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Otro que fe intitula Caf ilio ejpiritual, o las 

M oradasy con rjnas efclamaciones, o me
ditaciones ejpirituales.
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YO Pedro Zapata del Marmol,efcriuano de Camara de fu Map-eftad Jfnw 

fee,qae los fenore* del Confejo,de pcdimiento y fuplicacion de fray M -  
coias de Icfus Mana, Prouincial de la orden de los Carmelitas defcalcos taf 

J r .°n lo* libros que lainadre Tcrcfa de Iefus eferiuio en fu vida el rno  d e í  
cI ° tro Cam,n° f  'P 'rf'cton :'í otro Caftilltinterior,y por otro nombre 

la¡ Moradas, que con licencia de fu MageíUd imprimió, a tres raar3 s r  
medio e pliego en papel,y a! dicho precio y no mas, mandaron que fe vendí* 
y q ue primero que fe venda ningún libro,fe imprima eíta taifa en Is primera 
hojade cada volumen. Yparaque dello ¡confíe Ar n Z í l  j f i T i .  
Prouineial.y mandamiéto de los feñores delC5fejo,di la prefente en Madrid* 

C dla* dcI me» de runio,demily quinientos y  ochenta j  nuette años. '

Pedro cAp ata del Marmol.
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De las Moradas.

PAglna.xs.lin.i.paffar  to rnar,I.pa(rará ,to rnari.p .t,.l .l ,.p«KCc.I.perec«. 
p .3 j.I.zi.vcntorofos.I.venturofas.p . i . I .u .h e .I .h a .p , 9 5 . 1.t.d c l.l.e I .p . 

io i . I . i  s.eaganado .l.enga iío .p .io í.l.v ltlm .fe .I .fec .p .n í.l.i i.le .l.Io . p. i tx.
l . i i  .caufa.l.cofa.p.t49.1.jo. feprcfentado.l. repre(e»tado.p.i*4.I.i.aIebe. 
l.alabe. p.tn.l.i.acardara.l.acordara.

ti licenciado Frattcifco Murcia 
de la Llana.

C E N  S V R A.

E viíto los libros que compufo la Ma
dre Terefa de Iefus,que fe intitulan,de 
fu Vida, y las Moradas, y Camino de 
perfecion ,có lo demasque fe junta có 
ellos, que fon de muy fana y Católica 
dotrina, yara i parecer de grandifsima 

Vtilidad,para todos los q losJeyerefi;porq enfeñanquan 
pofsiblc es tener eftrecha amiftad el hombre con Dios, 
y defeubren lospaílospor donde fe fube a eñe bien, y 
auifan de lospeligros y engaños que puede aucr en efte 
camino; y todo ello con tanta facilidad y dulcurapor 
vna parte , y por otra con palabras tan viuas, que nin
guno los leerá,que fies efpiritual no halle grande pro- 
uecho, y fino lo es no delfee ferio, y fe anime para ello, 
o alomenos no admire lapiedad de Dios con los hom 
bres que le bufean, y quan prefto le hallan, y el trato 
dulce que con ellos t iene: y afsi para el loor de Dios, y 
para clprouecho común conuiene que eílos libros fe 
impriman y publiquen.En fan Felipe de Madrid,a ocho 
de Setiembre,de mil y quinientos y ochenta y fietc.

F rayLuys de León.



A LAS M A D R E S
P R I O R A  A N A  D E  I E S V S ,  
Y R E L I G I O S A S  c a r m e l i t a s

d e  (calcas del monafterio de Madrid, elMaeftro 
* Fray LuysdeLeon,falud en ltfu  

Chrifto.

O N o  conoci, ni v i, a la madre 
erefa de Je fus mientras ejíu- 

uo en la tierra,mas abra que v i  
ue en el ciclo la conozco ,y veo 
caji fiempre, en dos imagines 

vinas que nos dexo de f¡, que fon fus hijas ,y  
fus libros ¡que a mijuy&io fon también iefligos 
fieles,y mayores de toda excepción,defu gran
devirtud.porque lasfiguras de fu rojirofilas 
viera , moftraranmefu cuerpo :y fus palabras, 
fi las oyera, me declararan algo de la v irtu d  
de fu a lm a: y lo primero era común,y lo fegm  - 
dofajeto a engano,de que carecen eflas dos 
cofas en que la veo aora: que como el Sabio 
diz¿e,elhombre en fus hijos fe conoce. Porque 
los frutos que cada vno dexa de fi quando 

falta, eps fon el verdadero tefitgo de fu vida:
oA Jpor

LAMADRE
x DESCALZOS C A R M E L IT A S



y  por tal le tiene Chriflo, quando en el Euan- 
ge lio, par a diferenciar al malo de bueno, nos 
remite filamente a fas frutos .T)e fus frutos, 
di&e, los conocer ejs. zA fi que la virtud y f in -  
tidaddela A íadre  T"erefa, que viéndola a 
e da me pudiera fer dudofa e incierta, effa m if  
ma,aora no viéndola,y viendo fus libros,y las 
obras defus manos, quefonfus hijas, tengo por 
cierta y  muy clara. Porque por la virtud que 
en todas refplandece ,fe conoce fin engano la 
mucha gracia que pufo D ios en la que hi
sopara madre dejte nueuo milagro,que por 
ta l deuefer tenido, lo que en ellas Di§s aora 
haz^e, y  por ellas. Que fe es milagro lo que 
auienefuera de lo que por orden natural acón 
tece, ay en ejie hecho tantas cofas effraordi
ñaríasy nueuas, que llamarle milagro es po
co,por que es vn  ayuntamiento de muchos m i 
lagros. Que vn  milagro es, que vna muger,y 
fila, ay a reduZjido aperfecion vna ordenen 
muger es,y enhornares. Y otro, la grande per- 

fecion a que ¡os reduxo. T  otro,y tercero, el 
grandifsimo crecimiento aqh a  venido en tan

pocos

pocos anos, y de tan pequeños principios, qus 
cada vna por fe fon cofas muy dignas de 
con federa r . Porque no feendo de las muge- 
res e l e n fñ a r fm o e l fer enfenadas, como lo e f  

criue fan P a b lo , luego fe  vee que es mar a- 
mlla nueua vna fa ca  muger tan animofi que 
emprendiere vna cofatan grande,y tanfibia  

y  eficaz, quefiUefie con ella,y robajfe los cora
zones que iratauapara haberlos de Dios,y 
lleuafie las gentes empos de fe, a  todo lo que a- 
borrece el fentido. En que, a  lo que y  o puedo 
juZjgar,quijo Dios en este tiempo, quando p a 
rece triunfa el demonio en la muchedumbre 
délos infieles que le figueny en laporfia de tan 
tos pueblos de herejes,que haz^en fus partes,y 
en lo s  muchos victos de los fieles, que fón defk
V  ando,par a enuilecerie,y para haser burla 
del ponerle delan tero  vn  hombre valiente 
rodeado de letras, fino vna muger pobre,y f i 
la, que le defafiafíe, yleuantajfe vandera con
tra el,y  h 'íZjieffe publícamete gente que le ven- 
£¿i huelle ,y acocee',y quijo fin duda para 
demofiracion de lo mucho que puede, en eíla

o jí 2 edad



- edad a donde tat os millares de hombres^nos 
c onfus errados ingenios,y otros con fus perdi
das costumbres aportillan fu %eyno,quevna 
rnuger alumbrajfe los entendimientos\y orde
nare las costumbres de muchos, que cada dia 
crecenpar arep arar ejtas quiebras. T  en efia 
ve jez  de la lglefia tuuo por hien de mojlrar- 
nos que no fe emejecefu gracia, ni es arorá 
menos la v irtu d  de fu  Efpiritu,, que fue en los 
primerosyfeliz.es tiempos della,pues con me
dios mas flacos en linaje que entonces,haze lo 
m if  no,o cafi lo mifmo que entonces. Porque, 
(y  efees elfegundo milagro ) la vida en que 
vuepras reverencias vm en,y laperfecíon en 
que las pufo fü madre, que es fino vn  retrato 
de lafantidad de la lglefiaprimera? Que cier 
tamente los que leemos enlas hftorias de aque 
líos tiempos , e p  mifmo vemos agora con los 
ojos en-[us cosmmbres:y fu vida  nos'demué(-

/#. PY) ]si c __ /  ̂ J

4
fus compañeras. Que defafidas ae todo lo que 
no es Dios ,y  ofrecidas en los bracos de fu ef 
pofo ¿minoy  abracadas con el, con ánimos de 
• v a r o n e s fortes,en  miembros de mngerestier 
nos y flacos,ponen en execucton la mas alta,y 
mas tener ofr Filo fofa que jamas los ho?nbres 
imaginaron'.y llegan con las obras a donde 
en razón de perfeta vida,y deber oye¿virtud, 
a penas llegaron con la imaginación Us inge
nios, Porque huellan la riqueza,y tienen en 
edio lalibertady decrecíanla honra,y aman 
la humildad y  el trabajo :y todo fu ejtuato es 
con vnafanta competenciaprocurar adelan
tar fe en la virtud de contino: a que fu cfpofo 
les reíponde con vnafuerca de gozo que les 
infunde en d  alma, tan grande, que en el def 
amparo y  defnudezdetodo lo que da conten
to en la vida ,poffeenvn teforo de verdadera 
alegría y  h u e l l a n  generosamente fot/re la na
turaleza toda como efenta de fus leyes, o 
verdaderamente cornoJuperiores a ellas. 
nieltrabajo las canfa,ni el encerramiento las 
fatiga/it lo enfermedad las de fe ae\ni la muer
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te las atemoriza o efpanta, antes las alegra 
y  anima. T lo que entre todo efto haz,e ma-. 
rauulagrandifisima es elfkbor, o Jilo au/¿mos 
de de.Zjir afsi, la facilidad con q^e loaren lo 
que es ef rimadamente díficultofio de haz^er. 
Porque la mortificación les es regocijo,y la 
refimacion juego,y pajfiat.iempo la ajpere&a 
de U  penitencia:y como f i f i  anduuiefie fola- 
z^andoy holgando, van poniendo por obra lo 
que pone a la naturalez^a en e[panto:y elexer 
cicio de virtudes heroycas, le han conuertido 
en \jn entretenimiento gaflo/o , en que mues
tran bien por la obra la verdad de la pala
bra de Chrifio3 quefu yugo esfiuaue,y fu car
ga  ligera. Porque ninguna feglarfe aleara 
tanto en fus adere eos7 quanto a vuejtras re
ferencias les esfabrofo el viuir como angeles. 
Queta.esfon fin duda, no falo en la perfecion 
de la vida fino también en lafimejanfa y  vn i 
dad que entre fitienen en ella . Que no ay dos 
cofas tan fiemejantes, quanto lo fon todas en- 
t) efi^y cada vna ala otra. En la hablaren la 
modeflia, en la humildad\ en la dfcrecion, en

la blandura de efriritu y  finalmente en todo 

el trato y  eft ilo. Que como las anima vn a  m ifi 
tna virtud^afsi las figura a todas Ae vn a  m i f i 
m a manera ,y  como en efpejos puros refrían- 

¿Cece en todas v n  rojlro, que es el de la M a - 
áre fa n ta , que fié trafpaffa en las hijas. Por 
donde eo??Xo dez^ia atyrincipw finauerla v i f  
to en la vida¿ la veo aora con mas euidencia, 

a p o rq u efu s bijáSjnofilo fon retratos de fiiis f im  

blantes>fino ifíhm nios cterios de fusperfecio - 
nes3 que fe  íes. comunican a  todas,y  van  de 
vn as en otras con tanta prefiera acudiendo, 
que ( y  es ¡a m a rszd U  tercera) en efpaciode 
vein te  anés c¡t‘epuede auer de file que U fan 
t e  A ia d r t-  fm d o  t í  prim er monafterio, h a f  

ta  e¡io que aor a f i  e[crine, tiene llena a E f- 
pan a de monafitrios en quefirue a D ios mas 
de mtlKeiigiiofos, entre los quales vuejíras re
verencias Tas % eligiofasreh&en como lu ce 
ros entre las efirellas menores. Q ue como dio 
principio a ía reformación vn a  bienauentti
rada muger, afilias mugeres delUypa'i ece que 

en todo llenan ven ta ja y  m filam ente en fu  or
oA f  den
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den fon lases de guia, fino también fon honra 
denueftra nación,y gloria deaquefia edad,y 

flores her moflís que embellecen la efierilidad 
deflosfiglos y y ciertamente partes déla Iglefia 
de loPmas ejcogidas , j  vinos tejlimoriios de la 
eficacia de Chrsfro,yprueuas man fifias de f i  

fbberana virtu d  ,y exprefios dechados en que 
basemos cap experiencia de lo que la Fe nos 
promete. T eílo quanto a las hijas^que es laprt 
mera de las dos imagines Xno es menos clara, 
ni menos mtlagrofilafegunda que d isev que 

fin ias efcrituras,ylibros:enlosqualesfin nin*> 
guna duda quifo el Efpirifci [arito,que la ma
dre IT ere fafueffe vn  exemplo rarifsmo: por
que en la a ltesa délas cofas que tra ta ren  la 
delkadesay claridad con que las trata, exce 
de a muchos ingenie s:y en la forma del desir, 

y  en lapuresa^y facilidad del eftiloy en la gr a 
cía y  buena compofiara de las palabras,y en 
vna elegancia defifiytada, que deleyta en efi 
tremo,dudo yo que aya en nueftra lengua efiri. 
tura que c on ellos fe y  guale* T  afifiempre que 
los leo me admiro de nueuo:y en muchaspar

tes

tes dellos me parece que no es ingenio de hom- 
bre el que oygo:y no dudo fino que hadaua 'el 
Efpiritufinto en ella en muchos lugar esy que, 
le re o-i a lapluma, y la mano, que a filo  mam- 
fíeíla la lu s  que pone en las c o fas efeur^f ,y el 
fuero que enciende con fas palabras en euo-\ 
racon que las lee. Que dexados aparte otros 
muchos,y grandes prouechs que rJalian los 

*** que leen ellos libros, dos f in , a mi parecer, ¡os 
que con mas eficacia ha sen. V nofscilitar en 
el animo de los le flores el camino de la virtud. 
T  otro encenderlos en el amor dellay deDios„ 
Porque en lo vno es cofa maramllofi ver co
mo ponen a Dios delante los ojos del alma, 
y como le muejtran ta n fi c il para fer hallado> 
y tan dulce ,y tan amigable par a ios que le ha- 
lian-,y en lo otro, no filamente con tedas, mas* 
con cada vna de fus palabraspegan al alm* 
fuero del cielo,que la abrafii y deshaSe.T qui
tándole de los ojos,y delfintido todas las difi
cultades que ay, no para que no las vea-fi
no para que no las efime,niprecie3dexarAa.no

• íolamente defenganada de lo que la f ilfa  tma- 
J ' gmaciom



ginación lo cflrecia,fmo defiart-ada defojiefo 
JJibieZj4-,y Kan alentada ,y fifépked'e d esir  
afii, tan anfiofa de i  bien, que bus la luego a el 
con el dejfeo que hierue. Que el ardor, gran- 
de que, en aquel pecho firnto *piúia, falio co- 
mo pegado en fus palabras, de manera que 
leuantan llama por donde quiera que p a f  
p in . D e que vuefras reuerencías, entienda 
jo,fon grandestefigos, porque fon fus decha- • •  
dos muyfemejantes. Porque ninguna v e s  me 
acuerdo leer en ejlos libros que no me pares* 
ca °J&° hablar a vuefiras re Herencias, ni a l 
reues,nunca las oy hablar, que no je me fi- 
gurajfe que le i a en la A iadre ,y  los que hisie  
ren experiencia dello verán que esverdad.
Porque veranlamifmaluSyjgrandeSa. de 
entendimiento en las cofas delicadas, y  difi
cultóos de efpiritu, la mifma facilidad, y dul
zura en de s ir ia s: la mifma de Hr e sa  Ja mif- 
ma difirecion, fentira elmifinofuego de Dios, 

y  concibiran los m if  nos de f e  os: verán la m if  
mamaner a de fantidad, noplacera, nimda- 
grofa,fino tan infundida por todo el trato en

fuftancia ,que algunas veses fin mentar a 
JD ios , ¿iexatt enamoradas del a las almas, 
o j  f iq u e  tornando al principio, fino la v i  
mientras efuuo en la tieira aora la veo en 
fus libros, y hijas. O por desirlo mejor en 
vuefiras reuer encías filas la veo aora, que 
fon fus hijas de las mas parecidas a fus cofi 
lumbres ,y  fin  retrato viuo de fus efritu 
ras y libros.. Los guales libros que Jalen a 
lu s, y el Confejo Real me cometio que los viefi
fi,puedo yo con derecho enderezarlos a efe 
fianto Comento , como de hecho lohago3por 
el trabajo que he puejio en ellos, que no hafi- 
do pequeño.. Porque no filamente he traba
jado en ver les y examinarlos que es lo que el 
Confejo mando , fino también en cotejarlos 
con los originales mifinos. que efxumeron en 
mi poder muchos d ias, y  en redusirlos a fii 
p r o p ia  pu resa  en la mtfma manera que los 
dexo efritosdefu manolafanta JM adre fin  
mudarlos, ni en palabras, ni en cofias de qu* 
fe auian apartado mucho los traslados que 
andauanfo por defiuydo de los efermientes,

opo*



o por atrevimiento y  error .Que hat^er mu- 
c{¿mea en las cofas que efermto vnpccho en 
quien Dios viuia, y  que fe prefume le mo- 
uia a eferiuirUs fue atrevimiento grandifei- 
ino, y error muy feo querer enmendar las 
p diabras , porque fi entendieran bien Cap  
tellane, vieran que el de ¿a Ádadre es la 
mifma elegancia. Que aunque en algunas 
•partes de lo que efcriue antes que acabe la 
raZ¿>on que comienza Ja m ezcla con otras ra 
bones , y  rompe el hilo comentando muchas 
v e ^ s  con cofas que inxiere, mas inxiere- 
las tan dieflrámente ,y haz¿e con tan buena 
gracia la m ezcla, que efe mifmo vicio le 
acarrea hermofura,y es el lunar del refrán. 
oAfii que yo  los he reftituydo a fu primera 
purera. A i  as porque no a j cofa tan buena 
en que U mala condicion délos hombres no 
pueda leuantar vn  achaque, fera bienaqui\ 
y  hablando con vueftras reuerencias, r e f  
ponder con breuedad\a lospenfamientos de al
gunos . Cuentanfe en ejios libros reuelaciones, 
y  tratan fe en ellos cofas interiores quepafán

\  n
en la oración apartadas del fentido ordinario, 
y  aurapor ventura quien dtgaenlasreuela- 
ciones, que es cafe dudofe,y que afii no conue- 
nia que faliejfen a luz¿,y en lo que toca al tra
to interior del alma con Dios , que es negocio 
muy efp ¿ritual,y de pocos, y  que ponerlo en pu
blico a todos,podra fer ocafion de peligro,en 
que verdaderamente fe en ganan . porque 
en lo primero de las reuelaciones, aficomo es 
cierto que el demonio fe transfigura algunas 
vez.es en (¡yingeldeluz., y burla,y engana las 
almas con apar tecíasfingidas, afsitambien es 
cofafin duda,y de Fe,que eíEfpiritufanto ha
bla con los fuyos,yfe les mueftrapor diferen
tes maneras, o parafuprouecho, o par a el a ge
no.T como las reuelaciones primeras no fe han 
de efcrimr, ni curar,por que fon ilufiones, afii 
ejiasfegundas merecenferfabidas,y efcritas. 
Que como el dngel dixu a jT obias: Elfecre- 
to del Rey bueno es efeonderlo, mas las obras 
de D ios, cofa fantay deuida es manife fiarla, 
y  defeubrir las . Que fanto ay que no aya te
nido alguna rsuelacion? o que vida de fanto fe

efcriue



efcriue, en que no je  efiriuan las rene [aciones 
que tuuo ? Las biflor tas de las ordenes de los 

jautos Domingo', y  Francifco, andan en las 
manos,y en los ojos de todos,y cafi no ay hoja 
en ellas fin reuelacion,o délos fundadores, 
o de fus dicipulos. Habla Dios con fus ami
gos fin duda nmguna,ynoles habla para que 
nadie lo fépafino par a que venga a luz¿ lo que 
les d¿Zje,q como es luz¿ amala en todas fus co- 

fas, y  c orno bufe a lafalud de los homares, nun~ 
ca ha&e efias mercedes efpedales a vno fino 
para aprouechar por medio déla otros mu
chos.Mientras fe dudo de la virtud de lafan 
ta m adreT erefay mientras huno gentes que 
penfaron al reues de lo que era,por que aun no 
fe v ía  la manera en que Dios aprouaua fus 
obras, bien fue que efias biflorias no faliejfen 
aluZj, ni anduuieffen en publico:para efeufar 
latemeridadde losjuyzjios de algún os,mas ao 
ra defpues de fu muerte, quando las mifmas 
cofas ,y  el fucefío dellas ha&en certidumbre 
que es D ios,y quando el milagro de la in
corrupción de fu cuerpo,y otros milagros que

cada

*4 .
cada día ha&e, nos ponen fuera de toda du
da fu fantidad, Encubrir las mercedes que 
\y ios le hitiO viniendo ,y  no querer publicar 
los medios con que la pcrficiono para bien de 
tantas gentes, feria en cierta maner a , hat^er 
injuria al Efpiritu fantoy efcutecer fus mora 
M illa s,y poner velo a fu gloria. T  afii ninguno 
que b i e n  juagare,tendrá por bueno que efias 
reuelacionesfe encubran.Que lo que algunos 
diz^en, fer inconuernente que la JVladre m if  
ma eferiua fus reueUciones defi,paralo que 
toca a ella,y a fu humildad,y modeflia, no lo 
e s , porque las efenuio mandad a,yforfadaiy 
para lo que toca a nofotrosy anuejiro crédito, 
antes es lo mas conueniente. Perque de qual- 
quier otro que las efcriuierA,fepudiera tener̂
duda fi fe engañaua,o f i quería engañar,lo q
no fe puede prefumir de la A/ladre, q eferiuia 
lo que pafiaua por ella: y  era tan fanta, que 
tío trocara la verdad en cofas tan graues. Lo 
que yo de algunos temo es, que difgufan de fe~ 
mejates efenturas, m por elengano quepuede 
auer en ellas,fino por el que elíos tienen enfi,q 

v. ' n.Q>
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no les de xa creer que fe humana Dios tanto 
con nadie, que no lopenfarian.fi confiderafi- 
fin  efio mifmo que creen. Porque f i  confief 
Jan que Dios fe hizo hombre, que dudan de 
que hable con el hombre ? y  fi cree qpie fue 
crucifica do y  acotado por ellos, que Je espan
tan que f i  regale con ellos? es mas aparecer 
a v n  fieruo fuyoy hablarle, o haz.erfe el co
mo fieruonueflro^ypadecer muerte?aAnimé 
fe  las hombres a bu fia r  a Dios por el camino 
que el nos enfena, que es la Fe y  la Caridad,y 
la verdadera guarda de fu ley,y  confijos, 
que lo menos fer a haberles fimejantes mer
cedes. A fi que los que no juagan bien de fi
tas r euelactones,fi es porque no creen que las 
ay rumen en grandifsimo error.y f i  es porque 
algunas de las que ay fon enganofas : obliga
dos efian a ju zgar bien de lasque la conoci
da fantidad de fus autores aprueua por ver
daderas, quales fon las que fe efiriuen aqui. 
Cuya biflor ia,no filo no espeligrofa enefla ma 
tena de reuelaciones, mas esprouechofay ne- 
ceffariapara el conocimiento de las buenas en

aquellos
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aquellos que las tuvieren. Porque no cuenta 
defhudamete las que Dtos comunico a la fan- 
ta madre rf  erefafino dt&e tabien las diligen
cias que ella hiz^o para efammarlas,y muef- 
tralas finales que dexan de f i  las verdade
ras,y eljuyzio que deuemos hazer de lias, y  
fifi hade aparecer,o rebufar el tener las. Por
que lo primero efia efiritura nos enfena, que 
las que fon de D ios , producen fiempre en el 
alma muchas virtudes } ajst para el bien de 
quien las recibe, comopara lafialud de otros 
muchos. T lo fegundo nos auifa, que no aue- 
mos de gouernarnos por ellas : porque la re
gla de la v id a , es la dotrina de la Igíefia ,y  
lo que tiene Dios reuelado en fus libros , y  lo 

'  que dita la fianay verdadera raZ.on.Lo otro 
nos diz?,que no tas apetezcamos,nipenfemos 
que eña en ellas laperfecio del efpintufi q fon 
fe na les ciertas de la gracia , porque el bien de 
las almas ejia propiamente en amar a Dios 
m as,y en el padecer mas por el,y en la mayor 
mortificación de los afeaos y  mayor defnudeZ 
y defafmient o de nofotros mifmos ,y de todas



las cofas. T  lo mifino quenos enfiena con las 
palabras aquefla eficntura, nos lo demuefira 
luego co eiexemph de la mifina madre ? de 
quien nos cuenta.el rícelo con que anduuo 

fiempreen todas fus reu elaciones ,y  el efa- 
?nen que de Has h izo , y comofiempre fie go- 
uerno, no tanto por ellas ¡quanto por lo que 
le mandauan fus Perlados y confiefiores, con 
fer ellas tan notoriamente buenas, quanto 
?nofiraron los efietos de reformación que en 
ella hicieron , je n  toda fu orden, j f i i  que 
lasreuelaciones que aqui fe cuentan, ntfin  
dudofiís, ni abren puerta para las que fin , 
antes deficubren lu z  para conocer las que lo 

fueren: y  fon para aquefle conocimiento co
mo la pidra del toque e/ios libros . Reña  
aora d ezir  algo a los que hallan peligro en 
ellos , por la delicadeza de k  que tratan 
que dizen no es par a todos : porque como 
aya tres maneras de gentes, vnos que tra
tan  de oración, o tres (que¡i quifieffen podrían 
tratar de lia , otros que no podrían por la cok- 
dicion de fii-eftado: pregunto yo , quaks fon

iS

los q u e  deflos peligran? Los efpiritualedno, 
fino es daño fiaber vno effo mifino que ha-

ze y profrjfi* * Los ib'*™™ diÍP°flcwn
para ferio ? mucho menos , porque tienen 
aquí, no folo quien los guie quando lo fue
ren ,fino quien los anime', y encienda a que 
lo f ia n , que es vn  grandísimo bien. Pues 
los terceros en que tienen peligro? Enfia- 
ber que es amor ojo Dios con los hombres? Que 
quien fie defhuda de todo le halla ? Los re
galos que haZe a las almas? L a diferen
cia de güilos que ks da ? La manera co
mo los apura yy afina ? Que ay aqui. que fia- 
bido no fantifique a quien lo leyere ? Que 
no crie en el admiración de Dios ,y  que no 
le encienda en fu amor ? Que f i  la confi- 
deración ¿lefias obras exteriores que haze  
Dios en la óración, ygouernacion délas co
fias yes efcuela de comrn prouecho para to
dos los hombres, el conocimiento de fus ma- 
rauillas fiecretas , como puede fer danofb 
a ninguno ? T quando alguno por fu ma
la difpoficion Cacara daño , era juffo por

B 2* ejfb
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ejfo cerrarla puerta a tanto prouecho,y de 
tantos ? N o  fe publique el Euangelio, por
que en quien no le recibe, es ocafton de mayor 
perdición, como fan Pablo defaia. Que e fr i
turas.ay,aunque entren las fagradasen ellas, 
de que vn  animo mal d/fpuejto no pueda con- 
cebiriun error? En el juagar de las cofas,deue 
fe entender, afiellas fon buenas en fe, y  con- 
venientes para fusfinesy no a lo que hara de- 
lias el m al v fj de algunos, que Ji a eflo fe m i
ra , ningún aay tan fanta,que no fe pueda ve 
dar . Que mas fantos que los facramentos? 
Ouantospor el mal vjo de líos fe haz^enpeo
res ? E l demonio como fagaz¿,y que vela en 
dañamos, muda diferentes color es,y mueílra 
fe en los entendimientos de algunos recatado, 
y  cuy dadofo del bien délos proximos.par a por 
efeufar v n  dono particular. , quitar de los 
ojos de todos, lo que es bueno, jprouechofo en 
común . Biénfabé el que per deramas en los 
queje mejoraren, y ,hit>ie,ron efpirituales per- 

fetos,,ayuda do seen la lición dejfos libros, que 
ganara en laignoranciano maliJa dequalo

qual

qual que por fu indifpoficionje ofendiere. T  
afsi por no perder aquellos, encarece ,y  po
ne delante los ojos el daño de aqueHos que 
el por otros mil caminos tiene donados; aun
que como dezja  ,no fe ninguno tan mal d if  
puejlo, que  jaque daño de jabex que Dios es 
dulce con fus amigos, y  de faber quan dulce 
es,y de conocer porque caminos fe le llegan 
las almas, a que fe en derez^a t  odaaquefta e f  
critura, Solamétemerecelo de vnosque quie
ten guiarpor fia  todos ,y que aprueuan mal 
lo que no ordenan ellos .,y que procuran no 
ten^a autoridad lo.que.no es fu ju j& io: a los 
quales no quiero fitisfa&er, porque nace fu 
error de fu voluntad,y afii no querrán fer 
fattsfechos,m.as quiero rogar ajos demas,que 
no les den .creditopor.que no le merecen , S‘ola 
vna cofa aduertire aqu i, que es neceffano fe 
aduiertay es: Oue lafknta M a d re é  ablando 
de la oración que llama de quietud,y de otros 
\frados mas altos y  tratando de algunas partí 
culares mercedes que D ios hat^e a las almas, 
en muchas part es dejios libros acofiübra a de-

B 3



z t r } que efla el alma junto a D io s , y  que 
ambos(¿entienden,y que efian las almas cier
tas que Dios les habla,y otras cojas dejia m a
nera . En lo qualno ha de entender ninguno 
que pone certidumbre en lagraciayjujiicia de 
los quéje ocupan en ejlos exerciaos, ni de 
otros ningunos, por fimt&s que fia n , de ma
nera que ellos e/ten ciertos de fique la timen, 
fino fon aquellos a quien Dios loreuela. Oue

libo c-mi ^  M a d re  mifina que gozo de todo lo queeh 
nodcp?rfc efios libros d ize  ,y de mucho masaueno di-
cion, cap. 4 • r  ■ i n n i ,

z e , ejcrtue en vno de líos ejtas palabras defi. 
T  lo que no fepuede fufrir Señores, no poder 
faberciertoft os.amo,y Jijón aceptos mis defi 

Efeiam. i. p QS delante ¿e vos . y en otraparte. M a s ay

Diosmto, como podre yo fiaber que no efioy 
apartada de vos? O vida mi a que has de viuir 
con tan pocafeguridad de cofa tan importan
te. Quien te deffearapues la ganancia que de 
ti f i  puedefiacar,o efi>erar,que es contentaren 
todo a Dios, efla tan incierta , j  llemi depeli- 

«P-vif7’ &ros?J m  eldibro délas M oradas, hablando 
de almas que han entrado en lafeptima, que

' V
fon las de mayor, y  mas perfectogrado d ize  
dejia manera. D e los pecados mortales que 
ellas entiendan eftar libres,aunque no féguras, 
que teman algunos que no entienden, que no 
les fer a pequeño tormento. Solo quiere deztv  
lo que es la verd a d , que las almas en eílos 
exercicios fienten a Dwsprefente para los efe- 
¿ios que en ellas entonces haze,quefen deley- 
tarlas,y alumbra rías,dándoles auifosy gujtos, 
que aunque fon grandes mercedes de Dios, y  
que muchas vezes,o andan con la gracia que 
ju/iifica,o encaminan¿r ella ,peronopor ejfo 
fon aquella mi fina gracia, ni nacen, ni f i  jun
tan fiempre con ella . Como en la profecía fe 
vee , que la puede auer en el que efla en 
mal estado.El qual entonces ejia cierto de que 
Dios le habla ,y no fabefi le juílifica :y de he
cho no le j u f t i f i c a  Dios entonces,aunque le ha
bla,y enfina.T efiofie haJe aduertir^quanto a

* toda la dotrina en comu, que en lo q toe apar- 
ticularmente a la Ivfadre,pofsible es que defi 
pues que efiriuto las palabras que agora yo re 
feria,tmieffe alguna propia reuelacton,y cer- 
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tificacion defu gracia. Lo qual api como no 
es bien queJe afirme por cierto, afsi no es]uño 
que con pertinacia fe niegue, porque fueron 
muy grandes los dones que Diosen ella pujo, 

j? las mercedes que le hi&o en fus anospojlre- 
ros' a que aluden algunas cofas de lasque en 
ejios libros efcriue. A ia s  délo que en ella por 
ventura pafiopor mercedfmgular, nadie ha 
de haz^er regla en común. T  conejteaduerti- 
miento queda libre de ejlropiepo toda aquejla 
efcritura. Que fegunyo ju&go ,y  ejpero fera 
tan prouechofa a las almas,quanto en las de 
vuejlras reuerencias,queJe criaron,y fe man
tienen con ella , fe v e e . A  quien füplico fe  

acuerden fem are en fus fantas orado- 
nes de mi . En fan Felipe de 

M adrid ,a  quince de Se
tiembre , de 
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las mercedes que Dios le hizo, eícri- 
tas por ella mifma, por mandado 

de fiiConfeíTor, a quien lo 
embia y dirige, 

dize aísi.,

V I S I E R A .  Yo que como me han 
m andado ,ydado larga  licencia para 
que eícriua el modo de oracion, y las
mercedes que el Señor me ha hecho,
me la dieran,para que muy por menú 

do , y coix claridad dixera mis grandes pecados, y 
ruyn vida>dierame gran confuelo, mas nohan  queri
d o ,  antes atadome mucho en cfte caíbrypor efto pi
do por amor del Señor , tenga delante de los ojos 
quien efte difcurfo de mi vida leyere, que ha íldo tan 
ruyn , que no he hallado'Tanto de los que fe tornaron 
a D ios  con quien me confolár: porque confidero que 
defpuesque el Señor los llamaua>noletornauanao- 
£ender, yo no folo tornaua a fer peo r , fino que parece

^  "  B y  traia-
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traiaeftudioarefiílirlas mercedes que fu Msgeftad 
'm e hazia como quien fe via obligar a feruir mas, y en- 
tendiade fi, no podia pagar lo menos de loque deuia. 
Sea bendito por íiempre que tanto me efpcró. A quien 
con todo mi cora5on fuplico me de gracia, para que 
con toda claridad, y verdad yo haga eíla relación que 
mis confeífores me mandan, y aun el Señor íe yo lo 
quiere muchos dias h a ,  fino que yo me he atreuido, 
y que fea para gloria,y alababa fufa,y para que de aquí 
«delante conociéndome ellos mejor, ayuden a mi fla- 

queza.para que pueda ícruir algo de lo que deuo 
al Señora quien íiempre alaben todas

las cofas, Amen.

*7

C A  '? 1 T  V  L  0  ?  % I M  E ^ O ,
E n  que trata como comemo el Señor; a defpertár 

ejia alma en fu  m ñ e^  a cofas Tnrtnojásj 
y  la ayuda que es para ejloferio 

los padres.

L T ener padres virruofos, y tem ero
sos de Dios, me bailara, fi yo no fuera 
tan ruyn con lo que el Señor me fauo- 
recia,para fer buena.Era mi-padre afi
cionado a leer buenos libros , y afsi 
los tenia de Rom ance, para quo ley ef- 

fenfus hijos.Efto conelcuydado quem i madretenia 
de hazernos rezar, y ponernos en fer deuotos de nucf 
tra Señora, y de algunos fantos: comeneo adefpertar- 
me de edad(amiparecerJdefeyso fieceaños. Ayuda- 
uatne no ver en mis padresfauor fino.para la virtud. 
Tcnian muchas:era mi padre hombre de muchacari- 
dad con los pobres, y piedad con los enfermos, y aun 
con los criad os,tanta quejarías fe pudo acabar con el 
tuuieíTeefclauos,porque los auia gran piedad: y eflan- 
do vna vez en cafa vna de vn fu hermano ,1a regalaua 
como a fus hijos: dezia , que de que no era libre,no lo 
podia fufrir de piedad. Era de gran verdad , jamas na
die le oyó jurar, ni murmurar. Muy honefto en gran 
manera. Mi madre cambien tenia muchas virtudes ,y 

......................  pafl'6
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paflo la vida con grandes enfermedades. Grandifsinu 
honeftidad con fer de harta hermofura, jamas fe enté- 
dio que diefíe ocafion a que ella hazia cafo della. Por
que con morir de treynca y tres años,y a fu traje era co 
mo de perfona de mucha edacimuy apacible,y dehar 
to entendimiento.Fueró grandes los trabajos que paf- 
fó el tiempo que viuio: murió muy Chriftianamente. 
Eramoscreshermanas.y nueue hermanos,todos pa
recieron a  fus padrcs(por la bondad de Dios) en fervir 
tuofos, finofuy yo, aunque era lamas querida de mi 
padre , y antes que comcncaíTea ofenderá Dios, pa
rece tenia alguna r a z ó n : porque yo he  iaftima,quan- 
do me acuerdolasbuenas inclinaciones jque el Señor 
m e auia dado , y quan mal mefupe aprouechar dellas. 
Pues misheimaoosniagunaco/a me defayudauan a 
fcruir a D ios . Tenia  vnocáfi xiemi edad , que era el 
que yo mas quería, aunque a todos tenia gran amor, 
y ellos a m i ; juntamonos entrambos a  leer vidas 
de Cantos ; como via los martyrios que por Dios 
los fantos pafíauan,parecíanme comprauan muy bara
to el yr a gozar de Dios, y deíleaua yo mucho morir 
afsi, no por amor que yo entendiefíe tenerle, fino 
por gozar tan en breue de los grandes bienes que leia 
aucrcn el cielo. Iuntauam econcite mi herm ano, a 
tratar que medio auria para c i to . Conccrtauamosyr- 
nosatierrade Moros, pidiendo por am olde Dios, pa
ra que allá nos defcabegaíTen: y pareceme que nos da- 
ua el Señor animo en tan tierna edad , fi viéramos al
gún medio, fino que el tener padres nos parecía 
el mayor embarazo . Efpantauanos mucho el dezír 
en lo que leíamos, que pena y gloria era para fiern- 
pre i acaecíanos eíUr muchos ratos tratando cfto,

Yguf-
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yguftamos de dezír muchas v e z e s , para fiempre,fié- 
pre,fiempre. En pronunciar efto mucho ra to , era el 
Señor feruido me quedáfle en efta niñez imprimido 
el camino de la verdad. D eque vique era imponible 
yr adonde me mataílen por Dios, ordensuamos fer 
hermitaños,y en vna huerta queauía en cafa procura- 
liamos,como podiamoshazer hermitas,póniédo vnas 
pedrezillas que luego>fe nos caian , y aísi n o  haHa- 
uam.05remedio en nada, para nueílro dcíTco, que 
aora meponedeuocion ver cornome dáua Dios tan 
preíio , 1o que y o p erd ip o r  miculpa. Haziá limof- 
na como podia , y podia p o co . Procuraua foledad 
para rezar mis deuociónes que erait hartas^ fen efpe- 
cialel rofario, deque mimadfc e ram ü y 'd eu o ta ,  y 
afsi nos hazia ferio. Guíláua mucho quando ;jugaua 
con orras niñas, Jiazer; morrafterios ̂ como ,que era
mos monjas," y yo me párece deíleaua ferió, a u n 
que no tanto como las cofas que he dicho. Acuer
do m eque  quando murió mi madre , quedé yo de 
edad de doze años ¿poco menos: como yo comence 
a entender lo que auia perdido , afligida fuyme a 
vna imagen d e n  u ertr a Señora*yfüpliquela fuelle mi 
m adrecon muchas lagrimas. Pareceme que aunque 
fe hizo con limpieza, que me ha valido: porqueco- 
nocidamentehehalladoacíla Virgen fobtrana, en 

.quanto me he encomendado a ella,y en .fin me ha to r 
nado a fi.Fatigameaora ver,ypeníaren queeftuuo el 
no aueryo/eftado entera en los buenos deíleos que 
comence :O.Señor.mio , pues parece tcne.ys determi
nado que me falue,plega a vuefíra Mageftad fea afsi, 
y de hazerme tantas mercedes como me aueyshecho, 
« o  tuuicradespor bien , no por mi ganancia i fino por

vuefiro-‘
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vueílro acatamiento, que no fe enfuziaratanto pifa
da, adonde tan contino auia Jes de morar. Fatiga me 
Señor aun dezir eíto,porque fe que fue mia toda la cul 
p a , porque no me parece os quedó a vos nada por ha- 
ze r ,  pata que defde efta edad no fuera toda vueftra. 
Quando voyaquexarm ede mis padres,tampoco pue 
d o , porque no via en eilos fino todo bien, y cuydado 
de mi b ien . Pues paflando defta ecjad,que comence a 
enréder las gracias de naturaleza que elSeñor me. auia 
dado,que fegun dezian eran muchas,quando por ellas 
le auia de dar gracias, de todas me comence a ayudar 
p'ara ofenderle como aora diré.

C J t  'P. 1L T  rata, corno fue perdiendo ejlas 'hirtudcs, 
y  lo que importa ¿nía niñe^ tratar con per- 

fonas hirtuofas.
Areceme q comégo a hazerme mucho 
daño lo q aora dire. Coníidero algunas 
vezes, qua mal lo hazé los padres, c¡no 
procuran q vean fus hijos fiempre cofas 
de virtud de todas maneras:porq eó fer 

k> tanto mi madre,como he d icho , de lo bueno no to
mé tato en llegado a vfo de razo,ni eaíi nada, y lo malo 
m e dañó mucho.Era aficionada a libros cf cauallerias, 
yno ta mal tomauaeíTepaflatíépo,como yo le tom e pa 
ra mi,porq noperdiafu labor,íinodefemboluianospa- 
ra leer en ellos,y.por ventura lo haziapara no penfar 
en grandes trabajos q tenia, y ocupar fus hijos q no an- 
duuiefíen en otras cofas perdidos. Defto le pefáua tan • 
to a mi padre,que fe auia de tener au ifoaqueno  lo 
vieíTe. Yo coméce a quedarme en coftumbre deleer- 
los,y aquella pequeña falta,que en ella vi,me comengó

a en-
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a enfriar los deffeos, y fue califa que comencaíTe a fal
tar en lo demas, y parecíame no era mak>, con gallar 
muchas horas del dia,y de la noche,en tan vano exer^ 
cirio,aunque efeondida de mi padre. Era tan en ef tre -  
mo loqueenefto  me e-mbeuia,que fino tenia libro 
nueuo,no me parece tenia contento.Comence a traer 
galas, y adeíTearcontentar en parecer bien , con mu~ 

-cho cuydado de manos, y cabello, y olores,y todas las 
vanidades que en eftopodia tener, q eran hartas, por 
fer muy curiofa:no tenia mala intención, porque no 
quificra yo que nadie ofendiera a Dios por mi. D uró 
m e mucha curioíidad de limpieza demaíiada, y cofas 
que me parecía a mi no eran ningún pecado, muchos 
años;aora veo quan malo deuia fer. Tenia primos her
manos algunos, que en cafa de mi padre no tenían 
otros cabida para entrar,que era muy recatado,y plu
guiera a Dios que lo fuera deftos también, porque ao" 
ra veo el peligro que es tratar en la edad que fe han de 
comentar a criar virtudes, con perfonas que no cono
cen la vanidad-del mundo, fino que antes defpierta pa 
ra metérfe en-el.Eran caíi de mi edad,poco mayores q 
yo:andauamosfiempre juntos, teníanme gran amor, 
y en todas las cofas que les daua contento , lesfuíten- 
«aua platica,yoiafuceílos de íüs aficiones , y niñe
rías, no nada buenas:y lo que peorfue,moftrarfe el al
ma a lo que fue caufa de todo fu mal. Si yo huuiera 
deaconfejar, dixera a los padres , que en e fta edad tu- 
uieífen gran cuenta con las per ion as que tratan fus 
hijos, porque aqui efta mucho m al, que fe va nueftro 
natura] antes a To peor que a lo mejor. Afsi me acaeció 
a.mi,que tenía vna hermana de mucha mas edad que 
yo,de cuyaíioneftidad y bondad,que tenia mucha, no

tomau^-i
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tomaua nada,y  tome todo el daño de vna parienta 
que cracaua mucho en cafa. Era de tan liuianos tratos, 
que mi madre la auia mucho procurado defuiar que 
trataíTe en cafa , parece adeuinaua el mal que por 
ella me auia de venir, y era tanta la ocaíion que auia 
para en trar, que no auia podido. A efta que digo, 
meaficione a tratar: con ella era mí conuerfacion y 
platicas, porque me ayirdauaa todas las cofasde pafc 
fatiempoque yo quería, yaunm e ponia en ellas, y 
daua parce de fusconuerfaciones y vanidades ̂ H áfta  
que traté con ella , que tue de edad de catorze años, 
y creo que mas( para tener amiftad conm igo, digo 
darme parte de fus cofas )no me parece auia dexado 
a Dios,por culpa mortal,ni perdido.él temor de Dios, 
aunque le tenia mayor déla h o n ra» Eíie tuuo fuerza 
para no la perder del to d o , ni. me parece por ninguna 
cofa del mundo en-efto m e podía mudar,ni auia a  mor 
de perfona del , quea.efto me hiziefie rendir. Af- 
íi tuuicra fortaleza en noyr contraía honra de Dios, 
como me la daua mi natural, para no perder en lo que 
m e parecía a mi efta la honra ciel m u n d o , y nom i- 
rauaque laperdiapor otras muchas vias. En querer 
cfta,vanamcntejtenia eftremo, los medios que eran 
menefter para guardarla no ponia ninguno , folo 
para no perderme del todo , tenia gran miramiento. 
Mi padre, y herm ana, fentian mucho efta amiftad, 
reprehendianmela muchas vezes, como no podían 
quitar la ocaíion de entrar ella c n c a â > no les apro- 
uechauanfus diligencias: porque mi fagacidad para 
qualquiera cofa mala, era mucha. Efpantame algunas 
vezes, el daño que haze vna malacompañia, y fino 
huuierapaíTado por ello, no lo pudiera creer, en efpe-
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cíal en tiempo de mocedad deuefer mayor el mal que 
haze .‘querría cfcarmentaíícn en milos padres,para 
mirar mucho en efto. Y esafsi,que de tal manera ma 
m udó efta conuerfacion, que de natural, y alma vir- 
tuofos,nome dexó cafi ninguna feñal: y ine parece me 
imprimía fus condiciones ella, y otra que teníala mi£ 
ma manera de paflariempos. Por aqui entiendo el gran 
prouechoque haze lab u en a  compañia:y tengo por 
cierto quefi tratara enaquefta edad con perfonas vir- 
tuofas,que eftuuiera entera en la virtud: porque fi en 
efta edad tuuiera quié me enfeñara a temer a Dios, fue 
ra tomando fuerzas el alma para no caer. Defpues qui
tado efte temor del todo, quedóme folo el de la honra, 
que en todo lo que hazia, me traía atorm entada. C on  
penfar que no íe auia de faber, me atrenia a muchas co
fas bien contra ella,y contra Dios. Al principio dañaron 
me las cofas dichasja loque me parece ,ynodeu iafer  
fuya la culpa, fino mia,porque defpues mi malicia para 
el mal baftaua, junto con tener criadas, que para todo 
mal hallaua en ellas buen aparejo: que íi alguna fuera 
en aconfejarme bien,por vétura me aproucchara, mas 
el ínteres las cegaua, como a mí la afición.Y puesnun- 
ea era inclinada a mueno mal, porque cofas deshonef- 
tas naturalmente las aborrecía, fino a paílatiempos d© 
buena conuerfacion: maspuefta en efta ocaíion,eftaua 
en la mano el peligro; y ponia en el a mi padre, y her
manos, de los quales me libró Dios, demanera que fa 
parece bien procuraua contra mí voluntad, que del to 
do no me perdieíTe.-aunq no pudo fer tan fecretoque 
no huuiefíe hartaquiebra de mi hora, y fofpccha en mi 
padre.Porque no me parece auia tres mefesque anda- 
uacneftas vanidades,quando me licuaron a vn monaff

C teri#
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teiio que auia en cite lugar, adonde íe erraunn peufo
rias Ceuaejantes,aüque-notanruynescncoftumbresco
moyo, y efto con tan gran disimulación, que folayo, 
y algún deudo lo fu p o p o rq u e  aguardaron a coy untu
ra que no parecieíle nouedad, porque auerfe mi her-
-mána cafado, y quedar fola fin madre,no era bien. Era 
ran demafiado el amor que mi padre m e tenia,y la m u
cha difsimulacion mia, que no auia creer tanto mal 
de m i, y afsi no quedó en defgracia conmigo. Como 
fuebreue el tiempo,aunque fe entendieíTealgonode- 
uia fer dicho con certinidad, porque como yo temia 
tanto la honra,toda* mis diligencias eran en que fueíTe 
fecreto,y nomirauaque no podia ferio, a quien todo 
lovee. O Dios m io ,quedañohazeenel mundo tener 
efto en poco, y penfar que ha de auercofa fecreta,que 
fea contra vos.Tengo por cierto que ibefeufariangran 
desmales,fi entcndieífemo3 ,que no eftá el negocio 
en guardarnos de los hombres, fino en no nos guardar- 
de defeontentaros a vos. Los primeros ocho diasfen- 
ti mucho,y mas la fofpechaque tuue fe auia entendido 
la vanidad mia, que no  dé eftar alli: porque ya y© anda. 
uacanfada,y nodexaua detener gran temor de Dios 
quandole ofendía , y procuratfaconfeíTarmecon bre- 
uedad : traía vn defaíTofsiego, que en ocho dias,v aun 
creo que en menos, eftaua muy mas contenta que en 
cafa de mi padre. Todas lo eftauan conmigo, porque 
en efto me daua el Señor gracia,en dar contento adon
de quiera que eftuuieíTe,y afsi era muy qnerida:y puef* 
to q u e y o  eftaua entonces enemiguifsimadefer mon- 
jaiholgauame de ver tan buenas, monjas, que le eran 
mucho las de aquella cafa, y de gran honefíidad,y re
ligión , y recatamiento. Aun con todo efto no me de-
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«aua el demonio deten tar,ybufe*r los de fuera,co
mo me defaíTofíegar con recaudos , como no auialu- 
gar, prefto fe acabó, y com entó  m iaknaatornaríc  
aacoftumbrar en el bien de mi primera edad, y vi la 
g ran  merced que ha2c Dios a quien pone en comu 
pañia de buenos. Pareceme andaua fu Mageílad mi
rando , y remirando por donde me podia tornar a fi. 
Bendito feays vos Señor,que tanto me aueys fufri- 
do í A rrien . Yna cofa tenia, que parece me podia fer 
alguna difeulpa, fino tuuiera tantas culpas, y es ,que  
era el trato con quien por via de cafamicnto me pa
recía podía acabar enbien : e informada de con quien 
me confeíTaua,y deorras perfonas en muchas cofas» 
me dezian noyua contra Dios.Dormía vna monja 
con las que eftauamos feglares, que por medio fuyo pa 
rece quifo el Señor comentar a darme l u z , como 
aora di re.

C j f  P. 111. En que trata cómo fue parte la buenA 
compañía para tornar a defpertarfus ¿eJJeos7y  por

que manera comento el Señor a darle al
guna lu ̂  del engaño que auia 

traydo.

Vescomecando aguftar déla buena,y  
fantacóueríaciS defta mója,hoIgauame 
de oyrlaquan bien hablauadeDics:por* 
q era muy difereta, y fiinta.Eíío a mi pa¿ 
recer en ningú tiépodexede holgarme 

de oyrla Comécomc a cotar como ella auia venido a fer 
moja, porfolo leer lo qdize el Euangelio, muchos fon

C  z los
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los llamados, y pocoslos efcogidos; deziame el pre
mio que daua el Señor a los que todo lo dexan per el. 
C om entó  eftabuena compañía a defterrar las coftum 
bresque auia hecholam ala ,y  acornar a poner en mi 
peníamienro deíleos de las cofas eternas,y a quitar al
go la gran enemiftad que tenia con fer monja, que fe 
m e auii puefto grandifsima: y fi via alguna tener lagri
mas quando rezaua o otras virtudes, auiala mucha im- 
bidia,po rque era tan rezio mi coraron en efte cafo,que 
fileyera toda ¡a Pafsion no llorara vna lagrima,efto me 
caufana pena.Eftuue año y medio en efte monafterio 
harto  mejorada, ccmence a rezar muchas oraciones 
vocales, y a procurar con todas me encomendaílen a 
Dios, que me dieíle el eftado en que le auia deferuir, 
mas toda via deífeaua no fueíTe monja,que efte no fuef 
feDiosferuido de dármele, aunque también temia el 
cafarme, A cabo defte tiempo que eftuue aqui,ya tenia 
masamiftad de fer monja,aunque no en aquella caía, 
por lascólas mas virtuofas, que deípues entendí tenían, 
que m e parecían eftremos demafiados,y auia algunas 
de las mofa& que me ayudauan a efto , que fi todas 
fuera de vn parecer,mucho me aprouechara:tambien 
tenia yo vna grande amiga en otro monafterio,y efto 
m e erapartepara nofer monja, filo huuieíle defer, 
fino a donde ella eftaua.Miraua mas elgufto de mi fen- 
fualidad, y vanidad,,que lo bien que me eftaua a mi al
ma Edos buenos ^éfatnientos de fer monja tr,e venían 
algunas vezes,y luego fe quitauan, y no podia perfua- 
dirmqaferlo.Enefte tiépo,aunque y o n o  andauadef- 
cuydadadem i remedio, andaua masganofo el Señor 
dedifponerme, para el eftado quem e eftaua mejor. 
P ióm e vna grá enfermedad,que huue de tornar en ca-
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íáde  mi padre. En eftando buena lleuaronme en caía 
de mi herm ana, que refidiaen vnaaldea,paraverla5q 
era eftremo el amor que me ten ia , y a fu querer no fa- 
liera yo de con ella,yíu marido tabien me amaua m u 
cho, al menos moftrauame todo regalo, que aun efto 
deuo mas al Señor, que en todas partes fiempre le he 
tenido, y todo-fe lo feruia como la que foy. Eftaua en 
el camino vn hermano de mi padre,muy auifado,y de 
grandes virtudes3biudo,a quien también andaua el Se
ñor diíponiendo para fi,que en fu mayor edad dexó to 
do lo que tenia,y £uefrayle,y acabó de fuerte que creo 
goza de Dios:quifo que me eftuuieííe con el vnos dias. 
Su exercício era,buenoslibros de romance,y fu hablar 
era lo mas ordinario de Dios,y de la vanidad del m un
do,haziame le leyeíTe , y aunque no era amiga dellos 
moftraua que íi,porque en efto de dar cótento a otros 
he tenido eftremo,aüque a mi me hizieíle pefar,tanto 
que en otras fuera virtud,y en mi hafido gran falta,por 
que yua muchas vezes muy íin diícrecion. O  valame 
Dios,porque términos me andaua fu Mageftad difpo- 
niendo,para el eftado en que fe quifo feruir de mi,que 
fin quererlo yo,meforcó a que nachizieíTe fuerga: 
feabendico por fiempre, A m en . Aunque fueron los 
dias que eftuue pacos, con la fuerza que hazian en 
mi coragon las palabras de Dios, afsi leídas ,, como 
©idas, y la buena compañía,vine a yr entendiendo 
la verdad de quando niña, de que no era todo nada, 
y  la vanidad del m undo , y como acabaua en breue, 
y a temer, fi me huuicra muerto , como me yua al in
fierno, y aunque no acabaua mi voluntad de incli- 
narfeafer mojija, vi era el mejor,y mas feguro eftado, 
yafsipocoapocom e determine a forcarme parato- 
n '■ C  3 mar
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m atlc . En efta batalla eíluue tres mcícs forjándome a 
mi mifma con efta razo,que los .trabajos, y pena de fer 
monja.no podía fer mayor q ladel purgatorio.y que yo 
auiabien merecido el infierno, q no era musho eftar 
lo q viuiefTe coitw en purgatorio; y oue defpuesyria 
derecha al cielo,qefte era mi deíleo ,‘y en efte moui< 
mieto de tomarefte citado,mas me parece me mouia 
vn temor feruil,que amor. Poníame el demonio que 
no podría fufrir los trabajos déla religión, por fer tan 
regalada,a efto me deíendiacon los trabajos que pafsó 
Chrífto,queno era mucho yopafiafte algunosporel, 
que el me ayudaría a licuarlos deuiapenfar ( que efto 
p o f t r e r o  no me acuerdo) pafsé hartas tentaciones ef- 
tosdias.Auian me dado con vnas calenturas vnosgra
d e s  defmayos,que fiempre tenia bien pocaíalud: Dio 
m e la vida auer quedado ya amiga de buenos libros, 
leiaenlasEpiftolasdeían Geronimo ,que me anima- 
uande  fuerte que me determine a dezirlo a mi pa
dre , que cafi era como tomar el habito , poi que era 
tan honrofa que me parece , no tornara atras por 
ninguna manera, auicodolo dicho vnavez . Era tan 
to lo que me quería,queen ninguna manera lo pu 
de acabar con el, ni baftaron ruegos de perfonas que 
procure le hablaííen . L«d que masJe pudo acabar, 
fue , que defpues de fus dias haria lo que quiíiefte. Yo 
ya me temia a mi,y a mi flaqueza,, no tornafte atras, y" 

afsi no me pareció meconuenia efto,y pro
cúrelo por otra via,como 

agora dire.

GAP.
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Q j  p. l i l i .  ‘D ize como la ayudó el Señor para 
»forcarje a J'i rnjmapara tomar habito, y  las mu

chas enfermedades que ja  Mageftad la 
co/neheo a dar >

Neftes dias q andaua coa eftas derermi- 
nadonesauiaperíuadiio a vn hermano 
mío a q fe mecieífe tVayle,dizicdole la va
nidad del m udo, y coceríamos entrábos 

deyrnos vn diaimiy de mañana al monafterioa d5de 
cftaua aquella mi amiga, que era la q yo tenía mucha 
a6cÍQ;puefto q ya en efta poftrera determinación , yo 
cftaua defuerte q a qualqüíera quepenfara feruir mas 
a Dios,o mi padre quiíiera fuera,q mas miraua ya el re 
medio de mi alma,q del defcáfoningún cafo hazia del. 
Acuerdafeme, a todo mi parecer,y con verdad q qua- 
dofali de en cafa de mi padre no creo ferámas elfen- 
dm iétoquádom e muera,porq me parece cadahuefto 
fe meapartaua por íí,porq como noauia amor deDios 
q q u i t a r e  el amor de¿,padre,ypari5cesjcra todo hazié- 
dome vna fuerza ca grade,q íi d  Señor no me ayudara, 
no bailará mis coíideraciones para yr a delate;aqui me 
dio animo c5 trami,dc manera q lo pufe por obra. En 
tomando el habito,luego me dio el Señor a entender, 
como fauorece alosq fehazen fuerza para feruil le, la 
qual nadie no entendía de mi,fino grádifsima volitad. 
A la hora me dio vn tan gran cotentode tener aquel 
eftado, q nunca jamas me faltó halla oy: y mudó Dios 
la íequeciad q tenia mi alma en grádifsima ternura: da- 
uáme deleyte todas las cofas de la religion-.y es verdad 
q andaua algunas vezes barriédo en horas que yo folia
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ocupar en mi regalo,y gala,y acordandofeme que efta* 
ua libre de aquello , me daua vn nueuo gozo que yo 
me efpantaua,y no podiaentender por donde venia. 
O rando  defto me acuerdo, no ay cofa que delante fe 
mepuíléíleporgraue que fucile , que dudafie de a- 
comecerla.Porque ya tengo efperienciaen muchas, 
que ñ me ayudo al principio adeterminarme a hazer- 
lo ( que íiendofolo por D ios, hafta comengarlo quie
re para que mas merezcamos,que el alma fienta aquel 
eípanco, y. mientras mayor, fi fale con ello, mayor 
premio;y mas fabrofofe haze defpues) aun en efta vi
da lo paga fu Mageftad por v ñas vias,que folo quien 
gozadellolo enciende. Efto rengo.por efperiencia, 
como he dicho , en muchas cofas harto granes, y afsi 
jamas aconfejaria, íí fuera perfona que huuiera de dar 
parecer , que quando vna buena infpiracion acomete 
muchasvezesjfedexepor miedo deponer por obra, 
que íi va defnudaméte por folo D ios, no ay que temer 
fucedera m al, que poderofo es para to d o , fea bendito - 
por fiempre, A,men,

Bailara, o fumo b ien , y defcanfo mió,las merce
des que me auiades hecho hafta aquí, de traerme por 
tantos rodeos,vueftra piedad,y grandeza,! eftado tan 
feguroyy a caía adonde auia muchas fieruas de Dios, 
dé quien yo pudiera tomar,para y r creciendo en fu fer 
uicio. No fe como he de paíTar deaqui, quando me 
acuerdo la manera de miprofefsion,y lagran determi 
nación,y contento con que la hize, y el delpoíbrio que 
hize co vos,efto no lo puedo dezir fin lagrimas, y auia 
dé ferde fangre,y quebrarfeme el coragójy no era m u 
cho fentimiento,para lo que defpues os ofendi.Parece • 
me.apra que tenia razón de no querer tan gran digni

dad, }
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dad,pues tam al auiade vfardclla.-mas vos Señormio, 
quiíiíles, cafi vcynte años quevfém al defta merced, 
fer el agramado,porque yo fuelle mcjorada.No parece 
D iosm io , fino que prometí no guardar cofa de lo que 
os auia prometido,aunque entonces no era efta mi in
tención, inas veo tales mis obras defpues,que no fe que 
intención tenia,para que mas fe vea quien vosfoys, ef- 
pofo mió,y quien foy y o, que es verdad cierto que m u 
chas vezes me templa el fentimiento de mis grandes 
culpas,el contento que me d a , que fe entienda la m u 
chedumbre de vueftras mifericordias; En quien Señor 
puede afsi refplandecer como en mi, que tato he efeu- 
recido con ñus malas obras,las grandes mercedes que 
me comégaftesa hazetíAy de m i , Criador mió,que íi 
quiero dar difeulpa,ningún a tego.ni tiene nadie la cul* 
pa fino yojporquefi os pagara algo del amor que me 
comégaftes a moftrar,no le pudiera yo emplear en na
die fino en vos,y con eftofe remediaua todo: pues no 
lo mereci, ni tuue tanta ventura, valgame aora Señor 
vueftra mifericordia.La mudanca de la vida, y de los 
manjares me hizo daño a la falud, que aunque el con - 
tentó era mucho,no baító. Comencaronme a crecer 
los defmayos,y diome vn mal de coraron tan grandif- 
fimo,que ponia efpáto a quien-lo veia, y otros muchos 
males juntos,y afsipaíTé elprímer año, con harta mala 
íalud,auque no me parece ofendía Dios en el,m ucho.
Y como era el mal ta graue,que cafi me priuaua el fen- 
tido fiempre,y algunas vezesdel todo quedaua fin eJ, 
era grande la diligencia que traía mi padre para bufear 
remedio,y como no le dieron los médicos deaqui,pro 
curó lleuarme a vn lugar adonde auia muchafama de 
que fanauau allí otras enfermedades, y afsi dixeró ha-
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ría lamia. Fue con migo efta amiga mía que he dicho 
que tenia en cafa,que era antigua.En la caía q era m oa 
ja no fe prometía claufura.Eftuue cafs vn año por alia,y 
los tres mefesdel, padeciédo tan grandifsimo torm en
to en las curas que me hizieron tan rezias, que yo no 
fe como las pude fufriny en fin , aunque las fufri,no las 
pudo fufrir mi fugeeo,como dire. Auia de comencarfi 
la cura en el principio del verano,y yo fu y en el princi
pio del inuisrno:todo efte tiepo eftuue en cafa de la her 
mana que he dicho que eftaua en el aldea efperádo el 
mes de Abril,porque eftauacerca3y no andar yendo, y 
viniendo.Quando yua me dio aquel tio mio(que ten 
go dicho,que eftaua en el camino)vn libro,llamafe ter
cer Abecedario,que trara de enfefur oracion de reco
gí miéto, ypueftoque efte primer año auia leído bue
nos libros,que noquife masvfarde.otros,.porque ya 
entendía el daño que me auian hecho, no labia como 
proceder en oracion, ni como recogerm e,y afsi .bol- 
gueme mucho co el, y determíneme a fcguír.aquel ca 
mino co todas misfuercas,y como ya el Señor me auia 
dado d5 de lagrimas,yguftaua de leer,comece a tener 
ratos de foledad,y a cófeflárme a m enudo , y comécar 
aquel camino,teniédoaquel libro por maeftro, porque 
yo no hallé maeftro,digo cófeílbr que me entendieire,

• aunque le bufque en lo.años defpues defto que d'go.q
• me hizo harto daño,para tornar muchas vezes atras: y 
aíí para del todo perderme, porq to ia  vía me ayudara 
a falir de lasocafiones q tuue para ofender a Dios.Co- 
mecome fu Mageftad ahazer tatas mercedes eneftos 
piincipios>q al fin deftetiépoq eftuue aqui,q eran caíi 
nueue mefes,en efta foledad(aunq nota  libre de ofen
d e r  a Dios,como el libro me dezia; mas por cftcpaífa-

ua yo, pare.cia.me caü.impofsible taca guarda,teníala i? 
no hazer pecado mortal ,.y pluguiera a Dios latuuicra 
fi.empre,de los veniales hazia poco cafo, y cfto fue lo q 
me deftruyó. ) Pues comento el Señor a regalarme ta
to por efte camino, q rae hazia merced de darme ora
cion de quictud,y alguna vez llegauu a vnionsaunq yo 
n o  entendía que era loVno ni lo otro, y lo mucho q .s 
era de preciar,q creo me fuera gtá bien entedeilo.Ver 
dad es q duraua tápocc efto de vnioai, que no fe íi era 
Aue Marismas quedaua.co vnosefetos tágrandes, q 
co noauer en eftetiépo veynteaños, meparece traía, 
el mudo debaxo de lospies,y afsi rae acuerdo que auia 
laftima a los que le fcguian.aunq fuefie en Cofas licitas, 
Procuraualo mas q podía traer aíefu Chrifto nueftro 
bie,y Señor cetro de mi prefente,y efta. era mi manera 
de oració.Si pé-fauaen algü pallo,le reprefentauaen lo 
interior, aunque lo m¿s gaftaua en leer buenos libros, 
que era toda mi recreación,porque no me dio Dios ta 
lento de difeurrir con el entendimiento, ni deaproue- 
charm econ la imaginación, que la tengo tan torpe, 
que aun para penfar, y representar en mi como lo 
proouraua hazer, la humanidad del Señor,nunca aca- 
baua. Y aunque por efta via de no poder obrar coa  
el entendimiento, llegan mas prefto ala contempla
ción fiperfeueran, es muy trabajofo, y pcnofo.por- 
que fi falta la ccupacion de la voluntad, yelaucr en q, 
fe ocupe en cofa preíente el am or, quedael alma co
mo fin arrimo., y exercicio, y da gran pena la fole- 
d a d , y fequedad: y grandifsimo combate los penfa- 
mie.ntos ’. A perfonas que tienen efta difpoíícion, 
les conuiene mas pureza de conciencia , que alas 
que con el entendimiento pueden obrar , porque.

' ....................... .. ......~ ~  quien;
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quien difeurre en lo que es el mundo, y en lo que deue 
aD ios ,ycn lo  m uchoquefufr io ,y  en lo poco que le 
firue,y lo que da a quien le a m a , faca dotrina para d e 
fenderle de los penfamientos, y de las ocafioncs,y peli 
gros: pero quien no fe puede aprouechar defto , tiene 
mayor peligro , y cóuienele ocuparfe mucho en licio, 
pues de fu parte no puedeTacar ninguna .E s tá n  pe- 
nofirsima efta manera de p ro ced er , que fi el maeftro 
que en Teña,aprieta en que fin Iicion(quc ayuda mucho 
para recoger a quien defta manera procede, yje es ne 
cetario,aunque fea poco lo que lea, fino en lugar de la 
oración mental que no puede tener) digo que (i fin ef' 
ta ayuda le hazen eftar mucho rato en la oracion, que 
feráimpofsible durar mucho en ella, y le liara daño a 
la falud fi porfía, porque es muy penofa cofa. Aora me 
parece que proueyó elSeñor,qucyonohallaíTe quien 
m e cnfeñaííe,porqfuera impofsiblc,me parece, perfe- 
uerar diez y ocho años q pafse efte trabajo, y eftas grá* 
des fcquedades,por no poder como digo difeurrir. En 
todos eftos,fino era acabando de comulgar,jamas ofa- 
ua comencar a tener orado fin y n libro, que tanto te
mía mi alma eftar fin el en oracion,como fi con mucha 
gente fuera a pelear. Con efte remedio, que era como 
vna compañía,o efeudo en q auia de recebir los golpes 
délos muchos p5famiecos:andaua cofolada: porq la fe- 
quedad no éralo ordinario,mas erafiemprequádome 
faltaua libro,q era luego desbaratada el alma,y los péfa 
miétos perdidos,có efto los comécaua a recoger, y co
mo por halago lleuaua el alma:V muchasvezescn abrie 
do el libro,no era menefter mas:otras leia poco, otra» 
mucho cóformc a la merced q el Señor me hazia.Parc- 
ciáme a mi en efte principio que digo, q tcniédo yo li-
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bros,ycomo tener foledad,que no auria peligro que 
me iacaífe. de tanto b ien : y creo con elfauorde Dios 
fuera aísi, fi tuuiera maeftro, o peí lona que me auifar* 
de huy'r las ocafiones en los principios, y me hizierafa- 
lirdellas,fi entrara con breuedad. Y fiel demonio me 
acometiera en ronces defeubiertam ente pareciameen 
ninguna manera tornara grauemente a pecar. Mas fue 
tan fútil, y yo tan ruyn, que todas mis determinacio
nes me aprouecharcn paco, aunque muy mucho los 
dias, que ferui a Dios para poder, fuñirlas terribles en 
fermedades que tuue con ran gran paciencia,como fu 
Magcftad me dio. Muchas vezes he péfado efpantada 
de la gran bondad de Dios,y regaladofe mi alma de ver 
fu magnificencia, y rnifericordia,fea bendito por todo, 
que he vifto claro no dexar fin pagarme:aun en efta vi
da,ningún deíleo bueno , por ruynes,y imperfetas que 
fe lien mis obras, efte Señor mió las yua mejorando, y 
perfecionando,y dando valor, y los males, y pecados 
luego losalcondia. A únenlos ojos de quien los ha vif- 
ro permite fuMageftad fe cieguen,y los quita de fu me 
moria.Dora las culpas, haze que rcfplandczca vna vir
tud que el mifmo Señor pone en mi,cafihaziendome 
fucrca para q la tenga . Qhiero tornar a  lo que me han 
mandado, digo que íi huuieradedezirporm enudode 
la manera que el Señor fe auia conmigo en eftos prin
cipios, que fuera menefter otro entendimiento que el 
mío,parafaber encarecer, lo que en efte caío le deuo,y 

migran ingratitud, y maldad, pues todoefto olui- 
de,leapor fiempre bendito,que tanto 

me ha  fufado, Amen.

CAT..
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CÁIl . V. cProJ¡vue en las grandes enfermedades que 
tmo,y la paciencia que el Señor le dio en ellasty  com§ 

faca de los males bienesfe^unfe "bera en 'bnacoft 
que le acaeció en ejle lugar queje fue 

a curar.

Luidédc dezir,como en d  año de! nouicía- 
do pafse grandes defaífofsiegos con cofas 
que en fi tenían poco tomo, mas culpauaa 
me fin tener culpa hartas vezes: yo lo lleua- 

ua con harta penaren í mperfecion, aunque con el gran 
contento que tenia de fer monja todo lopaífaua. C o 
m o me vian procurar foledad, y me vian llorar por 
mis pecados algunas vezes,penfauaneradefeonten* 
to,y afsilo dezian. Era aficionada a todas las cofas de 
religión,mas no afufar ninguna queparcciefscme- 
nofprecio. Holgauame de fer eftimadaiera curiofa, 
en quanto hazia: todo me parecía virtud, aunque efto 
no  m e feía difeulpí, porque para todo fabia lo que era 
procurar mi contento: y afsi la ignorancia no quita la 
culpa. Alguna tiene no eftar fundado el monaftedo 
en mucha perfecíomyo cómo ruyn yuame a lo que vi# 
falco, y dexaua lo bueno. Eftaua vna monja entonces 
enferma de grandifsima enfermedad , y muypenofa, 
porque eran vnas bocas en el v ientre , que fe le auian 
hecho de opilaciones, por donde echauá lo que co
mía, murió prefto de ello, yo vía a todas temer aquel 
mal, a mi hazíame grati embidia fu paciencia, pediaa, 
Dios que dando me la afsi a mi, me diefse las enterme- 
dadcsquefuefse feruido. Ninguna me parece temía, 
porque eílaua tan puefta en ganar bienes eterno.', que
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per qualqwier medio me dccerminaua a ganarlos. Y cf 
pancome,porq aii no cenia a mi parecer a mor de Dio?, 
como deípues que comence a tener oracion.me pare- 
cia a mUe he temdo:(¡no vna luz de parecerme todo de 
pocaeftima loque fe acaba.y de mucho precio los bie
nes que fe pueden ganar con ello,pues fon eternos. T i 
bien m eo y ó en  efto fu Mageílad,q antes de dos años 
eílaua tanque aunque no el mal de aquellafueKc, creo 
no fue menes penoíb, y trnbajefo el que tres años tuue 
como aoradire. Venido el:tiempo que eftauaguardan- 
do>en el lugar que digo que eftaua con mi hermana pa 
ra curarme, licuáronme coa harto cu y dado de mi re
galo,mi padre, y herm ana, y aquella monja mi amiga, 
que auia falido conmigo, que era muy mucho lo q. me 
queria-Aquicomencó el demonio a defeomponermi 
alma,aunque Dios facó delio harto bien.-Eftaua vna 
perfonadelalgleíiaque refidia en aquel lugar adonde 
m e fu y a curar,de harto buena calidad,y entendimien
to,tenia letras aunque no muchas. Yo com cnccm ca¡ 
confeflar-con el, que fiempre fuy amiga de letras, aun
que gran daño hizieron a mi alma coníeíTores medio le 
trados, porq no los tenia de ta buenas letras como qui- 
fiera.He vifto porefperiencía, que es mejor fiendo vir
tuosos y defantas coftumbres no tener ningunas que 
tenerpocas,porque ni ellos fe fian de fi fin preguntar a 
quien las tenga buenas, ni yo me fiarary buen letrado 
nuca me engañó.-eftotros tapoco me deuian querer en 
gañar,fino q no fabia mas:yo pefaua q fi,y que no era o- 
bligada am asde creerlos,com ocracofaanchaloqm e 
3ezian,y de mas libertad,q fi fuera apretada, yo foy tan 
rnyn q bufeara otros.Lo q era pecado venial dezíanme 
q  no era ninguno, lo q era grauifsimo mor tal, q era ve

nia Jy,
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mal. Efto me hizo tanto daño q no es mucho lo diga 
iq  ii.para auifo de otras de san gran mal,q para delante 
de Dios bié veo no me esdifculpa,q baftauan fer las co
fas de íu natural no buenas, para q  yo me guardara de* 
llas.Creo permitió Dios por mis pecados ellos fe enga- 
ñaíTen, y me engañaíTen a mi, yo engañe a otras har
tas, con dezir lo mcímo que a mi me auian dicho. 
Duré enefta ceguedad, creo mas de diez y (leceaños, 
hafta que vn padre Dominico gran letrado m e defen- 
gañó en cofas, y los de la Compañía de Iefus del todo 
mi hizieró tanto temer,agrauandome tan malos prin
cipios, como dcípues diré. Pues comentándome a co- 
feílar con efte que digo, el íe aficionó en eftremo a mi, 
porque entoncestenia poco que confeflar, para lo que 
defpues tuue, ni lo auia tenido defpues de monja. N o 
fue la afición defte m ala , mas de demafiada afición 
venia a no fer buena,tenia entendido de mi que no me 
determinaría a hazer cofa contra Dios que fueíTe gra* 
ue por ninguna cofa, y el tambic me aíTeguraua lo mef- 
mo,yafsiera mucha la conuerfacion. Masen mis tra 
tos entonces, con el embcuecimiento de Dios que 
traía, lo que masgufto me daua,era tratar cofas del: y 
como era tan niña haziale conlufion ver efto, y con la 
gran voluntad que me tenia, comc^ó a declararme fu 
perdición, y no era poca, porq auiacafi fíete años que 
eftaua en muy peligrefo eftado con afición, y trató 
con vnamuger del mefmo lugar, y con efto dezia Mif- 
fa.Era coía tan publica que tenía perdida la honra, y la 
fama,y nadie leofaua hablar contra efto. A mi hizofe* 
me tan gran laftima,porqu e le quería mucho, que efto 
tenia yo de granliuiandad,y ceguedad, q me parecia 
virtud fer agradecida , y tener ley a quien me quería,

maldi-
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maldita fea ta! ley que fe eftiende hafta fer corra h  d« 
Dios. Esvn defatinoque fevfaeuel imnndo, qtíe me 
defatina,que deuemos iodo el bien que nos hazen a 
Dios,y tenemos por virtud, aunque fea yr cotia el, no 
quebrantare/la amiftad. O ceguedad de mudoiFuera 
desvosferuido Señor, que yo fuera ingraciísima con
tratodo el, y contra vos no lo fuera vn punto: mas ha 
fido todo al reues por mis pecados. Procuré faber, é m* 
formarme mas de perfonas de fu cafa,fupe mas la per
dición,y vi que el pobre no tenia tata cu lpaporque la 
dcfucturadadela muger le tenia pueftos hechizos ce 
vn idolilIode.cobre,que le auia rogado le traxeíTepor 
amor della al cuello , y efte nadie auia fido poderofo 
de poderfele quitar. Yo no creo es verdad efto de he
chizos determinadamente, mas dire efto que yo vi,pa 
ra auifo de que íe guarden los hombres de mugeres, q 
cftetrato quierenr&nerry crea que pues pierden la ver 
gué^aaDios(que ellas masque los hombres fon obli
gadas atener honeftidad)que ningu na cofa dellas pue
den confiar,yque a trueco de licuar adelante fu vo li 
tad,y aquella afición que el demonioJas p o n e , no mi
ran nada.Aunque yo he fido tan ruyn,cnainguna de£ 
ta fuerte y© no cai,ni jamas pretendihazer mal, ni aS- 
que pudiera, quifiera torear la volútad para que me la 
tuuicraia:porqu.emeguardó elSeñordcfto,mas fi rae 
dexarájhizierael malq haziaen los demás, que de mi 
ninguna cofa ay que fiar. Pues como fupe efío,comen- 
ce a moftrarle mas amor, mi intención buena era ,la  
•bra  mala,pues por hazer bien,por grande que fea, no 
auia de hazer vn pequeño mal.Trataualc muy ordina 
rio de Dios:efto dcuia aprouccharle, aunque mas creo 
1* hizo al cafo cj quererme mucho,porque por hazer-

D  me
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me plazcr,me vino a dar el ¡doliíla*, el qual hize echar 
luego en vn rio. Qdicaio efto comenco, como quien 
defpicrtade vn gran faen o , a yrfe a cordando de todo, 
loque auia hecho aquellos años, y efpantandoíe de fi,; 
doliendofe de fo perdición, vino a comentar a aborre-v, 
cerla. Nueftra Señora le deuia ayudar mucho,que era,, 
muy deuoto de fu Concedo,y en aquel dia haziagran* 
fiefta. Enün dexó de! codo de verla,y no fe harcaua de 
dar gracias a Dios por auerle dado luz. A cabo de vn ;• 
año en punco, defde el primer dia que yo le v i , murió:, 
ya auia eílado muy en Temido dcDios,porque aquella, 
afición grande que me cenia, nunca encendí fer ma-, 
la, aunque pudiera fer con mas puridad; mas cambien 
huuo oca (iones para que fino fe cuuiera m u y  delance a , 
Diosjhuuieraoííenfasíüyasmasgraues. Com o be di- , 
cho,cofa que yo encédiera era pecado morca!,no la hi~ 
zieraenconces.y pareceme que le ayudaua atenerme 
amor ver efto en mi; que creo codos los hombres de- 
uenfer masamigosde mugeresqueveen inclinadasa 
virtud,y aun paralo que acapretenden deué deganar 
con ellos mas por aqui,fegun .defpues dire. Tengo por.; 
cierco efta en carrera defaluadori. Murió muy bien,y 
muy quitado de aquella oca(ion,parece quífo el Señor 
que por eítos medíosfe falüaíTe.Eiluue en aquel lugar 
tres mefeSjCon grandísimos trabajos, porque la cura 
fue mas rezia que pedia mi complexión/a los dos me-, 
fes,a poder de medicinas me tenia cafi acabada lavida,; 
y el rigor del mal-de coracon de q me fuy a curar y era-, 
mucho masrezio, que algunas vezes me parecía con 
dientes agudos me alian dcl,canco que fe temió era ra 
bia. Con la falta grande de virtud(porque ninguna co ■ 
fa podía comer áno era beuida,de gran hpftio,calencirj.
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ra muy córinuá,y tan gallada, porque cafi vn arcs m c  
aüian dado vna purga cada dia(eft'aua can abrafada que 
fe me comen carón a encogerlos ácratas» con dolores 
can incomportables que dia ni noche ningún íofsiego 
podía tener,y vna crífteza muy profunda. Con efta ga
nancia me tornó a traer mi padre, adonde tornaron a 
verme mediétís,todos me dcfahuziaron,quedeziá fo- 
brecodo efte mal eftauaccica,deftoCerne daua a mi po 
co,los dolores eran los que me íatigauari, pórque eran 
en vnfer defde los pies hafta la cabera, porque dé ner* 
ui0s fon intolerable,fegun dezian losmedicos, y mas 
como todos fe encogían,cierto íi yo no lo huuiera por 
mi culpa perdido, era rezio tormento. En efta reziedu 
bre no eftaria mas de tres mefes, que parecía impofsi- 
ble p o d e r f e  fufrir tantos males ju ncos. Aora me efpan- 
tó,y tengo-poí gran merced del Señor la paciencia que 
fu Mageftad me dio,que fe veia claro venir debmucho 
meaprouechópara tenerla,auer leído la hiftoria de 
lob en los Morales de S. Gregorio, q parece preniño el 
Señor co efto,iy con auer comencado a tener oració pa 
raqyólc»pudieílelleuar co canta conformidad, codas 
dais pktíca¥8¿an cówcíycraia hiuy ordinario eftas pala- 
bríis delob en etpefámiécéíy dézialás: Puibsrecebimos 
los bienqs déla mano del-Señ-oí,porque ñofufriicmos 
los males’Efto parece mé'poniacsfuercó.Vinolaficfta 
de nueftra Séñoráde Agoftcsq hafta entodes defde A* 
bríl auia fido éltorméco,aunq los tres - poftreros mefes 
mayyr j d’ijírfeflá a confcllarme'que fiempre era muy 
íftniga de éonfeífarme a menudo: penfaron q era mic- 

de morirme y por no me dar pena,empadre no m e 
déxó. O  amor de cariie dcmaíiadb, que' aunque fea 
de tan católico padre,y tan auifado,qu e lo era harto, q
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nc íuc ignorancia, me pudiera hazer gran daño. Dío- 
ixieaquel!a noche vn paraxifmo,qu6 me duró eftar fin 
ningúnfcntido quatrodias poco menos, en efto me 
dieron el facramcnto de la-Vncion, y cada hora o mo
mento penfauan cfpkaua,y nohazian finodezirme el 
Credo,como fi alguna cofacntendiera, teníanme a ve 
zcs por tan muerca,quehaftalacera me halle delpues 
en los ojos. La pena de mi padre era grande de no me 
aucr dexado cófeílar,clamores y oraciones a Dios m u
chas,bendito fea el que quifo oyrlas, que teniendo dia 
y medio abierta lafepultura en mi monafterio efperá» 
do el cuerpo allá,y hechas las honras en vno de nuef* 
tros fray les fuera de aqui-, qwifo el Señor tornafle en 
m i , y luego me quiíe confeííár.Comulgue con hartas 
lagrimas,mas a mi parecer que no erancon,elfentimié 
to,y pena de foló auer ofendido a Dios,que bailara pa
ra faluarme:fi d  engaño que traía de los que me auian 
dicho no era algunas cofas pecado mortal,jque cierto 
he  vifto defpties locran, no me aproueehara. Porque 
los dolores eran incomportables co que quede,el fenti 
do p o co , aunque la confeísion en te ra , a mi: parecer, 
de todo lo que entendí auia ofendido aQiqs, que eila 
mercad me hizo fu Mageítad entre otras,.que nunca 
delpues que comencé a comulgar dexé cola por con
fortar,que yo penfafle era pecado ,aunq fueífe venial, 
mas fin duda me parece que lo y ua harto con ella mi 
faluacionjfví ntonccs me mu riera,porfe ríos confeflb- 
res taapoco lctradospor vna pa r te , y por o tra , y-per 
muchas fer yo tan ruyn.Es verdad cierto,que me pa^e 
cc eíloy con^an.gfan cíp- nco IIe,gando aqui , y viendo- 
como parece me; ítffucitó el Señor,que eíl-oy cafi cena* 
blando enere mi. Pareceme fuera bien, oanim a mia, 
;u u , que-
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que miraras de! peligro que el Señor te auia librado, y 
y a  q u e  por amor noledexaras ele ofender, lo dexaras 
por temor, que pudiera otras mil vezes matarte en ef- 
sado mas peligrofo,creo noañado muchas en dezir 
otras mil,aunqu*e me riña quien me mandó moderaf- 
fe el contar mis pecados, y harto hermofeados van, 
Poram or de Dios le pido, de mis culpas no quite na 
da, pues fe vee masaqui lamanifícencia deDios,ylo 
quefufreavn alma. Sea-bendico para íiempre: plega a 
fu Mageftad, q antes me confuma que Iedexe yo mas 
de querer.

C A  P. V 1. T rata de lo mucho que denlo al Señor 
en darle conformidad ,y con tan grandes trabajos , y 

como tomo por mediamroy abogado alglonofo 
fan lofefy y lo mucho que le 

ap'uuechb.

Vedé deftos quatro dias de paraíifmo, 
de manera q folo el Señor puede faber 
los incóportables tormentos q fentia en 
mi.La lengua hechapeda eos de mordi
da. La gargáta denoauerpoíTado nada, 

y de la gran flaqueza, q me ahogaua, q aun el agua no 
podia paíTar.Toda me parecía eftaua defcoyutada,y co 
grandifsimo defatino de cabc^a.Toda encogida hecha 
vn ouillo,porq eneílo paro el tormeto de aquellos dias, 
fin poderme menear,ni braco, nipiejíii mano,ni cabe
ra,mas q íi eíluuicra muerta,fino me meneaua,fo!o vn 
dedo me parece podia menear de la mano derecha. 
Pues llegar a mi,no auia como, porque todo eftaua tan 
laftimado, que no lo podia futrir, en  vna fauana vna,

D  3 de
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devncabo, y otra de otro, me meneauan: efto fue haf
ea Pafcua florida. Solo tenia que fino llegauan a mi* 
los dolores me ceífauan muchas vezes,y a cuento de 
defcanfar vn poco me contaua por buena, quetraia 
tem or me auia de faltar lapaciencia:y afsi quede muy 
contenta de verme fin tan agudos y continos dolo
res, aunque a los rezios frios de quartanas dobles, con 
que quedé rezifsimas.los tenia incomportables, elhaf- 
tio muy grande. Di luego tan gran prieíla de yrrne al 
monafterio,que me hize licuar afsi. A. la que efperauan 
muerta,recibieron con alma, mas el cuerpo peor que 
muerto,para dar penaverle.El eftremo de flaqueza no 
fe puede dezir,que folos los hueíTos tenia: ya digo que 
eftar afsi me duró mas de ocho meíes: el eftar tullida, 
aunque yua mejorando,cafi tres años. Quando comen 
ce a andar a gatas, alabaua a Dios.Todas los pafte con 
gran conformidad, y íino fue eftos principios,c5 gran 
alegría,porque todo fe me hazia nonada,comparado 
con los dolores^ tormentos del principio, eftaua muy 
conforme conla voluntad deDios,aunque me dexaíTe 
afsi fiempre. Parcceme eratodam ianfiadefanar,por v 
eftar a íolas en oracion, como venia moftrada, por
que en la enfermería no auia aparejo . Confeflauame 
muy amermdo^trataua mucho de Dios, demanera. 
que edificaua atodas, y feefpantauandela paciencia 
que el Señor me daua: Porque a no venir de mano de 
fu Mageftad , parecía impofsible poder futrir tanto 
mal, con tanto contento. Gran cofa fueauerm ehe
cho la merced en la oracion que me auia hecho, que 
efta me hazia entender que cofa era amarle .-porque 
de aquel poco tiempo ,vi nueuas en mi eftas virtu
des, aunque no fuertes,pues no bailaron afuftentar-

me
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meenjufticia. No trataua mal de nadie por poco que 
fuelle,fino lo ordinario era efeufar toda murmurado, 
porque traía muy delante como no auia de querer, ni 
dezír de otra perfona.lo que no quería dixefíen de mi, 
tomaua efto en harto eftrem o, para las ocafiones que 
auia,aunque no tan perleramente, que algunas vezes 
quando me las dauan grandes en algo no quebrarle, 
maslo contino era efto, y afsi a las que eftauan conmi
go^  me tratauari perfuadia tanto u efto,que requeda- 
ró en coftumbre. Vinofe a entender que dóde yo efta
ua tenían feguraslas efpaldas,y en efto cftauan con las 
que yo tenia amiftad, y deudo, y enfeñaua, aunque en 
otras cofas tengo bien que dar cuenta a Dios,del mal 
exemploquelesdaua,plega a fu Mageftad meperdo- 
ne,que de muchos males fu y caufa, aüquenocon tan  
dañada intención, como defpues fucedia la obra.Que- - 
dómedeffeo de foledad, amiga de tratar, y hablar en 
Dios, que f i  y o  hallara con quien,mas contento y re
creación me daua, que toda la pulida, ó grofleria (por 
mejor dezir)dcla conuerfacion del mundo: comulgar 
y confeífar muy mas amenudo, y deftearlo: amiguiísi- 
ma de leer buenos libros:vn grádifsimo arrepétimien- 
to en auiendo ofendido a Dios, que muchas vezes m e 
acuerdo q no ofaua tener oració, porque temía la gra- 
difsima pena q auia de fentir de auerle ofendido,como 
vngrácaftigo:efto me fue credendodefpuesentanto 
eftremo, q nofe yo a q comparar efte tormento. Y no
e r a  poco ni mucho por temor jamas,fino como fe m e 
acordaualos regalos que el Señor me hazia en la ora
cion, y lo mucho que le deuia,y viaquan mal fe lo pa- 
gaua no lo podia íhfrir, y enojauame en eftremo de las 
muchas lagrimas que por la culpa lloraua, quando via
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mi poca enmienda,que ni baftauan determinaciones, 
ni.tati.ia en que me via para no tornar a caer,en ponic- 
dome en ¡aocaíion, parecíanme lagrimas engañofas, 
y.parecíame fcr.deípues mayor ía culpa,porque viala 
gran merced que me hazia el Señor,en darmelas,y tan 
gran arrepentimiento. Procuraua cofefíarme con bre- 
uedad, y a mi parecer hazia demi.parteloquepcdia, 
para tornar en gracia.Eftaua todo el daño en no quitar 
de rayz las ocafiones,y en los confeíTores que me ay u- 
dáuan poco, que a dezirme en el peligro en que anda- 
ua, y que tenia obligación a no traer aquellos tratos, 
fin duda creo íe remediara, porque en ninguna via fu- 
friera andar en pecado mortal folo vn dia,fi yo lo enté- 
diera.Todas e.ftas feñales de temer a Dios me vinieron 
c5 la oracion,y la mayor era yrembuelto en amor,por 
que no fe me ponia delante el caftigo.Todo lo q eftu- 
ue tan mala me duró mucha guarda de mí conciencia 
quánto a pecados mortales. O  valame Dios, que def- 
féaua yo la Talud para mas feruirle, y fue caula de todo 
mi daño. Pues como me vi tan tullida,y en tan poca 
edad, y qual me auian parado los médicos de la tierra, 
determine acudir a los del cielo.para que mefanaften, 
q todavía deíleaua la faiud,aunque con mucha alegría 
lo lleuaua, y penfaua algunas vezes,que fi eftandobue 
na me auia de condenar,que mejoreftauaaTsi,mas 
toda via penfaua que fe ruiría- mucho mas a Dios con 
la Talud. Efte esnueftro engaño,nonosdexardel todo 
aló  que el Tenor haze, que íabe mejorlo que nos con- 
uiene. Comencé a hazer.deuociones de Miñas,y cofas 
muyaprouadasdeoracionesjquenunca-fuy amiga de 
otras deuociones que hazen algunas perfonas,en cipe- 
da! mugeres con ceremonias, que ye no podría fufrir,y *
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y aellasles hazia dcuicion,deípues fe ha dado a en te n 
der no conuenián ,quc erafuperíhciofas, y tomé por 
abogado y Tenor, al g orsoío Tan íoíef, y encomende- 
me mucho a el, vi claro que aísi deíla neceísidaa,co
mo de otras mayores de honra,y perdida de alma,efte 
padre y Tenor mío me Tacó, con mas bien que yo Iefa- 
bia pedir, no me acuerdo hafta aora auerle Tuplicado 
coTa que la aya dexado de hazer, es coTa que eTpáta las 
grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio 
defte bienauenturado Tanto, de los peligros que m e ha , 
librado, aTsi de cuerpo,como de alma, que a otros ian- 
tos parece les dio el Señor gracia para íocorrcr en vna 
necesidad,a eftegloricTo Tanto tengo eíperiencia que 
focorre en todas,y que quiere el Señor darnos a en ten 
der,que afsi como le fue fujeto en la tierra, que como 
tenia nombre de padre, fiendo ayo le podia madarjaT- 
fi en el cielo haze quanto le pide,efto han vifto otras al 
gunas peribnas,aqu¡en yodezia fe encomendaílen a 
el,también por eíperiecia,ya ay muchas que le fon de- 
uotas.de nueuo he cTperimentado efta verdad. Procu
raua yo hazer fu ftefta , con toda la folenidad que po
d í a l a s  llena de vanidad que de efpiritu, queriendoíe 
hizieíl'e muy curiofamenteiv bien, aunque con buen 
intento,mas efto tenia malo,fi algún bien el Señor me 
daua gracia que hizieíTe, que era lleno de imperfecio- 
nes,y có muchas faltas/para el mal,y curiofidad,y vaní 
dad,tenia grá maña,y diligencia,el Señor me perdone. 
Querría yo perfuadir a todos fuelsé deuotos defte glo 
riofo fanto,por la gran eíperiencia c¡ tego de los bienes 
que alcanza de Dios. N o  he conocidoperfona q de ve
ras le fea deuota, y haga particulares feruicios,que no 
la vea mas aproucchada en la virtud, porq aprouecha
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en gran manera a las almas que a el fe encomiendan» 
Pareceme ha algunos años, que cada ano en fu diale 
pido vna cofa,y fiempre la veo cumplida:fi va algo tor
cida la pecició ella cndereca, para mas bie mío. Si fue
ra perfona q tuuiera autoridad de efcreuir, de buena 
gana me alargara en dezir muy por menudo las merce 
desque ha hecho efte glorioíófanto a mi,y a otras per 
fonas,mas por no hazer mas de lo que me mandaron, 
en muchas cofas fere corta mas de lo que quifiera,en 
otras mas larga que es m enefter, en fin como quien 
en todo lo bueno tiene pocadifcrecion. Solo pido por 
amor de Dios que lo prueue quié no me creyere,y ve
rá  pórefperiencia el gran bien que esencomendarfe 
aeftegloriofo Patriarca, y tenerle deuocion, enefpe- 
cial perfonas de oracion, fiempre le auian de fer afi
cionadas, que no fe como fe puede penfar en la Reyna 
de los Angeles,en el tiempo que tanto paflo con elni* 
ño Iefus,quc no den gracias a lan Iofef,por lo bien que 
les ayudó en ellos.Quien no hallare maeftro que le en* 
feñe oracion, tome efte gloriofo fanto por maeftro, y 
no errará en el camino. Plega al Señor no aya yo erra
do,en atreuerme a hablar en el, porque aunque publi
co ferie deuota,en los feruicios, y en imitarle fiéprelie 
falcado. Pues el hizo como quien es,en hazer de ma
nera que pudieíle leuantarme,y andar,y no eftar tulli
da: y yo como quien foy en vfar mal defta merced. 
Quien dixera que auia tan prefto de caer,defpues de 
tantos regalos de Dios,defpues de auer comencado íiz 
Mageftad a darme virtudes, que ellas mifmas me de£ 
pertauan aferuirle>defpues de auerme vifto cafi muer 
ta,y en tan gran peligro de yr condenada, deípues de 
auerme refucitadoalmay cuerpo, q todos los que me
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vicrofe eípamauan de verme viua. Que es efto Señor 
mió,en tan peligrofavida hemos deviuir, q eferiuien- 
doeftoy efto,y me parece que con vtieftro fauor,y con 
vueftra miferícordia,podria dezir lo qfan Pablo, aun
que no co eíTa perfecion, q no viuo yo ya,fino quevos 
Criador mió viuis en mi, fegun ha algunos años q alo 
quepuedo entendedme teneys de vueftra mano,y me 
veo có defteos,y determinaciones, y en alguna mane- 
raprouado por efperiencia, en eftos años,en muchas 
colas,de no hazer cofa cótra vueftra voluntad,por pe
queña q fea,aunq deuo hazer hartas efenfas a vueftra 
Mageftad, fin entenderlo: y tábien me parece q no fe 
m e ofrecerá cofa por vueftro amor, q có gran determi 
nación me dexe de ponera ella,y en algunas me auevs 
vos ayudado para que íalga con ellas,y no quiero mun 
do,ni cofa del,ni me parece me da cotento cofa q no fai 
ga de vos, y lo demas me parece pefaaa cruz: bien me 
puedo engañar,y afsiferá,que no tego efto que he d i
c h o n a s  bien veys vos miSeñor,que a lo que puedo en 
tender no miento, y eftoy remiendo, y con mucha ra- 
2on,fimeaueys de tornara dexar, porque ya fe alo q 
llega mi fortaleza,y poca virtud, en no m eláeftando 
vos dando fiempre, y ayudando, para que no os dexe, 
y plega a vueftra Mageftad,que aun aora no efte dexa- 
da de vos, parcciendome todo efto de mi. N o fe como 
queremos viuir, pues es todo tan incierto. Parecíame 
a mi Señor mió, ya impofsible dexaros tan del todo 
a vos, y como tantas vezes os dexe , no puedo dexar 
de temer, porque en apartandoos vnpoco de mi,da' 
ua con todo en el fuelo.Bendito feayspor fiempre,que 
aunque os dexaua yo a vos, no medexaftesvos a mi 
tan del todo qtie no me tornaífe aleuantar^con dar

me;
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m e vos fiempre la m a n o , y muchas vezes Señor no la 
quería, ni quería entender como muchas vezes me 
llamauades de nueuo,como aora dire.

C J T . V  11. T rata por los temimos que fue perdien
do las mercedes que el Señor le ama. hecho,y quanper

dida J>ida come/ico a tener, dize los daños que ay 
en no fer muy encerrados los monajlems 

de las monjas.

Ves afsi comence de pafíatiépo, en paf- 
fatiepo,y de vanidad en vanidad,de oca 
fion en ocafió, a mecerme cato en muy 
grandes ocaíiones,y andaría eftragada 
mialma en muchas vanidades, que ya 

yo ccnia vergüenza de en ta particular amiftad, como 
es tratar de oracíon,tornarme allegar aDiosjy ayudo • 
me a efto,que como crecieron los pecados, comengo - 
m e  a faltar el gufto, y regalo en las cofas devircud: via 
yo muy claro, Señor mio,que mefaltaua efto a mi,por 
faltaros yo a vos.Eíle fue el mas cerrible engaño que el 
demonio me podía hazer,debaxo de parecer humil
dad, que comence a cerner de tener oracion, de ver
me can perdida, y parecíame era mejor andar como 
los muchos, pues en fer ruyn era de los peores, y re 
zar lo que eílaua obligada, y vocalm ente, que no 
tener oracion mental , y canco crato con Dios, la 
que merecía eflar con los demonios: y que enga- 
ñaua a la gen te , porque en lo eílerior tenia bue
nas aparencias,y afsi no es de culpar a la cafa a don 
de eftaua , porque con mi maña procuraua m e tu-

uicírcB
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uieflen en buena opinicn, aunque no de aduertcncia, 
fingiendo Chriftiandad,porque en efto de hypocrefia, 
y vanagloria, gloria a D ios , jamas me acuerdo aucrla 
ofendido, que yo entienda, que en viniéndome pri- 
mer mouimiento me daua tantapena, que el dem o
nio yua con perdida, y yoquedauacon ganancia, y af- 
fi en efto muy poco me ha tentado jamas,por ventura 
fi Dios permitiera me tetara en efto tá rezio como en 
otras cofas,también cayera,mas fu Mageftad hafta ao
ra me ha guardado en efto,fea por fiempre bendit©:an. 
tes me pefaua mucho de que me tuuicífen en bue
na opinion,como ya fabia lo fecreto de mi. Eftc no me 
tener por tan ruyn, venia de que me vian tan moca ,y 
en tatas ocafiones,apartarme muchas vezes a foledad 
a rezar,y leer mucho,y hablar deDios,amigade hazer 
pintar fu imagen en muchas partes , y de tener orato- 
r i o , y p r o c u r a r  enclcofasque hiziefl'en deuocion,«no 
dezir mal,y otras cofas deftafuerte que tenían aparen 
cía d e  virtud,y yo quede vana me fabia ellimar en  lat» 
cofas que en el m undofe fuelen tener por eftima.Cen 
efto me dauan tanta y mas libertad que a las muy anti
guas,y tenia gran feguridad de mi:porque tomar yo li
bertad,ni hazer cofa fin licencia, digo por agujeros, o 
paredes,o de noche, nunca me parece lo pudiera aca*- 
bar conmigo en monafterio hablar de efta fuerte,ni lo 
hize,porque me tuuo el Señor de fu mano. Parecíame 
ami(que con aduertencia,y de propofitomiraua mu- 
días cofas)que poner la honra de tintas en auentura, 
por íer yo ruyn.fiendo ellas buenas, que era muy mal 
hecho , como ¿fuera bien otras cofas que hazia. A la; 
verdad no yua el mal de tanto acuerdo como efto fue 
ra, aunque era mucho.Por efto meparccc a mi me hi

zo-
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zo hartó daño no eftar en monafte.rio encerfado,porq 
la libertad,que las q eran buenas,podían tener có bon
dad,porque rió deuian mas,que no fe prometía clau-fu- 
ra,para mi q foy ruyn,huuieramc cierto Ileuadoal in
fierno, fi con tantos remedios, y medios el Señor con 
muy particulares mercedes fuyas,no me humera Taca
do defte peligro,y afsi me parece lo es grádiísimo,ma- 
nsfterio de mugeres con libertad, y que mas me pare
ce,espado para caminar al infierno,las que quifieré feo 
ruynes,que remedio para fus flaquezas. Eftonofeto* 
me por el mio,porque ay tantas que firuen muy de ve - 
ras,y con mucha perfecion al Señor, que no puede fu 
Mageftad dexar(fegun es bueno)de favorecerlas, y no 
es de ios muy abiertos, y en el fe guarda toda religión* 
fino de otros que yo fe, y he vifto, Digo que me hazen 
gran laftima,que ha menefter el Señor hazer particu
lares llamamientos, y no vna vez^, fino muchas para q 
fe faluen,fegun eftan autorizadas las horas,y recreado ’ 
lies de! mundo,y tan mal entendido,a lo que eftá obli* 
gadas,que plega a Dios no tengan por virtu d, lo que. es 
pecado,como muchas vezes yo lo hazia- y ay tan gráa 
dificultaden hazerlocnEender,quees menefter elSe- 
ñor pon^á muy de veras en ello fu mano. Si los padres 
comaílen mi c0nfejo,ya que no quieran mirar a poner 
fiis'hijas adonde vayan camino de faluacion, fino con 
mas peligro que en el mundo,que lo miren por lo que 
toca afü libnrály quieran mas cafarlas muy baxaméte, 
que meterlas en monaifterios femejantes,fino fon muy 
bien incliáádas,yplegaaDia$aprouechc,ofelas tenga 
en fu cáfa,porqfi quiéreri-fer ruynes no fe podra encu
brir furo poco tiépo,yácá muy mucho,y enfinlodefeu 
bre el Señor, y i)o folo dañán a f i , fino a todas, y a las

vezes
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vezes las pobrezitas no tienen culpa, porq fe va-por lo 
q h a l la n ,y esiaíHnia de muchas q fe quiere apartar del 
mundo,y penfandorq fe van a feruir al Señor, y apartáf 
délos peligros del mundo,íe hallan-en diez mudos ja 
tos, que niíaben comofcvalerjniremediar: que lam o 
cedad>y fenfualidad,y demonio ,.laseóbida é inclina a 
feguir algunas cofas q fon del miímo mundo.Vee alh q 
lo tiene por bueno,a manera de dezir . Pareceme co 
mo ios defuécurados deloshe.regés,en parte, q fe quier 
ren cegar,y hazer entender que es bueno,aquello qfi - 
guen,yquelo creen afsi fin creerlo,porque détro de fi 
tienen quien les diga que es malo.O grandifsimo mal, 
grandifsimo mal de rdigiofos,no digo aora mas mugp 
res que hombres,adonde no fe guarda religión; adon- 
de en vn monafterio ay dos caminos, de virtud yreli* 
gion,y faltade religión,y todascafi íe andan por ygual, - 
antes mal dixepor ygual,q por nueftros pecados,cami 
■nafe mas el mas imperfeto,y como ay mas d e l , es mas 
fauorecido:vfafe tan poco el de la-verdadera religió,q 
mas ha de temer el fray le,-y !a monja q ha de corn é^ar 
de veras afeguir del todo fu llamamiéto, a los mifmos 
.de fu cafa,que a todos les demonios: y mas cautela., y 
-difsimuhcio ha de tener para hablaren la amiftad q fe 
ha de tener có Dios,q enotras amiftades,y voluntades 
q el demonio ordena en los monaílerios: y no fe-de q 
nosefpantamosaya tantos males en lalglefia, pues los 
iqueau-ian de fer los dechadospara q todosfacaífen vir 
judes,tiene tan borradala labor q clefpiritu delos fan- 
tos pallados dexaro en las religiones. Plega a la dijuina 
M.igeftad póga remedio en ello,comc vee que es me- 

,hefter, Amen.Pues comen5ando yo a tratar eftas con- 
ü.erfaeiones3no me pareciendo, ccmo via que fe vfauá, 

'• que:
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que auia de venir a mi alma el daño, y diftray mié uto, 
que defpues entendí eran femejantes tra tos: pareció
me qcofa tan general como es efte viíitar en muchos 
monafterios, que no me haria a mi mas mal que a las 
otras, que yo via eran buenas: y no miraua que eran 
muy mejores,y que lo que en rai fue peligro, en otras 
no feria tanto,que alguno dudo yo lodexe de auer, au 
que no fea fino tiempo malgaftado. Eftand«con vna 
perfona b ien , al principio de conocerla,quifo elSeñor 
darm e a entender,que no mecóucnian aquellas arnif- 
cades,y auifarme, y darme luz en tan gran ceguedad. 
Reprefentofemc Chrifto delante, con mucho rigor, 
dándome a entender lo q d e  aquello no le agradaua: 
vilecon los ojos del alma, mas claramente q Je pudie
ra ver con los del cuerpo^, y quedóme tan imprimido, 
que ha efto mas de veynte y fcy j años, y me parece lo 
tengo prefente: yo quede muy efpantada y turbada, y 
no quería ver mas a con quieJVCÍUuaHizomc mucho 
daño,no faber yo que era pofsiblc yer n a d a , fino era 
c o n  los ojos del cuerpo, y el demonio que me ayudo 
f iq ue  lo creyeiTe afsi,y hazerme entender que eraim- 
pefsible,y que fe me auia antojado, y que podiafer el 
demonio,y otras cofas defta fuerte , pueilo que iiem- 
pre me quedaua vn parecerme era Dios, y que no era 
a n t o j o : mas como no eram igufto , y o m chaz iaara i  
mifma defmentir: y yo como no lo ofe tratar con na 
d ie^  tornó defpues a auer gran importunación,aíTegu 
íandom e que no era mal ver perfonaiémejante,ni per 
diahonra5antes que laganaua:torne ala mifmacouer- 
faeionry aun en otros tiempos,aotras, porque fue m u
chos años los que tomaua efta recreación peftilencial, 
cueno  me parecía a mi,como eftaua en ello,tan mald 
^  como
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como era,aunque a vezesclaro via no era bueno , mas 
r ingunano me hizo el diftray mientoque efta que di-. 
po porque la tuue mucha afición. Eftando otra vez co 
la m i f m a  perfona ,  vimos venir hazia nofotros , y otras 
p e r f o n a s  que eftaua allí también lo v ieron, vna cofa a 
manera de fapo grande,có mucha mas ligereza q clics 
fuele andar,de la parte que el vino no puedo yo enten 
der pudieife auer femejante fabadija en mitaddel día,
ni nunca la h a  auido,y la operacion que fe hizo en mi, 
m e  parece no era fin mifterio,y tampoco eftoie me 
oluidó j a m a s .  O grandeza de Dios, y con quanta cuy- 
dado,y piedad me eftaua desauiíando de todas mane- 
ras,y que poco me aprouecho a mi.Teniaalli vna m o 
ja que era mi parienta antigua,y gran íierua de D ios, y 
dem ucha religión, efta cambie meauiíaua algunas ve- 
zes, v no folo no la creía, masdefguftauame con c*la,y 
parecíame fcefcádalizaua fin tener porque. H e dicho 
efto para que fe entiéda mi maldad , y la gran bondad 
de Dios,y quan merecido tenia el infierno, por tan gra 
ingratitud:y tábien porque fi el Señor ordenare, y fue
re feruido, en algún tiempo lea efto alguna moja eicat- 
mienten en mi,y les pido yo po ram o rd e  nueftro Se
ñor huyan de femejantes recreaciones, plega a fu.Ma- 
geftad fe defengañe alguna por mi, de quitas he enga
ñado, diziendolesque no era malo, y aílegurando tan 
gran peligro con la ceguedad que yo tenia,que de pro- 
poíito no lasqueria yo engañar,y por el mal exemplo 
que las di,como lie dicho fuy caufa de hartosmalesjno 
péfandohazia tanto mal Eftandoyo malacnaquellos 
primeros días antes q fupieíTc valerme a m i , me daua 
grandifsimo deíTeode aprouechar a los o tro s ,ten ta 
ción muy otdinanadc los q u e  comienzan: aunque a

' E mí
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mi me fucedio bien. Cómo queria cantoa mí padre 
deftcauale con elbien, que yo me parece tenia, con 
cener oracion, que me parecía que en efta vida no po
día fer mayor, que tener oracion ,-y afsi por rodeos co 
mo pude comencé a procurar con ella tuuidTe, dilc 
libros para efte propofito, como eratan virtuofo, co
mo he dicho, aflencofe tan bien en el: efte exercicio, 
que en cinco ofeys años rae parece feria, cftaua tan 
adelante, que yo alabaua mucho alSeñor, y dauame 
grandifsimo confuelo. Erangrandifsimoslostrabajos 
que cuuo,de muchas maneras,.todoslos paífauacon 
grandifsima conformidad.Yuamuchas vezes a verme 
que fe con folaua en tratar colas de Dios. Ya defpues 
que yo andaua tan diftrayda, y íin tener oracion, co
m o veia penfaua que era Ja que folia, no lo pude fu- 
frir fin deíéngañarle. Porque cftuue vn año , y mas fin 
tener oracion,pareciendo me mashumildad3y cfta,co 
m o defpues diré,fue la mayorcentacion que tuue,que 
por ella me y ua a acabar de perder > que conla oracio 
vn día ofendía a Dios,y tornaua otros a recogerme, y 
a apartarme mas de la ocaíion.Como elíbendito hom 
bre venia con efto,haziafem2 tezio'verle ta- engañado 
en que penfafte trataua con Dios, como folia, y dixele 
q ya yo no tenia oracion,auque ñola caufa, pufele mis 
enfermedades por inconueniente , que aunque fané 
de aquella tan g rande, fiempre hafta aora las he teni
do,y tengo bien grandes* aunque depocoacá , no con 
tanta reziedumbre,mas no fe quitan de muchas mane 
ras. En efpecial tuue veynteañosgomítos por las ma- 
ñanas,quc hafta mas- de medio día me acaeeia no po- • 
4 er defayunarme,algunasvezes mas tarde,deípues acá 
que frequenco mas a menudo las comuniones es a

la.
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Ja noche antes que me acuefte con mucha maspena, 
que tengo yo de procurarle con plumas, y otras cofas, 
porq fi lo dexo es mucho el mal que fierico, y cafi nun
ca eftoy a mi parecer fin muchos dolores,y algunas ve 
zesbiengraues-, eneípccial,en el coraron .aunqueel 
mal que metomaua muy contino,*es muy de tarde en 
tarde,perlefiarezia, y otras enfermedades de calentu
ras que folia,tener, muchas vezes me hallo buena. Q - 
choañ3sha,deftos malesfcmedá ya tan poco,qtt¿  
muchas vezes me huelgo,pareciédome en algo fe íir- 
ue el Señor. Pues mi padre me creyó q era efta la cau
ta , como el nodezia mentira, y ya conforme a lo que 
yo trataua con e l , no la auia de dezir . Dixele, porque 
mejor lo creyeíTe, que bien via yo que para efto na  
auia difeulpa, que harto hazia en poder feruir el coro. 
Aunque tampoco efto era caufa baftáte para dexar co 
fa,que no fon menefter fueras  corporales para ella, fi- 
nofolo am o r, y coítumbre, que el Señor da fiempre 
oportunidad,fi queremos, digo fiempre,q aunque con 
ocafiones, y enferm edad, algunos ratos impida, para 
muchos ratosde foledad,no dexa de auer otros q ay ía 
lud para efto,y en la mefma enfermedad yocafioneses 
la verdadera oracion quando es alma que ama,en ofre 
cer aquello,y acordaríe por quie lo paila,y conformar» 
fecon ello,y milcofasquefe ofrecen ,aquiexercita el 
amor,que no es por fuerca que ha de auerla.quádo ay 
tiépo de foledad y lo demás no fer oracio.-Con v-npo* 
quito de cuydadograndes bienes fe hallan en el dem - 
go que con trabajos el Señor nos quita el tiempo de la 
oracion,y afsi los auia yo hallado, quando tenia buena 
conciencia. Mas el con la opinion que tenia de mi* y 
el amor que me ten ia , todo me lo c reyó , antes níc,
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huuo laftíma,mas como el eftaua ya en ta fubido efta-* 
d o ,  no eftaua defpues canto conmigo, fino como me 
auia vifto yuaíé,que dezia era tiempo perdido, como 
yo le gaílauaen otras vanidades dauafeme poco. N o 
fuefolo a el, (inoaoirasalgunasperfcnas lasque pro* 
curé tuuicflen oracion,aun andando yoen eftasvaní- 
dades, como las via amigas de rezar , las dezia como 
temían meditación , y.les aprouechaua, ydauales li
bros,porque efte defl'eo de que otras liruieíTen a Dios, 
defde que comence oracion, como he dicho, le tenia. 
Parecíame a mi,que yaque yo no feruia al Señor, co 
mo lo entendía* que nofeperdieífe loque me auia da
do fu Mageftad a en ten d er , y que le firuieífen otros 
por mi. Digo efto para que íé vea la gran ceguedad en 
que cftauajque me dexaua perder a mi,y procuraua ga 
nar aiotros.Én efte tiempo dio a mi padre la enferme
dad deque murió, que duró algunos días. Fuy le yo a 
curar citando maS enferma en el alma, q el en el Cuer
po,en muchas vanidades, aunque no de m anera, que 
a. quanto en tendía eftuuieife en pecado morcal, en to
do eftetiempo mas perdido q u e  digo,porque enten- 
diédolo yo en ninguna maneralo eftuuiera.Pafsé har
to trabajo en fu enfermedad,"creo leferui alge de los 
que el auia paíTado en.las mias',con eftar yo harto mala 
me esfor$aua,y con que en faltarme el, mefalcaua to 
do el bien,y regalo,porquetn  vn fer me le hazia,cuue 
tan g ra n  animo,para no le moftrarpena,y eftar hafta 
que murió,como íi ninguna cofafintiera ,parcciendo 
me fe atrancaua mi alma ,quandó via acabar fu vida, 
porqueléqueria mucho.Fue cola paraalabaral Señor 
U muerte que murió,y la gana q tenia de morirfe ,'los 
cenfcjdsq nos daua defpues deauer recebido la extre-*
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ma v ndoa  , el encargarnos le encomendaíTemos a 
Dios, y le pidicflémos mifericordia para el, y que 
fiempre íc Gruiefíemos,q miraffemos fe acabauaro 
do,y co lagrimas nos dezia la pena grande que cenia, 
de no auerle feruido,que quiíiera fer vn frayle/digo 
auer íido,de!os mascílrechosque huuiera, tengo por 
muy cierto que quinze dias antes,le dio el Señor a en- 
tendernoauia de viujr,porque aneesdeftos,aunque 
eftaua ma!o no lo penfauíi,.defpues con tener mucha 
mejoría, y dezirlo los médicos ningún cafo hazia de 
ellos,fino entendía en ordenar fu alma. Fue fu princi
pal mal de vn dolor gran di fsim o de cfpaJdas.que jamas 
fe le quicaua,algunas vezesle aprcraua tanco,q le con - 
goxaua mucho. Dixcle yo quepues era candeuotode 
quando elSeñorileuaua lacruz acueftas,quepenfaílc 
fu Mageftadle queria dar a fenrir algo, de loque auia 
paífado con aquel dolor. Confolofe tanro que me pa
rece nunca mas le ni quexar. Eftuuo tres días muy 
falto el fencido, el dia que murió fe ¡e tornó el Señor 
tan entero  q nos efpantauamos, y le tuuo hafta que a 
la mitad del Credo, diziendole el mifmo efpiro. Que
do como vn Angel, afsi m e parece a mi lo era el¡a ma
nera de dezir, en alma, y difpoficion,quela tenia muy 
buena. N o  fe para que he dicho efto,fino es para 
culpar mas mis ruyndades, defpues deauer  vifto tal 
muerte,y encender calvida,que por parecerme en algo 
a talpadre, la auia yo de mejorar. Dezia fu ConfeíTor, 
que era Dominicomuy gran letrado, que no dudaua 
dequefeyria  derecho al cielo, porque auia algunos 
años que le confeíTaua,yloauafu limpieza de concicn- 
tia.Efte padre Dominico que era muy bueno,y ceme- 
rofo de Dios me hizo harto proueeho,porque m e  con
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feíTe con eí, y- tomó hazer bien a mi alma con cuy da» 
do,y hazerme enteder la perdición que traiadiaziame 
comulgarde qu'inze a quinze dias, y poco a poco co- 
mencádole a traíar, trátele de mi oracio,dixome q no 
la dexafte, que en ninguna manera me podía házcr fi
no prouecho, comer, ce a tornar a ella, aunque no a 
quitarme de lasocaíione.;,y nunca mas ladexé. Pafia- 
ua vna vida rrabajofifsima,porquc en ia oracion enten 
dia mas mis faltas. Por vna parte m e Jlamaua Dios, 
por otra yofeguia al m u n d o : dauanme gran contento 
todas las cofas de Dios,teníanme atadas las del mundo: 
parece que queda concertar eftos dos contrarios, tan 
ene migo vno de o tro , como es vida efpiritual, y con
tentos, y guftos, y pafiuucmposfenfuales. En la ora
cion paftauagran trabajo, porque no andaua el cípiri- 
tu feñor fino efclauo, y afsi no me podia encerrar den- 
t rodc  mi,que era todo el modo de proceder quelle- 
tiaua en la oracion, fin encerrar conmigo mil vanida- 
des.Pafsé afsi muchos años, que aorameefpanto, que 
íujeto bailo a  fu f r i rq u e  »o dexaíTe lo vno o lo otro, 
isien fe quedexar la oracion,no era ya en mi mano,por 
que me tenia con las fu vas ,cl que me quería para ha
zerm e mayores mcrcedes.OvalameDios fi hüuieradc 
dezirlasocaficnes, que eneftos años Dios me quita- 
u a ,y  como me tornaua yo a meter en ellas, y de los 
peligros de perder del todo el crédito, que me libró: 
yo a hazer obras para defeubrir la que era , y el Se
ñor encubrir los males y defeubrir alguna pequeña 
virtud fi tenia, y hazcrla grande en los ojo-s de t o 
dos, de manera que fiempre me tenían en mucho, 
porque aunque algunas vezes fe trasluzian mis vanida 
dcsjcomo veian ocras coías que les parecian buenas,no
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Jo creiamy era q auia ya vifto el fabídorde todas las co 
fas q era menefter gfsi, para que en las que de/pues he 
hablado de fu feruicio me dieííen algún credito.-y mira 
uaíü foberana largueza no los grandes pecados, fino 
los deíle«s que muchas vezesten¿adeferuiríe,yla pe
na per no tener fortaleza en mi para ponerlo por obra. 
O  Señor de mi alma, como podre encarecer las mercc 
des q en eftos años m e heziftes,y como en el tiepo que 
yo mas os ofendia,en breue me difponiades co vn grá- 
difsimoarrepetimiento,paraq guftaftede vueftrosre- 
galos y mercedes. A la verdad comauadesRey friiopor 
medioeImasdclicado,ypenofo caftigo,qparamipo- 
dia fer,como quié bien entédialo q me auia de fer mas 
penofo:con regalos grandes caftigauades mis delitos.
Y no creo digo defatíno, aunq feria bien que eftuuieíTe 
defatinsda tornando a la memoria aora de nueuomi 
ingratitud,y maldacLEra ta mas penofo para micondi- 
ciórecebir mercedes, quádo auia caydo en graues cul 
pas,querecebir caftigos,q vna dellas me parece cierto 
m e deshazia y confundía mas>y fáttgaua,q muchas en
fermedades con otros trabajos hartos juros: porque lo 
poftrero via lo merecía, y parecíame pagaua algo de 
mis pecados, aunque todo era poco/egun ellos eran 
muchos,mas verme rccebir de nucuo mercedespagá- 
do tan mal las recebidas,es vn genero de tormento pa 
ra mi terrible,yereo para todos losq tuuieren algún co 
nocimiento, o amor de Dios, y cfto por vna condicion 
virtuefa lo podemos acafacar. Aqui eran mis lagri» 
mas,y mi enojo de verlo que fenda,viendomede fuer 
tequeeftauaen  vifpera de tornar a caer, aunque mis 
determinaciones, y deíleos entonces, por aquel ra
to digo, cftauan firmes. Grao mal es vna almaíola
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entre tantos peligros, pareceme a mi que íí yo tuuiera 
con quien tratar todo efto, que me ayudara a no tor
nar a caer,fi quierapor verguees,ya que no la tenia de 
Dios.Por elfo aconfejaria yo a jos que tienen oracion, 
en efpecial al principio, procuren amiftad, y trato con 
otras pprfonasq traten délo mifmo: es cofa importan
tísima , aunque no fea fino ayudarfe vnosa otroscon 
fus oraciones,quanto mas que ay muchas masg3nan- 
cias.Y no fe yo porque,pues de conuerfaciones y volú-i 
tades humanas^aunque nofean muy buenas,feprocu
ran amigoscon quien deícaní’ar, y para mas gozar de 
contaij aquellos plazeres vanos,fe ha de permitir que 
quien comentare de veras a amara Dios, y aferuirle, 
dexe de trarar con algunas perfonas fus plazeres y tra
bajos,que de todo tienen los que tienen oracion. Por
que fi es de verdad el amiftad que quiere tener con fu 
Mageftad,no aya miedo de vanagloria, y quado el pri
mer mouimiento le acometa, faldra dellocon mérito: 
y creo que el que tratando con efta intención, Jotra* 
tare,que aprouechará á fi y a los quele oyeren,y faldra 
mas enfeñado afsi en en ten d er , como en enfeñar a fus 
amigos.El que de hablar en eftotuuiere vanagloriaba- 
bien la terna en oyr mifíacó deuocion,file veen,y en 
hazer otras cofas que fü pena de no fer Chriftianolas 
hade hazer,y no fe han dedexar por miedo de vana- 
gloria.Puesestanimportantiísimoefto para almas que 
no eftan fortalecidas en virtud, como tiene tatos con
trarios, yamigosparaincitar al mal,que no fe como lo 
encarecer. Pareceme q el demonio ha vfadodeftear- 
didjComo cofa q muy-mucho le importa,que fe afeon- 
dan tanto de que fe entienda, que de veras quiere pro
curar amar , y contentar, a Dios, como lia incitado fe
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defeubran otras voluntades mal honeftas,confer tan 
viadas, que ya parece fe toma por gala,y fe publica las 
ofenfasque en efte cafo fe hazen a Dios. N o fe fidigo 
defatinos,fi lo fon, vueífa merced los rompa,y íl no lo 
fon,le fuplico ayude a mi fimpleza,con añadir aqui mu 
cliorporque andan yalas cofas del fcruicio de Dios tan 
flacas, que es menefter hazerle efpaldas vnos a otros, 
los que le firuen , para yr adelante, fegun fe tiene por 
bueno andar en las vanidades,y contentos del mundo, 
y para cftos ay pocos ojos, y fi vno comienca a darle a 
Dios,ay tatos que murmuren, que es menefter bufear 
compañia para defenderfe, haftaque yaeftenfuertes 
en no les pefar de padecer, y fi no veranfe en mucho a- 
prieto. Pareceme que por efto dcuian vfar algunosfan 
ros yrfe a los defiertos, y es vn genero de humildad no 
fiar de fi,fino creer, que para aquellos co quien conuer 
fale ayudará Dios,y crece la caridad con ícr comunica 
da,y ay mil bienes que no los ofariadezir,fino tuuicíle 
gran efperienciadelo mucho que va en efto. Verdad 
es, que yo foy mas flaca,y ruyn, que todos los nacidos, 
mas creo no perderaquien humillándote, aunque fea 
fuerte, no lo crea de fi, y creyere en efto a quien tiene 
efperiencia. De mi fe dezir, que fi el Señor no me def- 
cubnera efta verdad,y diera medios,para que yo muy 
ordinario tratara con perfonas que tienen oracion, 
que cayendo, y leuantando yua a dar de ojos en el 
infierno, porque para caer auia muchos amigos que' 
me ayudafsen ,para Ieuantarme hallauame tan fola, 
que aora me cfpanto como no eftaua fiempre cay- 
da , y alabo la miíericordia de Dios, que era fólo el 
que me daua la mano,fea bendito para fiempre jamas* 
Amen.
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C A  '¥. V 111. Trata del gran bien que le bi^o 
no fe  apartar del todo de la oracion ? para no perder el 

alma,y quan-excelente remedio es para vanaría 
perdido ¡perjuade a que todos la tengan ¡dhg 

como es tangrmganancia,y que aunque 
la tornen a nexar, es gran bien 

ifar algún tiempo de tan 
grande joya,

O  Sin caufa he ponderado tanto efte 
tiempo de mi vida, que bien veo no da
rá a nadie güito ver cofa tan ruyn,que cier 
toquerría me aborrecieíTen Jos que efto 

leycíTen de ver vn alma tan pertinaz ,e  ingrata con 
quien tancas mercedes le ha hecho, y quifiera tener 
licencia,para dezir las muchas vezes,que en efte riem 
po falte a Dios,por no eftar arrimada a efta fuerte co 
luna dé la oracion. Paíle efte mar cempeftuoíb caíi 
veynce años con eftas caydas, y con leuantarme, y 
mal,pues tornaua a caer, y en vida tan baxadepcrfe- 
cion, que ningún cafo cafi hazia de pecados veniales, 
y los mortales aunque los rem ia,no como auia de 
íer,ptiesno me apartaua de los peligros: fe dezir que 
es vna de las vidas penofas, que me parece fe pue
de imaginar, porque ni yo gozaua de D ios,n itra ia  
contento en el m undo: quando eftaua en los conten- 
tosdel mundo, el acordarme de loquedeu ia  a Dios 
era con pena: quando eftaua con Dios, las aficiones 
del mundo me defaíToflegauan, ello es vna guerra tan 
penofa, que no fe como vn mes la pude fufar, quanro

nías cantos anos. Con todo-veo cUro la gran mifertcor 
di.i el Señor hizo conmigo,ya que auia de tratar en el 
múdo,q tuincíle animo para tener ora ció, digo animo 
porque no fe yo para que -cola de quancas ay en el, es 
mencfter mayor que tratar trayeten al rey,y íaber que 
k>labe,y nunca fe le quitar de delan te . Porque puelto 
que fiempre eftamos delante de Dios,pareceme a mi 
es de otra manera los que eraran de oracion, porque 
eft.m viendo que los mira, que los demas podra fer 
eften algunos dias,que aun no fe acuerden que los vee 
Dios. Verdad es que en eftos años huuo muchos me- 
fes,y creo alguna vez año, que me guardauade ofen
der al Señor,y me daua mucho a 3a-oracion,y hazia al
gunas y hartas diligencias, para no le venir a ofender. 
(Porque va codo lo que eferiuo dicho co coda verdad,, 
trato aora efto) masacuerdaíéme poco deftos dias bue 
nos,y afsi deuian fer pocos,y muchos de los ruynes,ra* 
tosgrandes de oración pocosdias fepaílaná fin cener 
los,fino era eftar muy mala, o muv ocupada. Quando 
eftaua mala,eftaua mejor con Dios, procurauaquc 
l^speríbnas q tratauan conmigo lo eftuuieíTen,y fupli- 
caualo al Señor, babJaua muchas vezes en el. Afsi que 
íinofue el año que tengo dicho;en veynce y ocho años 
que ha que comence oracion , mas ds las diez y 
ocho paíle efta batalla, y contienda de tratar con Dies 
y con el mundo ;lbs demas que aora me quedan,por 
dezir mudofela caufade Ja guerra, aunque nohafido  
pequeña, mas con eftar a Joqueplcnfoenfei uiciode 
Dios,y conocimiento de Ja vanidad que es el mundo, 
todo ha fido fuaue¿comd dire dcfpues.Pues para lo que 
he tanto contado efto es, lo vno^omo he ya dicho pa
ta que fe vea la mifericordiadeDios, y mi ingratitud,
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y lo otro para que fe entienda el gran bien quehaze 
D iosavn almaqueladifpone para tener oracioncon 
voluntad,aunque noeíté  tandiípueftacomoes me- 
nefter, y como íi en ella perfeuera por pecados, y ten 
taciones, y cay das de mil maneras que ponga el de- 
monio,en fin tengo por cierto la faca el Señor a puer
to de faluacion, como a lo que a' ra parece, me ha fa- 
cado a mi, plega a fu Mageftad no me torne yo a per
der. El bien que tiene quien fe exercita enoracionay 
muchos fantos y buenos que lo han eferíto, digo ora- 
cion mental, gloria fea a Dios por ello: y quando no 
fuera efto,aunque foy poco humilde:no tanfober- 
uia, que en efto ofara hablar. De lo que yo tengo cfpe- 
riencia puedo dezir ,y  es, que por males que haga 
quien la ha com entado noladexe, pues es el medio 
por donde puede tornarfe a remediar, y fin ella fera 
muy mas dificultofo; y no le tiente el demonio por 
la manera que a m i,á  dexarla por humildad, crea 
que nopueden faltar fus palabras, que en arrepinrien- 
donos de veras; y determinándonos a nole ofender 
feEorna.la amiftad que eftaua, y a hazer las merce
des que antes hazia, y a las vezes mucho m as ,f ie la -  
rrepentimicnto lo merece: y quien no la ha com en
tad o ,  p#r amor del Señor le ruego yo no carezca de 
tanto bien. No ay aqui que tem er,  fino que deífear, 
porque quando no fuere adelante y fe esforcare a 
fer perfeto,que merezca los guftos y regalos que a 
eftos da Dios a poco ganar,yra entendiendo el ca
mino para el Cielo, y fi perfeuera efpero yo en la 
mifericordia de Dios que nadie le tomó por amigo, 
que no íe lo pagaíle, porque no es otra cofa oracion 
mental,a  mi parecer, fino tratar de amiftad. eftando

muchas
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muchas vezes tratando a lelas con quien fabemos nos 
ama. Y fi vos aun no le amays,porque para fer verdad e 
ro el amor, y que dure la amiftad , hanfe de encontrar 
las condiciones, y la del Señor ya fe fabe que no puede 
tener falta, la nueftra es fer viciofa,fenfual, ingrata, y 
afsi no podeys acabar c o n  vos de amarle tanto porque 
no es de vueftra condicion ; pero viendo lo  mucho 
queosvaen  tener fu amiftad,y lo mucho que os ama, 
paflad por efta pena , de eftar mucho con quienes tan 
diferente d e7vosr. O  bondad infinita de mi D ios, que 
parece os veo, y me veo defta fuerte. O  regalo de los 
Angeles que toda me querria quando efto veo desha- 
zer en amaros, quan cierto esfúfrir vosa quien no os 
fufre que eftéys con el. O  que buen amigo hazeys Se- 
ñor miojcomo le vays regalando, y fuñ iendo . Y efpe• 
r a y s a  que fe hagaa vueftra condicion, y entretanto le 
fufris voslafúya,tomaysencuenta,mi Señor los ratos 
que os quiere, y con vn punto de.arrepentimiento ol- 
uidays loque os ha ofendido. H e  vifto efto claro por 
mi , y no veo Criador mió , porque rodo el mundo no 
fe procure llegara vos por eftaparticularamiftad.Los 
malos,que no ion de vueftra condicion,fe deuen llegar 
para que los ftagays buenos con queosfufran efteys 
con ellos fi quiera dos lloras cadá d ia , aunque ellos no 
eften con-vos,fino co mil rcbueltas dé cuydádos,y pen 
famiemos de m undo, com oyo  hazia.Por eftafúer^a 
que íe hazen a querer eftar en tan buena compañia( q  
en efto a los principios no puede mas, iní defpues algu
nas vczcsjfor^aysvos Señor alós demonios >para que 
no los acometan,y q cada dia tengan: menos fuercaco 
ira ellos, y days fe las a ellóspara vencer.Sique no«>a* 
taysa nadie, v idade todas las Vidas délos que fe fía d e

VOf,
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vos, y de los que os quieren por amigo, fino fuftentays 
la vida del cuerpo con mas falud y daysla a! alma ? No 
entiendo efto que remen los que tem en comentar 
oracion mental, ni fe de que han miedo. Bien hazc 
de ponerle el demonio para hazetnos -el de verdad 
m a l , fi con miedos me haze no pienfe en lo que he o- 
fen dido a Dios, y en lo mucho que led eu o ,y  en que 
.ay infierno y ay gloria, en los grandes trabajos y d o 
lores que pafsó por mi. Efta fue toda m i oracion, y ha 
fidoquanto anduue eneftos peligros, y aqui era mi 
;penfar quando podia, y muy muchas vezes algunas 
años tenia mas cuenta con deftear fe acabaífe la ho* 
ra que tenia por mi de eftar y efcuchar quando daua el 
relox, que no en .otras cofas buenas, y hartas vezes-no 
fcquc;penitenciagrauefe mepufiera delate que no Ja 
acometiera de mejor gana que recogerme a tener ora- 
«ion. Y es cierto que era tan incomportable la fuerza 
queel demonio me haz ia , o mi ruyn cc-ftubre que no 
'fuefle ala oracion,y-latrifteza que me daua en eneran
do en el oratorio,que era menefter ayudarme de todo 
mianimo(q dizen no le tengo pequeño,y fehavifto éj 
m e le dioPios harto masque-de muger,fino que le he 
«mp\eadoimal)paraforjarme, y en fin meayudaua el 
Señor.Y defpue-s que me auia hecho efta fuerca me ha 
llaua con mas quietud y regalo,q algunas vezes que te 
jiiadefteo de rezar.Ptresíi acola tan ruyn como yo, 
to tienipo fufrio el Señor, y fe vee claro que por aquí 
íe  remediaron todos mis males, que perfora por mal* 
tque fea podra temeríPorque por mucho cj lo ieano Ip 
ieriá cantos añcsdefpuesdc auer rec^ido.tátas merce
des delSeñoT.Ni qujegi podra defeonfiar pues a mi ta^ 
to  me fufj:io,foio porque defíeana y^pjrpcurauaalgG lur
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gar y tiempo para que eftiiuieífe conmigo/y efto mu- 
chas vezes íiti voluntad porgran fuerza quem e hazia
o me la hazia el mifmo Señor . Pues fi a Io í 'qaeno lc  
{¡rúen, fino quele ofenden lescftá ran bienfJtf'Pracion 
y les es tan necefTaria, y no puede nadie hallar co ver 
dad daño que pueda hazer, que no fuera mayor el no 
tenerla, los que íir-uen a Dios v le quieté feruir,porque 
lo han de dexar.? Por cierto fi no es por pafiiu-con mas 
trabajo los trabajos de la v i d a y o  no lo puedo enten
de r ,  y por cerrar a Dios la pueit-a para que en ella no 
les. de contento. Cierto los he laftima. Q u e  a fu cof
ia  firuen a Dios?- Porque a ios que tratan la oracion el 
mifmo Señor les-haze la cofta,pu es por vn poco de tra* 
bajo da gufto, para que con el fe pafieñ los trabajos. 
Porque deftos güitos que el Señor dá alos que perfeue 
ran en la oracion fe tratara mu cho,no digo aqíií nada* 
foíodigoqueparaeftas mercedes tan grandesque me 
hahecho a mi,es la puerta la oracion,eerradaefta , no 
fe como las hara, porque aunque quiera entrar a re 
galarle con vn alma,y regalarla, no ay por d o n d e , que 
la quiere fola y limpia, y con gana de recebirlas, fi le 
ponemos muchos ctopieco^, y no ponemos nadaen  
quitarlos, como ha de venfr ano/o tros, y queremos 
nos haga Dios grandes mercedesíPara que veafu mi- 
fericordia,yelgran bienqüe fue para m inoauerde-  
xado la oracion y lición dire aqui , pues va tanto en 
entenderlo, la batería que da el demonio a vnalm a 
para ganarla^ y el artificio y n;jfericordia conque 
el Señor; procura tornaría a fi : y fe guarden dé los 
peligrosquéyo no tne guarde. Y febre rodo por amor 
de nueftro Señor, y por el grandeamor con que anda 
grangeande tornamos a f ip id o y o ,íc  guarden de las

ocafio-
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ocafiones,porque pueítos en ellas no ay que fiar donde
t a n t o s  enemigos noscombaten, y tantas flaquezas ay
en nofocros para defendernos. Quifierayo faber figu
rar la capoiüidad que en eftos tiempos traía mi alma, 
porq bien entendía yo que lo eftaua, y no acabaua de 
entender enque-.ni podia creer del todo,que lo que los 
confesores no me agrauauá canto,fucile tan malo, co
m o yo lo fencia en mi alma.Dixome vno yendo yo a el 
con efcrupulo,que aunque tuuielfe fubida contempla* 
cion,no ins eran inconueniéte femejantes ocafiones, 
y tratos.Efto era ya a la poftre.q yo yua con el fauor de 
Dios aparcandomc mas délos peligros grades, mas no 
m e quicaua del todo de la ocafion,como.me vían con 
buenos dedeos, y ocupacíon de oracion,parecíales ha 
zia mucho, mas e n t e n d í a  mi alma que no era hazer lo 
que era obligada por quien deuiatanto, laftimala te n 
go aora de lo mucho qpafsó , y el pocofocorro que de 
ninguna parte cenia fino de Dios, y la mucha falida q  
le dauan para fuspafTatiempos,y contentos,con dezir 
eran licicos. Pues el tormento en los fermones no era 
pequeño , y era aficionadifsima a ellos, de manera que 
fi via alguno predicar con efpiri£u,y bien,vn amor par
ticular le cobraua, fin procurarle y o , que no fe quien 
me le p o n í a :  cafi nunca me parecía tanm alferm on 
que no le oyelíe de buena gana, aunque al dicho de 
los que le oian nopredicaífe bien.Si era bueno erame 
particular recreacion.De hablar de Dios, o oyr del cali 
nunca me canfaua, efto defpues que comencé oracio. 
Por vn .cabo cenia gran coafuelo en losfcrmones, por 
otro me atormentaua,porque allí entendía yo que no 
era la que auia de fer con mucha parte.Suplicaua el i>c 
6or me ayudaífé,nusdeuia falcar a loqaora  me parece
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de no poner en todo la confianca en fu Mageftad, V 
perdería de codopunro de mi.Bufcaua remedie,hazia 
diligencias, mas no deuia de entender que codo apro- 
uechaua poco, fi quitada de todo punto la confianza 
de nofocros,no la ponemos en Dios. Deífeaua viuir, 
que bien entendiaque nQviuia ,íiuoqucpeleaua con 
vnafom brade muerte, y no auia quien me dieífe vi
da,y no la podia yo tomar, y quien me la podia dar te
nia razón de nofocorrerme,pues:tátas vezesmeauia 
tornado a fi,y yo dexadole.

C J [  P. 1X .  Trata porque términos com eto el 

Señor a defpertarfu alma ,jdarle lu^en  tau^ran
des tinieblas , y  a fortalecer fu í  virtudes 

para no ofenderle.

Ves ya andaua mi alma canfada,y aunq 
queria no ladexauádefcáfar las ruyncs 
coftubres q cenia. Acaecióme q entran
do vn diaen el oratorio,vi vnaimagé q 
auian traydoalli aguardar, q fe auia buf 

cado para cierta fiefta q fe hazia en caía/era de Chrifto 
muy llagado,y tan deuota,q en mirádola,toda me tu r 
bó de verle tal,porq reprefentaua bie lo que paífó por 
nofotros: fue tato lo que fenti, de lo mal que auia agra- 
decido aquellas llagas,que el coracon meparecefc me 
partía, y arrójeme c a b e d  congrandifsimoderrama
miento de lagrimas,fu plicandole me fortalecieflé va 
de vna vez, para no ofenderle. Era yo muy dcuota de 
la gloriofa Madalena, y muy muchas vezes penfaua 
en fu conuerfion,en efpecíal quando eomulgaua,que

F como
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como fabiaeftaua allí ciertoel Señor dentro de mí po 
níame a fus pics,pareciendomeno eran de defcchar 
mis lagrimas,y no fabia !o que dezia, que harco hazia 
quien por fi me lks confencia derramar, pues tá preílo 
fe rae oluidauaaquel fentimiento,y encomendauame 
aaqueftagloriofa fanta para que me alcan^aüe perdó: 
mas efta poftrera vez defta imagen que digo, me pa
rece me aprouechó m as, porque eftaua ya muy def- 
confiada de m i , y Donia todamtconfianca en Dios.. 
Pareceme le dixe entonces, que no me auia de leuan- 
tar de alli haftaque hizieíleloquele fuplicaua. Creo 
cierto me aprouechó, porque fu y mejorando mucho, 
defde entonces. Tenia efte modo de oracion, que co
mo no podia difeurrir con el entendimiento, procura- 
ua reprefentar a Chrifto dentro de mi, yhallauame 
mejor, a mi parecer,en las partes adonde le via mas ío- 
lo.pareciame a mi,que eftando folo y afligido, como 
perfona necefsitada, me auia de admitir a mi. Deftas 
¡Simplicidades cenia muchas, en efpecial me hallaua 
muy bien en la oracion del huerto,alliera mi acompa- 
ñarle:penfaua en aquel fudor, y aflicion que allí auia 
tsnido:fi podía deíleaua limpiarle aquel tan penofo fu 
dor, mas acuerdóme que jamas ofaua determinarme 
a hazerlo , como fe me reprefentauan mis pecados tan 
graues. Eftauame alli lo mas que me dexauan mispén- 
famientoscon el , porque eran muchos los que m e 
acormentauan. Aduchos años, las mas noches, antes, 
quemedurmiefíe ,quandoparadorm ir me encomen 
dauaa Dios,fiemprepeníauavnpocoenefl:e paílbde 
ía oracion del H u e r to , aun defde que no era monja, 
porque me dixeron fe ganauan muchos perdones, y té 
gopara mi,que por aqui ganó mucho mi alma,porque 
' líoj , comencé.
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comencé a tener oracion fin faber que cra:y ya ía cof- 
tumbré tan ordinaria me hazia no dexar éfto,como el 
no dexar de /antiguarme para dormir. Pues tornan' 
dóalo  quedezia del tormento que medauan lospen- 
fímientos, eftotiene efte modo de proceder fin dif- 
c u r f o  de entendimiento que el alma ha de eftar muy 
ganada,ó perdida , digo perdida la confideracion, en 
aproucchando , aprouech m mucho , porque es todo 
amar. Mas para llegar aqui es muy a fii cofta, faluo a 
perlbnas que quiere el Señor muy brei.e llegarlas a 
oracion de quietud , que y o conozco algunas,para las 
q u e  van por aqui es bueno vn libro para prefto reco
gerte. Aprouechauamca mi tambié ver campos,agua» 
flores:en eftas cofas hallaua yo memoria del Criador, 
digo que me defpertauan,y recogiá,y feruian de libro, 
y en mi ingratitud,y pecados: en cofas del cielo, ni en 
cofas fubidas-era mi entendimiento tan groífero, que 
jamas por jamas las pude imaginar, hafta que por otro 
modo el Señor me las reprefentó . Tenia tan poca 
habilidad para con el entendimiento reprefentar 
cofas;que finiera loque via,no meaprouechauana
da de mi imaginación , como hazen otras perfo ' 
nás, que pueden hazer repreíéntacíoncs adonde fe re
cogen. Yofolopodiapenfarcn Chrifto como hom 
bre, masesafsi,quejamaslepude reprefentar en mi, 
por mas que leía fu hermofura , y vía imágenes, fino 
como quien eftá ciego , o a efeuras, que aunque ha
bla con alguna perfona , y vec que eftá con ella* por
que fabe cierto que eftá alli, digoque entiende, y 
cree que eftá alli, mas no le vee: defta manera me 
acaecía a m i , quando penfaua en nueftro Señor. A 
cftacaufa era tan amiga de imagines. Defuentura-
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dps de losque por fu culpa pierden eüe bien,bien pa
rece que noaman a! Señor,-porque fi le amaran hoí- 
garanfe de ver lu retrato , como acá aun da contento 
ver el de quien fe quiere bien.En efte tiempo me die- 
r’>n confeísiones de fan Aguílin, que parece1 el Se
ñorío  ordenó,porque yo ñolas procuré, ni nunca las 
aun vifto. Yo íoy muy aficionadaafan A gufhn, por
que el monaítrerio adonde eftuuc feglarera de fu o r 
d e n ,  y también por auer fido pecador, que de los ían- 
tos que defpues de ferloel Señor tornóa fi, hallaua yo 
mucho conluelo, pareciendome en ellos auia de ha
llar ayuda,y quecom o los auia el Señor perdonado po 
día hazer.a miifaluo, que vna cofa m e  defconfolaua, 
como he dicho -, que a ellos íola vna vez los auia el Se
ñor llamado3y no tornauan.a caer , y a mi eran ya tan- 
tasque efto me fatigaua ,.mas cofiderando en el amor 
que me tenia, tornaua a anim arm e, que de íu miíeri- 
cordia jamas defeonfié, de mi muchas vezes. O vala- 
m e Dios como me efpanta la reziedumbre que tuuo 
mi alma con tener tantas ayudas dcDios,ha2cme eftar 
te.merofa lo poco quepodia conm igo, y quan atada 
m eviapara.no me determinara darme de] todo a

Dios.Com o com ence a leer las.c.onfefsioncs pareceme
me via yo alli.coméce a encomendarme.mucho a elle 
gloriofo Tanto. Quando llegué a fu conuerfion,y leí co- 
inooyó aquella voz en el huerto, no me parece fino 
que el Señor me la dio a m i , íbgun fintio mi coracon, 
eíluuepor gran rato que toda m e deshazia en lagri
mas, y entre mi mifma con gran afiieion, y fatiga. O  
que fufre vn ahna,valame Dios por perder la libertad 
que auia de tener de Cer fenora,y que de tormentos pa 
« t e :.Yo me admiro aora.como podiaviuir en tanto

tormén-.
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tor mentó,fea Dios alabado q m edio vida para falir de 
m uerte tan mortal: pareceme qganó grandes fuerzas 
mi alma > de Ja diuina Mageftad,y q deuiaoyr mis cla
mores,y auer laftima de tatas lagrimas. Com égom ea 
crecer la afición de eftar mas tiépo con el,y a quitarme 
de los ojos las ocafiones,porque quitadas luego me bol 
uia a amar fu Mageftad, q bic en tedia yo,a mi parecer 
le amaua,mas no entédia en que efta el amar de veras 
a DioSjComo lo auia de cntcnder.No me parece acaba 
ua yo de difponerme a quererle feruir,quádo fu Magc 
ftad me comencaua a tornar a regalar. No parece fino 
que lo q otros procuran co gran trabajo adquirir, gra- 
geaua el Señor conmigo, que yo lo quifieíTe recebir,q 
era ya en eftos poftreros años,darme guftos y regalos. 
Suplicaryo me los diefle,ni ternura de deuoció, jamas 
a ello me atreui,fo!o le pedia me diefle gracia para que 
no le ofendieflc,y me perdonarte mis grades pecados. 
Com o los via tan grandes,au deflear regalos ni gufto, 
nunca de aduertencia ofaua:harto me parece hazia fu 
piedad,y con verdad hazia mucha mifericordia cómi- 
go,en confcntirme delante de fi,y traerm e a fu preíen 
cia,q via yo,fi tanto el no lo procurara, no viniera. Sola 
vna v ez en mi vida me acüerdo.pedirle gu ftos,eftando 
co mucha fcquedad,y como aduertilo q hazia,quede 
tan confufa, q la mifma fatiga de verm etanpoco hu
milde,me dio lo q me auia atreuido a pedir ¡ bien fiibia 
yo era licito pedirlo, mas parecíame a mi que lo esa los 
queeílan difpueftos,con auer procurado lo que es ver 
daderadeuocio,con todasfus fiiercas, que es no ofen
der a Dios,y eftar diípueftos, y determinados para to
do bienParecíame q aquellas mis lagrimas era muge- 
tiles,y fin fuerza, pues no alcácnua có ellas lo q deíí'ea-
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ua. Pues con todo creo me va lie ronporque  como di
go, enefpecialdefpues deftas dos vezesde can gran có 
punción,y fatiga de micoracon>comécé masa darm e 
a oracion,y a tratar menos en cofas que me dañaflen, 
aunqueaü ñolas dexauadel todo,fino como digo,fue 
m e ayudado Dios a defuiarme,como no eftauafu Ma 
geftad efperando fino algu aperejo en m i , fueron cre
ciendo las mercedes efpirituales, de la manera que di
re. Cofa no vfada darlas el Señor, fino alos que citan 
en mas limpieza de conciencia.

C A V .  X .  Contiene a, a declarar las mercedes que 
el Señor la haxid en la oracion ¡y en lo que nospodemos 
no/otros ayudar 7y lo mucho que importa que entenda
mos las mercedes que el Señor nos ba-^e, rPide a quien 
ejlo embia, que de aquí adelante feafecreto lo que ef- 

crimere, pues la mandan diga tan particular
mente las mercedes que leba- 

x¿- el Señor.

Enia y o algunas vezes, como,he dicho, aun
que con mucha breuedadpaífaua, comiéco 
de lo que aora dire. Acaecíame en efta repte 
Tentación que hazja¡deponerme,cabe Chri- 

fto,quchedicho,y aun algunas vezes leyendo, yenir- 
m eadefora , vnfentimiento déla prefenciade Dios, 
que en ninguna manerapodia dudar que eftaua den-,
tro  de mi, o yo toda engolfada en el: efto no era ma* 
nerade vifion , creo lo llaman myftica Teología rfup 
pepde el alma defuerte ,que  toda parecia eftarfuera

de
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de fi. Amala voluntadla memoria me parece eftácafi obra ci en* 
perdida, el entendimiento no dil'Cuíre a mi parecer,. tendímií» 
mas no fe pierde,mascomo digo no obra,* fino eftá co bandullo? 
mo eípantado de lo mucho queentiéde, porque quie- noJifcuma 
reDios entiendaque de aquelloquefu Mageftad le re 
prefenta ninguna cofa enriende. Primero auia tenido ni faca coa- 

muy contino vna ternura , que en parte alijo della me Í'IÍCT3C,°-1 i r 6 ucs, porq le
parece le puede procurar: vn regalo.que ni bien es to- time ocupa 

do fenfual,ni bien efpiritual,todo es dado de Dios. Mas 
parece para efto nos podemos mucho ayudar con cóíl jef bícque 
derar nueftra baxeza,y la ingratitud que tenemos con Ponc 

Dios, lo mucho que hizo por nofotros,fu pafsion con c,’ rc»i!aad 
tan graues dolores,fu vida tan afligida en deley carnos dererdaifi 
de ver fu sobras, fu grandezajo que nos ama,otras mu pone’ioso*
chascofasquequienconcuydadoquiereaproucchar,josen io q
tropieza muchas vezesen ellas,aunq no ande con mu- lc/J^ce 
cha aduertencia:(i con efto ay algún amor, regalafe el que r.o I® 
alma,enternecefe el coracon, viene lagrimas, algunas Pucdí ente-„ t> ’ & der, coma
vezes parece las (acarnospor ruerna, orras el Señor pa Cs .pues di
rece nos la haze,para no poder noforros reíiftirlas. Pa- 
rece nospagafu Mageftad aquel cuydadito, con vn do difcurréji- 
tan grande, como es el cófuelo q da a vn alma ver que 110 co" 
llora por tan gran Señor,y no me efpanto, que le fobra dúdelo mu 
la razón de confolarfe. Huelgafe alli,rcgalafe ali i.Pare- q =,ti£- 
ceme bien efta comparado que aora fe me ofrece,que grade 
fon eftos gozos de oracion, como dcuenfer los q eftan za dd obje 
en el cielo,q como.no há vifto mas de lo q el Señor có- 
forme a lo q merece,quiere q veá,y.veé fuspocos meri cicndu mu- 
tos,caaa vno eftá contento có el lugar en que eftá,con 
auercagrádifsimadiferéciadegdzaragozar en el cíe- es canto el 
lo , mucho mas que acá ay de vnos gozos efpiritualese“ M 110 *« 
a otros, qu* es grandiísima. Y verdaderamente vna ram/t'ci»-
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alma en fu,« principios quando Dios le haze efta mer
ced,ya cafi le parece no ay mas que deílear,y íe dápor 
bieapagadá de todo quanto ha feruido,y fobrale la ra 
zón, que vna lagrima deftas, que como digo cafi nos 
lssprocuramos, aunque fin Dios no fe haze cofa,no 
me parece a mi que con todos los trabajos del mundo 
fe paede comprar,porque fe gana mucho con ellas, y 
que mas ganancia quetener algún teftimonio queco- 
tentamos a Dios. Afsi que quien aqui llegare alabcle 
mucho,conozcafe por muy deudor,porque ya parece 
le quiere para fu caía,y efeogidopara fuReyno,fino tor 
na atras. No cure de vnas humildades que ay,de que 
pienío tratar,que les parece humildad no entéder que 
elSeñor les va dando dones ... Entendamos bien co- 
moello es.quenoslosdá Dios fin ningún merecímie- 

to nueílro, y agradczcamosloa fu Mageftad,porque fi
no conocemos q recebimos no defpertaremosa amar: 
y es cofa muy cierta , que miétras mas vemos eftamos 
ricos,fobre conocer fotnos pobres,mas aprouechamié- 
to nos viene, y aun mas verdadera humildad: lo de- 
mas es acobardar el an im o, a parecer que no es capaz 
de grandes bienes,fi en comencando el Señor a darfe- 
los,comienza elatemorizarfecon miedode vanaglo
ria. Creamos que quien nos da los bienes,nos dara gra 
da,para que en comentando el dem onio, a tentar en 
efte cafo le en tédamos,y fortaleza para refiftirle, digo 
fraudamos con llaneza delante de Dios, pretendiédo 
contétar foloael, y noaloshobres. Es cofa muy clara 
que amam os mas avfna perfona quando mucho fe nos 
acuerda las buenas obras que nos haze.Pues fi es licito 
y  tan meritorio,queíiepre tengamos memormq teñe 
xnos de Dios el fer,y que nos crió de nonada,y que nos
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fuftenta, y todoslos demas beneficios de fu m uerte , y 
trabajos,que mucho antesque noscrinfle los tenia he 
chos,por cada vno de los que aoraviué,porque no ferá 
licito qentiéda yo,vea,yconfidere muchas vezcs,que 
folia hablar en vanidades,y que aora me ha dado el Se 
ñor,que no querría fino hablar en el:He aqui vna joya 
que acordadonosq esdada,y yaia poífeemos,fojrcádo 
cóbida a amar,q es todo el bié de la orado fundada fo
bre humildad. Pues q ferá quádo vea enfü poder otras 
joyas mas preciofas,como tienen ya recebidas algunos 
íicruosdeDios,de menofprecio del mudo , y aun defi 
mífmosíeftá claro q fe há de tener por mas-deudores,.y- 
mas obligados a íeruir,y entender c¡ no teníamos nada 
defto,y a conocer la largueza d elSeñor,q a vn al ma ta 
ruyn,y pobre,y de ningún merecimiento como la mía 
q baftauala primer joya deftas,y fobraua paramí,quifo 
hazerme có mas riquezas q yo fupiera.deflear; Es me- 
nefter facar fuercasdenueuo paraferuir,y procurar no 
fer ingratos,porqconeíTacódicioni las dáel Señor:que 
fino víamos bien del teforo, y del gran citado en que 
nospone5noslo tornaráa tom ar, y quedarnos, hemos 
muy mas pobresjV dará fu Mageftad las joyas a quien 
Juzga,y aproueche co ellas a fi,y a los otros.Puescomo 
aprouechará,y gaftará con largueza el que no entiéde 
que eftá rico?Esímpofsiblc coformeanueftra natura
leza,a mi parecer tener animo para cofas grades , quié 
no entiende eftáfauorccido de Bios:porqúe lomos tá 
miferables,y tan inclinados a cofas d e tierra, q mal po
dra aborrecer todolo de ac.áde hecho co gran defafi- 
miento, quien no entiende tiene alguna prenda de 
lo de allá. Porque co-eftos dones es adóde el Señor nos 
da la fortaleza q pornueftrospecados noforros perdi-
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mos. Y mal deíTeara fe defcontéten codos de!, y le abo- 
rrezcá.y todas las demas virtudes grades q tienen los 
perfetos,fino tiene alguna prenda de amor que Dios le 
tiene,y júntamete Fe viua. Porque es can muerto nue- 
ftro natural,que nos vamosa lo que prefente vemos,y 
afsi eftos mifmos fauoresfonlosquedeípiertan la F¿,y 
la fortalecen. Ya puede fer que yo como foy tan ruyn 
juzg-opor m i, que otros aura que no ayan menefter 
mas dé la verdad de la Fe,para hazer obras muy perfe 
tas,que yo como miíerabletodolo he auido meneíler. 
Efto ehos lo dirán,yo digo loque hapaífado por mi,co 
mo meló mandan, y fino fuere bien romperalo a quie 
lo embio,quéfabra mejor entenderlo que va mal,que 
yo. A quien fuplicopor amor del Señor, lo que he di
cho haftaaqui de mi ruyn vida,y pecados lo publiqué, 
defde aora doy licencia, y a todos mis confesores, que 
afsi lo es a quien eftova,y fx quifieren luego en mi vida, 
porque no engañe mas al m undo, que pieafanay en 
mi algún bien, y cierto cierto con verdad digo alo que 
aora entiendo de mi,que me dara gran coníuslo. Para 
lo  q de iqai adelánte dixere no lela doy,ni quiero que 
íi alguno lo moftraren diganquien es, por quien paflo, 
íii quien lo cfcr¡uío,q por efto no me nombro a mi,ni a 
-nadie, íi no efcriuirlo he todo lo mejor que pueda por 
no fer conocida,y afsi lo pido por amor de Dios.Baftan 
perfonas tá letradas,y graues,para autorizar alguna co 
ía buena,fi elSeñorme diere gracia paradezirla^que fi 
lo fuere fera fuya,y no mia, porq yoíin letras, y buena 
vida, ni fer informada de íetrado, ni de perfona ningu- 
da(porque folos losque me lo mandan eferiuir faben 
que lo eferiuo, y aí prefence no pitan aqui.y eferiuo lo 
cafi Hurtando el tiempo,y con pena aporque me eftor-
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yode hilar5v eíloy en cafa pobre., y con hartas ocupa
ciones : V fi el Señor me diera ¿ñas, habilidad y m em o
ria , q aun con efta podierame «iproucebai de lo q he 
oydo,y leído,mas es poquifsima la que tengo.) afsi que 
íi algobueno dixere,lo quiere el Señor para algún bié, 
lo que fuere malo,ferá de mi,y V.m. lo quitará; Para 1o 
vno, ni paralo otro, ningún prouecho tiene dezir mi 
n obre : en vida efta claro que no fe ha de deZir dé lo 
buenojen muerte no a;y para que,fino paraque’pierda 
aur oridad el bien,. y -no Je dar ningu crédito por fer di
cho de perfona.tan baxa y tan-ruyn,y por penfar V.m. 
hará efto,'que por amor del Señor,le pido, y los demas 
que lo han de verséferjüo con libertad: de otea maneta 
feria c6 gráefcrupúl©,ftiera dedezir mis pecados, que 
para efto ninguno tego* para lo demas baila fer muger 
para caerfemeJas alas,quáto mas muger y ruyn. Y afsi 
lotjtíé'fuere mas dedezir fimplementé el difeurfo de 
mi vida,tome V.m.para fi pues tanto me ha importu
nado eferiua alguna declaración de¡<las mercedes, que 
me haze Dios en la oracion,fi fuere cóforme a las ver
dades de nueftraíanta fé Católica,y finOiV.m. lo que
me luego,que yo a efto me fugeto: y dire lo que paila 
por mi,para q quando fea cóforme a efto podra hazer 
a V.m.algun prouecho,y fino defengañará mi alma.pa 
raq u e  no gane el demonio adonde me parece gano 
yo , que ya fabe el Señor, como defpues d ire , que 
íiempre heprocurado bufear quien m edeluz.Por cía 
roque.yo quieradefzir eftas cofas de oracicn,fera bien 
ofeuro para quien no tuuiereeíperiécia. Algunos im 
pedimentos dire, q u e ,a mi entenderlo  fon para yr 
adclante.en efte .camino, y otras cofas en que ay peli
gro de lo que elSeñor me ha enfeñado por eíperiéciajy

defpues-
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defpues tracadolo yo con grandes letrados, y pcrfonasi 
eípiricuales de muchos años,y vee que en Tolos veyntc 
y fíete años,que ha q tengo oració,me ha dado fu Ma
geftad la efpericncia có andar en tañeos tropie^osjy ta 
mal efte camino, q a otros en trcynta y íícte,y en qua- 
récay fíete,que có penitecia,y fiempre virtud hacami 
nado por el.Sea bendito por todo , y firuaíé de mi por 
quié fuMageftad es,que bienfabe mi Señor que no prc 
cendootra cofa en efto,fino q fea alabado y engrande
cido vn poquito,de ver queenvn muladar tafuzio, y 
de mal olor,hizieíTe huerco de tan fuaues flores. Plega 
a fu Mageftad que por mi culpa no las torne yo a arrá- 
car, y fe torne a fer lo que era. Efto pidoyopor amor 
del Señor le pida V.m. pues fabe laque foy con mas 
claridad que aqui me lohadexadodezir.

C j í  'P. X 1. Di^e en que ejlá la falta de no amar 
a Dios con perfecion en breue tiempo, comienca a de
clarar por Tma comparación que pone quatregrados de 
«racionaba tratando aqui delprimer o,es muy prouecho- 

fo para los que comiencan ¡y para los que m  
úenenguflos en la oracion.

Ves hablando aora de los que comien
zan a fer fiemos del amor (que no me 
parece otra cofa determinarnos a fe- 
guir por efte camino de oracion,al que 
canto nos amó)es vná dignidad tan gra

de, que me regalo eftrañamente en penfar en ella,por 
que el temor feruil luego va fuera, fi en efte primer 
eftado vamos como hemos de yr. O  Señor de mi al* 
m a, y bien mió, porque no quififtes q en decerrainan-

dofe
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dofevn alma a amaros con hazer lo que puede en dc- 
xarlo todo por mejor fe emplear en cfle amor de L ios, 
luego gozaife defubir a tener efte amor perfeto. Mal 
he dicho,auia de dezir,y quexarme porque no quere
mos nofotros, puesnueftra es toda la falta de no gozar 
luego con perfecion efte verdadero amor de Dios que 
trae cófigotodoslosbienes.Somos tá caros y ta tardíos 
de darnos del todo a D;os,q como fuMageftad no quie 
re gozemosdeeoía tá preciada fingrá precio,no acaba 
mos de diíponernos.Bien veo q no le ay có que íc pue
da comparar t¿n gran bien en la tierra,mas fíhizieíle- 
mos lo que podemos, en no nos afir a cofa della ,íino 
que todonueftro cuydado,y trato fuefle en el cielo, 
creo yofín duda,muy en brcue fe nos daria efte bien,ü 
en breue del codo nos difpufieífemos,.como algunos 
fantoslohizicron,masparecenos que lo damos todo, 
y es que ofrecemos a Diosla renra, o los frutos, y que
pámonos eon la rayz,y poíTefsion.Determinamonos a 
fer pobres,y es de grai¿ merecimicnto}mas muchas ve 
zes tornamos atener cuydado , y diligencia para que 
no nos falte,no fololo neceíTarío,fino lo fuperfiuo, y a 
gragearlos amigos que noslos den,y ponernos en ma
yor cuydado,y per vetura peligro,porque no nos falte, 
que antes teniamosenpoífecr lá hazienda. Parece ta- 
bien quedexamosla honra en ferrelígiofos, o en auer 
y a comentado a tener vida efpiritual,y afeguir perfe- 
ci©r,y no nos han tocado en vn punto de honra,quan
do  no fe nos acuerda la hemos ya d a d o a D io s ,y  nos' 
queremos tornar a alfar con ella,y tomarfela como di
aten délas manos* defpues deauerle de nueftra volun* 
tad al parecer hecho Señor. Aísi con todas las otras 
cofas. Donofa manera de bufe ar amor de Dios( y lue- 
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golequeremos a manos llenas: a manera de dezir) 
tenernos nueftras aficiones, ya que no . procuramos 
efecuar nueftros deíleos, y no acabailos de leuau- 
tar de la tierra ,y  muchas conflaciones efpirituales 
con efto . N o viene bien, ni me parece fe compade
ce efto con eftotro. Afsi que porque no fe acaba de 
dar.junto,no fe nos da por junto efte teforo, plega al 
Señor que gota a gota nos le de fu Mageftad, aunque 
íca cortándonos todos los trabajos del mundo. H ar 
to gran mifericordia h aze , a quien da gracia, y animo 
para determinarfe a procurar con todas fus tuer
cas efte bien, porque fi perfeuera, no fe niega Dios a 
nadie, poco a poco va habilirandoel animo para que 
falga con efta vitoria. Digo an im o, porque fon tantas 
las cofas que el demonio pone delante a los princi
pios para que no comiencen efte camino de hecho, 
como quien fabe el daño que de aqui le v iene , no fo • 
lo en perder aquel alm a, fino a muchas(ñ el q comie
da fe esfuer$a con el fauor.de Dios a llegar a lacumbre 
de laperfecion: creo jamas va folo al cielo, fiempre 
Ueua mucha gente tras fi, como a buen Capitán le da 
Dios quien vaya en fu compañía.) Afsi que paneles 
tantos peligros, y dificultades delan te , queno es me- 
nefterpoco animo , para no tornar arras, fino muy 
mucho, y mucho fauorde Dios. Pues hablandode 
los principios de losque ya van determinadosa feguir 
efte b ien, y a falir con efta emprefa( que délo demas 
quecom encea dezir de míftica Teologia,que creo 
fe llama afsi,dire mas adelante) en eftos principios efta 
todo el mayor trabajo,porque fon ellos los que traba
jan dadoel Señor el caudal queen losotrosgradosde 
oració lo mas es gozar,puefto cj primeros,y medianos
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y poftreros,codosl.!euanfus cruzes,aunque diferentes, 
que por efte caminó que fue Chrií¿o,han de y r ios que 
le íigutjíino fe quieren perder: y bienauen turados tra 
bajos,que aun acá en la vida tan ítbradaméte fe-paga. 
A u r e  de aprouecharmc de alguna comparación , que 
yo las quiü-era efcufaxpcj fer muger,y efer uic Simple
mente ioque me mandan , mas efte lenguaje de cfpi- 
ritu,es taíi malo dedeclarar a los q no fuben .letras co
mo yo,que aure de bufcaralgún m o d o , y podra ferias 
menos vezes acierte a que venga bien la comparado, 
feruira de dar recreació a V.m.de ver tanta torpeza.Pa 
receme aora a mi,que he leydo,ooydo eftacóparaeió, 
que como tengo mala memoria,ni fe adonde,ni a que 
propoíiío,mas para el mió aora conténtame : ha de ha
zer cucta el quecomtéca,q comienca a hazer vn huer
to en cierra muy i«frutuofa,y q lleua muy malas, yer- 
uas.para q fe deleyte el Señor.Su Mageftad arranca las 
malas yeruas,y ha de plarar las buenas. Pues hagamos, 
cuenta q efta y a hecho efto,quando fe determina a te-  
n : r  oració vn alma,y lo ha cómencado a vfar,v co ayu- 
dade Dios hemos de procurar como buenos hortela
nos q crezca eftas plantas,y tener cuydado de regarlas, 
para q no fe pierdan,fino q vegan a echar flores q den 
de fi grá olor,para dar recreació a efte Señor nueftro,.y 
afsi fe vega adeleytar muchas vezesa efta huerta^ya 
holgarfe entre ellas virtudes. Pues veamos acra de la 
manera q fe puede regar,para que enredamos lo q he 
mos de hazer,y el trabajo q nos ha de coftar, fi es m a 
yor la ganaeia,o hafla q tanto tiépofe ha de tener. Pa- 
receme a mi,q fe puede regar de quatro maneras,o co 
facar el agua de vn pozoqcsanueftrogran  trabajo ,o  
co noria y arcaduzes,q fe faca có vn torno:yo lahefaca
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do algunas vezes,es a menos trabajo q eftotro,y íácafc 
m a s  agua: o de vn rio, o arroyo, efto fe riega muy me
jor que queda mas harta la cierra de agua,y no fera me 
neíter regar can a menudo, y es menos crabajo mucho 
del hortelano,o con llouer m u c h o , q lo riega el Señor 
íin crabajo ninguno nueftro,y es muy fin com parado 
mejor que codo lo q queda dicho. Aorapues, aplicadas 
eílas quacro maneras de agua de que fe ha de fuítencar 
efte huerto,porq fin día perderfe ha,cslo q a mi me ha 
ze al cafo,y ha parecido q fe podra declarar algo d qua 
tro grados de oracion en q el Señor por fu bondad ha 
puerto algunas vezes mi alma. Plega a fu bodad atine 
a dezirlojde manera que aproueche a vna de las perío 
ñas que cito me mandaron efcriuir,quc la ha traído el 
Señor en quatro meles , harto mas adelante q yo efta • 
ua en diez y fiete años: hafe difpueíto mejor, y afsi fin 
trabajo fuyo, riega cite vergel con todas eftas quatro 
aguas, aunquela poftrera aun no fe la da fino a gotas, 
mas va de fuerce que prefto fe engolfará en ella, con 
ayuda del Señor: y guftaré que fe ria,fila pareciere de* 
(atinó la manera del declarar. De los que comienzan a 
tener oracion,podemos dezir fon los que facan el agua 
del pozo, que es muy a fu trabajo, como tengo dicho, 
que lian decanfarfe en recoger losfentidos:que como 
eftan acóítumbrados a andar derramados,es harto tra 
bajothan menefter y rfe acoítumbrando a no fe les dar 
nada de ver ni oyr, y a ponerlo por la obra las horas de 
oradc.n,fino eftar en folcdad,y apartados penfar fu vi
da pallada. Aunque eíto.primeros y poftreros,todos lo 
h andehaze r  muchasvezes:ay m asym enosdepéfar 
en efto, como defpuesdire. Al principio andácó pena» 
que no acaban de entender que fe arrepienten de los
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pecados,y fi hazen,pues fe determinan a feruír a Dios 
tá de veras. Han de procurar tratar de Ja vida de Chui
ro,y cáfafe el encendimiento en efto. Haítaaqui pode
mos adquirir noforros, entiendefe, con el íailor de 
Dios, que fin efte yafefabe no podemos tener vn bué 
penfamienro.Efto escomencar 'ai a car agua del pozo, 
y aun plega a Diosia quiera tener, mas al menos no 
queda por nofozros>que ya vamos a facarla,y hazémos 
lo que podemos para regar eftas flores, y es Dios tan 
bueno, que quando por lo que fu M ageftad fabe , por 
vetura para gran prouecho nueftro,quiere que efi.e fc- 
g o  el pozo, haziendolo que es en noíbcros,como bue
nos hortelanos, fin aguafuftenta las flores,y hazeere- 
cerlas virtudes.-llamo agua aqui,las lagrimas,y aunque 
no las aya,la ternura,y íentimiéto interior de deuocio. 
Pues que hará aqui el que vee q en muchos dias no ay 
finofeque iad,y diígufto,y deílabor,y tá mala gana pa< 
ra venir a facar el agua, q fino fe le acordafle que haze 
plazcryferuicioalSeñordelahuerca, y m irafleano 
perder todo lo ferüido, y aun lo que eípera ganar, del 
gran trabajo.que es echar muchas vezes el caldero en 
el pozo,y facarle fin agua,lo dexaria todo: y muchas ve 
zes le acaecerá,aun para efto no fe le alfar los brafos, 
hipodra tener vn buen penfatniento , quoefte obrar 
con el encendimiento, entendido va q es el facar agua 
delpozo. Pues como digo,que hará aqui el hortelano; 
alegrarfe,y coníolarfe,y tener por grandifsima merced 
de trabajar en huerco de tan gran Emperador: y pues 
fabe le contenta en aquello, y fu intento no ha de 
fer contentaríe a fi, fino ael,alabele m u ch o , que haze 
del confíanca,pues vee que fin pagarle nada tiene tan 
gran euydado délo q le encom édo, y ayúdele a licuar
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la cruz,y pienfe q rodela vidaviuio en ella,y no quie
te  acá fu rcyno,nidexe jamas h  oraci»n,yafsifedeter 
mine,aunque paratoda la vida le dure efta fequedad, 
nodexaraC hrifto  caer coala cruz: tiempo vendrá 
que fe lo pague por junco, no aya miedo que fe pierda 
el trabajo, a buen amo fsrue, mirándolo efta, no haga 
cafo de malos penfamiencos,mire que cambien los re- 
prefentaua el demonio a fan Gcronimo en el deíler- 
co, fu precio fe tienen eftos crabajos, que como quien 
los pafló muchos años: digo que quando vna goca de 
aguafacaua deíte bendito pozo, penfaua rae hazia 
Dios merced.Se que fon grandísimos,y me parace es 
menefter mas animo que para ocros muchos trabajos 
del m u n d o , mas he vifto claro, q no dexa Dios íingrá 
premio,aun en efta vida, porque es afsi cicrco, que 
con vna hora de las que el Señor me hadado degufto 
de íi,defpuesacá,me parece,quedan pagadas todaslas 
congoxas que en fuftenrarme en la oracion mucho 
tiempo paffe. Tengo para mi-, que quiere el Señor dar 
muchas vezes al principio,y ocrasa la poftre,eftos tor
mentos, y otras muchas tentaciones que fe ofrecen, 
para prouara fus amadores, y faber íi podran beuer el 
cáliz, y ayudarle a licuar- la cruz, antes que ponga en 
ellos grandes teíoros: y para bien nueftto , creo nos 
quiere lieuar fu Mageftadporaquí, para que entenda
mos bien lo poco que fomos; porque fon de tan gran 
dignidad las mercedes de defpues, que quiere por cf- 
periencia veamos antes nueftra miíeria primero que 
nos las de,porque no nos acaezca lo q aLuzifer. Que 
hazeys vos Señor mió,que no íea para mayor bien del 
alma que enccdeys que es ya vueftra,y que fe pone en 
viueftro poder,para feguiros por donde fiieredes hafta
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muerte de Cruz,y que efta decerminada ayudaros la 
alleuar,y anodexarosfoloconella. Quien viere en íl 
e f t a  determinación no ay que tem er , gente efpirituál 
no ay porque fe afligir,pueftos ya en can aleo grado co 
mo es querer tratar a íolas con Dios, y dexarlos paíía- 
tiempos del mundo,lo mas efta hecho,alabad por ello 
afuMageftad,yfiaden fu bondad,que nuncafalcó a  

fus amigos ,acapadoslos ojos d ep en fa r ,p o rq u ed áa  
aqueldecan pocos dias deuocion,ya mi node tan
tos años, creamos que es codo para mas bien nuef- 
t r o ,  guie fu Mageftad por donde quifiere, ya nofo- 
mosnueftros,fino fuyos,harta merced noshaze en 
querer que queramos cauar en fu huerto, y eftarnos 
cabe el Señor del,que cierto efta co nofotros, fi el quie
re que crezcan eftas plantas, y flores, a vnos con dar 
a g u a  qu e  faquen defte  pozo,a ocros íin ella,que fe me 
dá a mi. Hazed vos Señor lo que quifieredes, no os o- 
fenda yo,no fe pierdan las virtudes,fi alguna me aueys 
ya dado, por fola vueftra bondad, padecer quiero Se
ñor,pues vos padeciftes: cumplafe en mi de codas ma
neras vueftravoluncad,y no plega a vueftra Mageftad, 
que cofa de canco precio como vueftro ¿mor, fe dea  
gente que osfiruafoloporguftos. Hafede aocar mu> 
e h o , y digolo porque lo fe por experiencia, que el a l 
m a  q u e  en efte camino de oracion mencal comienca 
a caminar con determinación,y puede acabar coníígo 
de no hazer mucho cafo,niconfolarfe, ni defconfolar- 
fe m u c h o ,  porque falten eftos guftos, y cernura,o por
que fe los de el Señor,que tiene andado gran parte de l  
camino, y no aya miedo de tornar a tras; aunque mas 
tropie9e, porque va comentando el edificio en firme 
fundamento. Si que rio efta el amor de Dios en tener
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lagrimas ni eftos güilos, y ternura, que por la mayor 
pártelos deífeamos,y confolamonoscon ellos, fino en 
feruircon jufticia, y fortalezade anirno,y humildad. 
Recebir mas me parece a mi eíTo, que no dar nofocras 
nada, Para mugercicas como yo flacas,y con poca for
taleza) me parece a mi conuiene, como aora lo haze 
Dios,lleuarme co regalos,porque pueda fufrir algunos 
trabajos,que ha querido íu Mageftad tenga , mas para 
íieruos de Dios,hombres de to m o , de letras, y enten
dimiento, que veo hazer tanto cafó de que.Dios-no 
les da deuocion , mehazedefgufto oyrlo. No digo yo 
que ñola tomen,fi Dios feladá,y la tengan en mucho, 
porque entonces vera fu Mageftad que conuiene,mas 
que quando no la tuu ieren , que no fe fatigen ,y  que 
entiendan que no es menefter pues fu Mageftad no 
la d a , y anden Ceñóte; de fi mifmos. Crean que es fal
ta, yo lo he prouado,y vifto. Crean que esimperfecio, 
y no andarco libertad de eípiritu, fino flacos para aco
m e te r .  Efto no lo digo tanto por los que comienzan, 
aunque pogo tanto en ello porque les importa mucho 
com entar con efta liberrad,y determinación, fino por 
otros, que aura muchos que lo ha que comencaron, 
y  nunca acaban de acabar,y creo es gran parte efte no 
abracar la Cruz defde el principio. Q ue andaran afli
gidos pare ciéd oles no haze nada, en dexando de obrar 
el entendimiento, no lo pueden fufrir, y por ventura 
entonces engorda la voluntad,y toma fuercas, y no lo 
entienden ellos. Henaos depenfar que no mira el Se
ñor en eftas cofas , que aunque a nofotrosnospa- 
recen faltas,no lo fon,ya fabe fu Mageftad nueftra mi- 
feria,y baxo natural,mejor que nofotros mifmos,y fabe 
que ya eftas almas deílean ííemprepéfar en el, y amar--
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le, efta determinación es la que qu iere : eftoiro afligi
miento que nos damos, no lirue mas de inquietar el 
alma,y fi auia d e  eftar inhábil paraaproiuchar vna h o 
ra, que lo efte  quatro. Porque muy muchas vczes( yo 
tengo grandifsima efpenéciadello,y fe que es verdad, 
porque lo he mirado con cuydado,y tratado defpues a 
perfonas eTpirituales) viene de iñípoficion corporal, 
que Tornos tan miferables, que participa eílaencarce- 
laditadeftapobrealm^,de lasmiferiasdel cuerpo,y Jas 
mudan^asdelos tiempos, ylas bueltas de les hum o
res, muchas vezes hazen , que fin culpa íuya no pueda 
hazer lo que quiere, fino que padezca de todas ma
neras: y mientras mas la quieren forjar en eftos tiem
pos, es p eo r , y dura mas el mal,fino queavadifere» 
cion para ver quando es defto,y  no la ahoguen a la 
pobre,entiendan fon enfermosrmudeíe la hora de 
la oracion,y hartas vezes ferá algunos dias. PaíTen co
mo pudieren eftedeftierro,que harta malauentura 
esdevnalma que ama a Dios,ver que viue en efta 
miferia,y que no puede lo que quiere, por tener tan 
mal huefpedcomo es efte cuerpo . Dixe con difere- 
cion, porque alguna vez el demonio lo liara: y afsi es 
bien,nifiempre dexar la oracion quando ay gran dif- 
tray miento y turbación en el entendimiento, ni fiem- 
pre atormentar el alma a lo que no puede: otras 
cofas ay efteriores de obras de caridad, y de lición, 
aunque a vezes aun no eftara para efto, firua enton
ces al cuerpo por amor de Dios, porque otras vezes 
muchas firua el al alma,y tome algunos paftatiempos 
fantos, de conuerfaciones que lo fean, o yrfe al cam 
po, como aconlejare el confeífpr: y en todo es gran 
cofa la efperiencia, que da á entender lo que nos con-
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D E  L A  M .  T E R E S A ,  i o  /



i o2  L A  V I D A
uiene ,y en todo fefirueDios, fuatie es ib yugo, y es 
gran negocio no traer el alma arraftrada.conio dizen, 
finolleuarla con fuauidad,parafu mayor aprouecha- 
rniento. Afsi que torno a auifar, y aunque lo diga m u
chas vezes no va nada, que importa mucho,que de 
fequedades, nide inquietud, ni diftraymiento en los 
penfamientos, nadie íc aparte ni aflixa, fi qu ie re ga 
nar libertad de efpiritu , y no andar fiempre atribula
do, comience a no fe efpantar 4e la Cruz,y verá como 
fele ayuda y también, aileuar elSeñor,y conelconten 
toque anda, y elprouecho que faca de codo, porque 
yafevee quefi el pozo no m ana , que nofotros no po
demos poner el agua. Verdades, que no hemos de ci
tar defeuy dados,para quando la aya facarla,porque en
tonces ya quiere Dios por efte medio multiplicarlas 
virtudes*

C 4  rP. X 1 1. Trofigue en cJJe primer ejlado> 
dize hafta donde podemos llegar con el fattor de 
Dios por nofotros miJmos,j el daño que esqucrcr^kaf 

ta que el Señor lo hagajubir el efpiritu a cojas 
Jobrenaturales extraor

dinarias.

O Q ue he  pretendido dar a entender en 
efte capitulo paflado,aunque me he di- 
uertido mucho en otras cotes, por parecer 
me muy necesarias, esdezirbafta jo que 

podemos nofotros adquirir,y conpo en efta primera 
dcuocion, podemos nofotros ayudarnos algo, por
que el penCar, y eícudriñar,loque el Señor pafio por

nofo*
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nofotros.mueuenos a compafsion,y es fabrofa eftapc- 
na,y lagrimas que proceden de aqui,y de penfar la glo 
ria que efperamos,y el amor que el Señor nostuuo, y 
fu rcíurrccion, mueuenos agozo, que ni es del todo 
efpiritual,ni fenfual, fino gozo virtuoío,y la pena muy 
meritoria. De.ftá manera fon todas las eoíasqueeau- 
fan dcuocion, adquirida con el entendimiento en par
te, auque no podida merecer, ni ganar, fino la da Dios. 
Eftale muy bien a vn alma, que el Señor no la ha fu bi- 
do de aqui, no procurar fubir«lla: y notefe efto m u 
cho,porque nole aprouecharámasde perder.Puede 
en efte eftado hazer muchos a&os,para determinarfe 
a hazer mucho por Dios y deíperrar el amorjotros pa
ra ayudar a crecerlasvirtudes,conforme alo q d izevn 
libro,llamado Arte de feruir a Dios,que es muy bueno 
y apropiado para los que eftanenefte eftado,porque 
o b r a  el entendimiento. Puede reprefentarfe delate de 
Chrifto,y acoftumbrarfe a enamorarle mucho de fu fa 
grada humanidad, y traerle fiépre cófigo,y hablar con 
el, pedirle para fus necefsídades, y qu ex a ríe de fus tra
bajos, alegraríe con el en fus contentos,y no oluidarle 
por ellos, fi n procurar oraciones compuertas,fino pala 
bras conforme a íus deíleos, y neceísidades. Es exce
lente manera de aprouechar, y muy en breue,y quien 
trabajare a traer configo efta prcciofa compañía, y fe 
aprouecharc mucho della, y de veras cobrare amor a 
efte Señor,a quien tanto deuemos, yo le doy por apro 
ucchado. Para efto no fe nos ha de dar nada de no te 
ner dcuocion,como tengo dicho,fino agradecer al Se* 
ñor q nos dexa andar defleofos de contentarle,aunque 
fea flacas las obras. Efte modo de traer a Chrifto co no 
íotros,aprouecha en todos citados, y es vn medio fe-
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gurifsimo,para yraprouechando en el primero, y lle
gar en breue al legando grado de oracion, y para los 
poftreros,andar leguros délos peligros que el dem o
nio puede poner. Pues efto es lo que podemos,quien 
quiíiere pafiar de aqui, y leuátar el efpiritu a fentir guf- 
tosque no íe los dan , es perderlo vnoy lo otro, a mi 
parecer, porque es fobrenatural, y perdido el enten
dimiento, quedafe el alma defierta, y con mucha fe- 
quedad; y como eñe edificio todo va fundado en hu
mildad, mientras mas llegados a Dios, mas adelan
te hade yr efta virtud, y fino va todo perdido: y pare
ce alg.un genero de foberuia,querer nofotros íubir a 
mas, pues Dios haze demafiado, fegun fomos en alle
garnos cerca de ü. No fe ha de entender que digo ef
to por el fubir con el penfamiento a penfar cofas al
tas del ciclo, o de Dios, y las grandezas que allí ay, y 
fu gran fabiduria, poique aunque yo nunca lo hize, 
que no tenia habilidad, como he dicho, y me hallaua 
tan ruyn,que aun pata penfareoías de la tierra, me ha
zia Dios merced,-de que entendieífe efta verdad, que 
no era poco atreuimiento , quanto mas para las del 
cielo:otras perfonasfe aprouecharan,en efpecialfi tie
nen letras, que es vn grande teforo para efte exerci- 
cio,a mi parecer,fi ion con humildad. De vnos dias aca 
lo he vifto por algunoslerrados,q ha poco que comen 
^aron, y han aprouechado muy mucho,y efto me ha
ze tener grandes anfias,porque muchos fucífen efpiri- 
tuales,como adelante dire. Pueslo qued igo ,no íefu- 
ban finque Dios los fuba , es lenguaje de efpiritu,en- 
tendermeha quien tuuiere alguna efperiencia, que yo 
molo fe dezir, (i par aqui no fe entiende.En la myftica 
Teología, que comence a dezir, pierde de obrar el

entea-
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entendimiento,porque le fufpendeDios,* com odef fofpcn. 
pues declarare mas,fifupierc , y el me diere para ello pĉ faî csnc! 
fu fauor:prefumir,ni penfar defufpenderle nofotros,es to, o cnrCn-
lo que digo no fe haga, ni fe dexe de obrar con el, por dae_
que nos quedaremos bouos, y frios, y ni haremos lo qlli ia fanta 
vno,ni lo otro. Que quando elSeñor le íufpende,. y ha 
ze parar,dale de que fe efpante ,v en que fe ocupe, y ca Thciio- 
que findifcumi- entienda mas en vn credo,que nofo- gia,« pie-, 
tros podemos entender con todas nueftras diligencias lâ rv̂ b'[ 
de tierra,en muchos años. Ocupar las potencias del «ni to de cofas 

mo,y penfar nazerlas eftar quedas es defatino: y tor- 
no a dezir, que aunque noíe  entiende, es no de gran c infuditcn 
humildad, aunque no con cu!pa5con penafijque lera 
trabajo perdido, y queda el alma ccn vn defguftillo, qias v<-ac6 
eomo quien va a falcar, y le afen por detras, que ya p.i- v"eav'^ ™  
rece ha empleado fu fuerca,yhallaíefin efetuar loque cn'río.ni cñ- 
¿on ella queria hazer: y en la poca ganancia que que fú!eraei6,ni 
da,verá quien lo quiíiere mirar,efte pequilí© defal-"¡*ocñtáw 
ta de humildad, que he dicho, porque efto tiene exce- fucilatj no 
lente efta virtud, que no ay obra a quien eiia acompa- ¿¿'^orVa' 
ñe, que dexe el alma defguftada. Pareceme lo he da: cofa hi di
do a en tender, v por ventura fera folo para mi, abra el. * ” ,rfc • Yt 
n - i V i i ( Bb para elSeñoríos ojos de los que lo leyeren con Ja elpenencia neg0c¡0 CH
que por poca que fea,luego lo entenderán. H a r t o s ^  ver y 
añoscíiuue y o , que leia muchas eoíás,y no entendía no pafra’ J* 
nadadellas.-y mucho tiempo,que aunque me lodaua luz ala^o- 
Dios , palabra no fabia dezir, para darlo a entender, 
que no me ha coftado’ efto poco trabajo , quando íu en ella que 
Mageftad quiere,en vn punto lo enfeña todo:demane 
ra que. yo me elpanto. Vna cofa puedo dezir con ver- Demanera, 
dad, que aunque hablaua con muchasperfonas efpiri- cfto° 
tuales,que querían darme a entender lo que el Señor ci ti¿f0 ̂
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por el tiem m e daua,para que fe Iopudieíle dezir,es cierro que c?ra 

faca mitorpeza,que poco ni mucho me aprouechaua, 
ncd cncédi o queria el Señor ( como fu Mageftad fue íiemprc mi 
ckuado e“n maeftro, fea por codo bendito, que harta confufion es 
loquivcc.y para mi}poder dezjr efto con verdad) que no tuuieíle 

a nadie que agradecer: y fin querer,ni pedirlo (que en 
Juntad ardié efto no he fido nada curiofa, porque fuera virtud íer- 
dcUo â ]rr ^°5 ^no en OCr,as vanidades) dármelo Dios en-vn punco 
mo,y la me- a entender con toda la claridad,y para faberlo dezinde 
moría dd manera que fe cfpantauan,v yo mas que mis confeíío-
todo ocio- 1 . . 1 T- ni
faiporqac el res> porque encendía mejor mi torpeza, hito ha poco, 
alma ocupa y afsi lo que el Señor no me ha enfeñado,no lo procu-
da con el tro ' r i t *
aoprefentc, loJ “ no es 1° cl ue toca “ mi conciencia. I orno otra vez 
no admite aauifar,que va mucho en no fubir el eípiricu, fiel Se- 
ri^pucsde” I"lor no k  fnbierc,que cofa es que fe entiende luego: 
ftc eleua en efpecial para mugeres es mas malo,quepodra el de- 
p-nfiódíz-" moni° caufar alguna ilufion, aunque tengo por cier- 
que es fo-’ co, no confíente el Señor dañe a quien con humildad 
qulcredczlr Procura llegar a el, anees facará mas prouecho.y ga 
ûe nueftra nancia,por donde el demonio le penfare hazer perder, 

flom Cn Cr ^ olr êr c^ c carri!no de l°s primeros mas vfado, eim- 
prtamfM^ portar mucho los auifos que he dado, me he alargado 
d:ce,que híLtanto, y auranioS eferíto en otras parces muy mejor, 
nadlí prVfu Y° 1°  confieíTo, y que con harta confufion y verguen- 
ma eleuarfe ^a lo he efcrico, aunque no tanta como auia de tener. 
ra°, 3ant«^ Señor bendito por todo, que a vnacomo yo,
le eíeuen:io quiere y confíente que hable cn cofas fuyas,tales y tan 
S T r . f c b  idas.
da nueftra C A  ?..*
induítria y {
afsifera enbaláe: lo otro, parqOef:ri falta de humildad.Y aulfa defto la fanta Madre 
con grande caufa,porqu? ay libros de oracion que aconfejan ales que oran quefnfpea 
<ian el penfamiento totalmente, y que no figuren en la imaginación coi* ninguna,ni 
a mi refucilen, de juefucede quedarfe ftios e wdcuotos.
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C A V .  X I 1 1 . 'Projigue en efte primer eJlado,ypo?it 
tíuifopura algunas tentaciones que el demomojuelepo

ner algunas l>e?es,y da auijos para ellas y es muy 
prouechofo.

A me parecido dezir algunas tentaciones; 
que he vifto, q fe tienen a los principios, 
y algunas he ceñido yo,y dar algunos aui 
fos de cofas que me parecen neceflarias. 
Pues procurefe a los principios andar co 

alegría, y libertad q ay algunas perfonas,que parece fe 
les hade yr ladeuocion,li fedeicuydá vn poco,bien es 
andar co temor de fi, para no fe fiar poco ni mucho de 
ponerfe enocafion donde fe fueleofender a Dios, que 
eftoesmuy neceílarie,hafta eftar ya muy entero en.la 
virtud, y no ay muchos que lo puedan eftar canco, que 
en ocafiones aparejadas a fu natural,fe puedan aefcuy- 
dar, quefiempre mientras víuimos, aun por humil
dad , es bien conocer nueftra miferable naturaleza:: 
mas ay muchas cofas a dóde fefufre, como he dicho, 
tomar recreación, aun para tornar a la oracion mas 
fuertes. En todo es menefter tener diícrecion . T e 
ner gran confianza, porque conuiene mucho no apo. 
carlos deíleos,fino creer de Diosqfinosesforcamos 
poco a poco, aunque no fea luego, podremos llegar a 
lo que muchos fantos cc n fu fauor, que fi ellos nunca 
fe decerminaran a dcílearlo, y poco a poco a ponerlo 
por obra,no íubiera a can alto eítado.Qqiere fu Magef
tad, y es amigo de animas animofas,coniovayancon 
humildad,y ninguna cófian^a de fi:y no he vifto ningu

n a
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nade eftas que quede baxaenefte camino, y ningún 
alma couarde,aun con amparo de humildad, que en 
muchos años ande loque eftos otros en muypocos. 
Efpantamelo mucho que haze.en efte camino,ani- 
marfe a grandes cofas, aun que luego no tenga fuer
zas, el alma da vn buelo, y llega a mucho, aunque co
mo auezita que tiene pelo malo, canfa, y queda. Otro 
tiempo traia yo delante muchas vezes,lo que dize fan 
Pablo,que todo fe puede e n  Dios: en mi bienenten- 
dia no podia nada, efto me aprouechó mucho, y lo 
que dize fan Aguftin : Dame Señor lo que me m an
das, y manda lo que quifieres. Penláua muchas vezes 
que no auia perdido nada fan Pedro, en arrojarfe en 
la mar, aunque defpues tem ió . Eftas primeras deterj- 
minaciones, fon gran cofa: aunque en efte primero 
eftado, es menefter yrfe mas deteniendo,y atados ala 
difcrecion, y parecer de maeftro: mas han de mirar 
que fea tal,que no los enfeñe a fer fapos,ni que fe con
tete con que fe mueftre el almaafolo.ca9.1r lagartijas, 
íiépre la humildad delante, para entender que no han 
de venir eftas fuerzas de las nueftras. Mas es menefter 
entendamos como ha de fer efta humildad,porque 
creo, el dem oniohaze mucho d a n o , p a r a n o y r  muy 
adelante gente q tiene oracion, con hazerlos enten
der mal de la humildad, haziendo que nos parezca fo- 
beruia tener grandes deífeos, y querer imitar a los fan- ' 
tos,y deflear ler martyres. Luego nos dize, o haze e n 
tender , que las cofas de los f a n to s ,  fon para  admirar, 
mas no para hazerlas los que fomospecadores. Efto 
tib íen lo  digo yo,mas hemos de mirar qual es de efpá 
tar,y qual de imitar: porque no feria bié,fi vna perfona 
flaca y enferma, fé pufieíle en muchos ayunos,y peni

tencias
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tencias afperas, vendofe a vn deíierto adonde nipu- 
dieíle dorm ir, ni tuuiefle que comer,o cofas femejan' 
tes:masdeuemos penfar que nos podemos esforzar, 
con el fauor deDios a tener vn gran defprecio de m ü- 
do3vn no cftimar honra, vn no eftar atado a la hazien* 
da. Que tenemos vnos corazones tan apretados, que 
parece nos ha de faltar la tierra, en queriéndonos def- 
cuydar vn poco del cuerpo,y dar al eípiritu. Luego pa
rece ayuda al recogimiento tener muy bien loquees 
menefter,porque los cuy dados inquietan ala oracion. 
Defto me pefaa mi,que tengamos tan poca confianca 
de D ios , y tanto amor propio, que nos inquiete efte 
cuydado. Y es afsi,que adonde efta tan poco medrado 
el efpiritu como efto, vnas naderías nos dan ran gran 
trabajo, como a otros cofas grandes, y demuciio to
mo,y en nueftro fefo prefumimos de espirituales. Pare- 
ceme aora a miefta manera de caminar,vn querer cÓ- 
certar cuerpo y a lm azara  no perder acá el defcanfo,y 
gozar alia deDios,y afsi fera ello íi fe anda en jufiicia,y 
vamos afidos a virtud,mas es paflo de gallina,nunca c5 
el íé llegará a libertad de efpiritu.Manera de proceder 
muy buena me parece para eftado de cafados que han 
de yr conforme a fu llamamiento, mas para otro efta • 

.do en ninguna manera deíléotal manera deaproue- 
char,ni me hará creer esbuena,porquelaheprouado, 
y fiempre me eftuuiera afsi, fi el Señor por fu bondad 
no me enfeñara otro atajo, aunque en efto de defteos 
íiempre los tuuc grandes, masprocuraua efto que he 
dicho,teneroracion.-masviuirami piazer,creoíi hu
biera quie me facara a bolarmas,me huuierapuefto en
que eftos defteos fueran con obra: mas ay por nueftros. 
pecados Can pocos,tan contados, que no tengan difcre-
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cion demafiada en efte cafo,que creo es harta caufa pa 
raquelosquecom iencan,no vayan maspreftoagran 
perfecion, porque el Señor nunca falta, ni queda por 
el, nofotros fomos los faltos, y miferables. También 
fe pueden imitar les fantos, en procurar foledad, y fi- 
lencio,y otras muchas virtudes, que no nos mataran cf 
to s  negros cuerpos,que tan concertadamente fe quie
ren lleuar, para defconcertar el alma, y el demonio 
ayuda mucho a hazerlos inhábiles, quando vee vn 
poco de tem or, no quiere el mas, para hazernos en
tender que todo nos ha de matar,y quitarla falud:haf* 
ca en tener lagrimas,nos haze temer de cegar. He paf- 
fado por efto,y por eílo lo fe , y no fe yo que mejor vi- 
fta,ni falud podemos dcíTcar,que perderla por tal cau- 
fa.Como foy tan enferma,hafta q uem e determiné en 
no hazer cafo del cuerpo,ni de la falud,íiempre eftuuc 
atada fin valer nada,y aora hago bien poco : mas como 
quifoDios entendíefle efte ardid del demonio , fi 
me ponia delante el perder la falud ,dezia yo, poco 
va en que me muera, fi el defcanfo,no he ya menefter 
defcanfo,fino Cruz. Afsi otras cofas. Vi claro que 
en muy muchas , aunque yo de hecho foy harto 
enferm a, era tentación del demonio, o floxedad mía: 
que defpues que no eftoy tan mirada, y regalada, ten 
go mucha mas falud. Afsi que va m uchoa los princi
pios de comencar oracion, a no amilanar los penfa' 
mientos,y creanme efto,porque lo rengo por efpcrié- 
cia:ypara que efearmienten en mi, aun podriaapro- 
uechar dezir cftas mis falta? .O tra  tentación es luego 
muy ordinaria,que esdefiear que todos fea muy¡eípi- 
ruuaIes,como comienzan a guftar del fafsiego.y gana 
ciá que es.Eldeflearlo no es malo,el procurarlo podría

fer
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fer no bueno,fino ay mucha difcrecion y difsímulacio 
en hazerfe, de manera que no parezca enfeñan: porq 
quien huuicre de hazer algú prouecho en efte cafo, es 
nienefterque tega las virtudes muy fuertes, para que 
no de tétacionalosotros. Acaecióme a m i, y por ello 
Jo entiendo, quado(cq,m©he dicho)procuraua q otras 
tuuieílen ©ración,q como por vna parte meveian h a 
blar grades cofas del grá bien qera tener oracion,y por 
otra parte me veian co^ra pobreza de virtudes tener 
Iu yo,traialas tetadas,y defatinadas,y có harta razón, q 
defpues me lo han venido a dezir , porq no fabia como 
fe podia cópadecer lo vno co lo otro: y era caufa de 110 
tener por malo lo q de fuyo lo era,por ver que lo hazia 
yo algunas vezes,quado les parecia algo bien de m i . Y 
efto haze el demonio, que parece fe ayuda de las virtu 
des que tenemos buenas,para autorizar en lo quepue 
de, el mal que pretende,que por poco q fea, quando es 
vna comunidad deue ganar m ucho : quato mas que lo 
que yo hazia malo,era muy mucho, y afsi en muchos. 
años,folastresfeaprouecharondelo que les dcz ia ,v  
defpues que ya el Señor me auia dado mas fuerzas en¡ 
la virtud, fe aprouecharon en dos o. tres años muchas, 
como defpues dire. Y fin efto ay otro gran inconue- 
niente,que es perder el alma fuprouecho,porq lo mas 
que hemos de procurar alprincipio, es folo tener cuy- 
dado dcllafola, y hazer cuéta que no ay en la tierra fi 
no Dios y ella, y efto es lo que el conuiene mucho. D a 
otra tentación,y todas van con vn zelo de virtud, q es 
menefter entenderfe „y andar con cuydado, de pena 
de lospecados,y faltas que veen en los otros. Pone el 
dem onio, que esfola pena de querer que no ofen
dan a Dios,y pefarle por fu honra, y luego querrían re- -
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mediarlo,e inquiera efto tanto que impide la oración, 
y el mayor daño es penfar que es Virtud y pórfecion, y 
gran zeló de DiOs.Dexo las penas que dan pecadospu 
blicos,fi los huuiefte en coftubre de vna congregado, 
odañosdcla  Iglefia, deftas heregias,adonde vemos 
perder tantasalmas,que eftaesmuy buena, y como lo 
es buena no inquieta.Pues lo feguro ferá del alma que 
tuuiere oracion,defcuydarfe de todo, y de todos,v te 
ner cuenta coníigo,y contentar a Dios. Efto conuícnc 
muy mucho,porqueíi huuiefíededezirlcsyerrosque 
he vifto fuceder,fiando en la buena intención, nunca 
acabaría. Puesprocuremos íiempre mirar las virtudes 
y cofas buenas que vieremos en los otros, y a tapar Cus 
defetos con nueftros grandes pecados: es vna manera 
de obrar, que aunque luego no fe haga con perfccion, 
fe viene a ganar vna gran virtud, que es tener a todos 
por mejores que nofotros, y comiencafe a ganar por 
aquí,con el fauor de Dios, que es menefter en todo, y 
quando falta^fcufadas fon las diligencias, y fupiicarle 
nos de efta virtud,que con que las hagamos,no falta a 
nadie. Miren también efte auifojos que difeurren mu 
cho con el entendimiento, facando muchas cofas de 
vna cofa, y muchos conceptos(que de los que no pue
den obrar con el,como yo hazia,no ay que auifar, fino 
quetenganpacienciahaftaque el Señor les de en que 
íe ocupen,y luz,pues ellos pueden tan poco por íi, que 
antes los embaraza fu entendimiento que los ayuda.) 
Pues tdrnando a los que difeurren, d igo, que no fe les 
vaya todo el tiempo en efto, porque aunque es muy 
meritorio,nolesparece,como es oracion fabrofa,que 
ha de auer diá deDomingo,ni rato que no fea trabajar, 
lucg0 icS parccc es perdido ei tiem po: y tengo yo por

muy
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muy ganada efta perdida, fino que como he dicho, fe 
representen delante de Chrifto,y fia canfancio del en
tendimiento, fe eften hablando y regalando con el fi n 
canfarfe en componer razones,fino preíentar neceísi- 
dades, ylarazon q tienepara no nos fufrir allí. Lo vno 
vn ciepo , lo otro otro porq no ib can fe el alma de co 
mer fiempre vn manjar. Eftos f jn  muvguftofos y pro- 
ucchofosjfi el güilo fe vfi a comer dellos,traen con fi
go gran fuftento para dar vida al alm a, y muchasg.i- 
nancias.Quiero me declarar mas,porque eftaseoías de 
oracion todasfon dificultóte, y fino fe hala  maeftro, 
muy malas de ensenderry efto haze que aüquequifie- 
ra abreuiar, y baftaua,para el entendimiento bueno de 
qu ien me mando eícriuireftas cofas deoracion , folo 
tocarlas, mi torpeza nodaJugaradezir,y dar a enten
der en pocaspai. bras cofa que tanto importa dede-  
clararla bien . -Que como yo paílé canto, he laftimaa 
los que comienzan con foloskbios, queescofti eftra- 
ña quan diferente fe entiendedc íoqdefpuesdeeípe- 
nmentadofe vee. Pues tornando a lo que deziapone- 
monos a penfar vnpaftb deJa pafsion,digamos el de 
quando eftauael Señor atado a la coluna, anda elen- 
,rendimientobufcando las chufas queaüidar a e n te a - . 
der los dolores grandes y pena ’que fu Mageftad tenia 
en aquella foíedad, y otras muchas cofasquefi el en
tendimiento es obrador podra facar de aqui, o fi esle- 
trado,es el modo de oracion en que lian de com entar 
y demediar y acabar todos, y muy excelente yíeguro 
cam ino, hafta que el Señor loslleue a otrasíobrena- 
turales: digotodos,porque ay muchas almas que apro- 
uechan mas en otras meditaciones,que en la déla fa- 
gtada pafsion, que afsicomo ay muchas moradas en
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c\ ciclo,ay muchos caminos: algunas perfonas aproue- 
chan coníklerandofe en el infierno, y otras en el cielo, 
y íe afligen en penfar en el infierno, otras en la m uer
te ¡algunas fi fon tiernas de coracon fe latigan m u
cho de penfar fiempre en la palsion, y íe regalan ya> 
prouechan en mirar el poder, y grandeza de Dios en 
las criat uras, y el amor que nos tuuo,q en todas las co- 
fas fe reprefenta, y es admirable manera de proceder, 
no dexando muchas vezes la pafsion y vida de Chrif- 
to ,  que es de donde nos ha venido y viene todo el 
bien. Hu menefter auifo e3 que comienza para mirar 
en lo que aprouecha m as, paraefto es muy necefl’ario 
el maeftro fiesefperimentado,que fino mucho pue
de errar y traer vna alma fin entenderla, ni dexarla a íi 
mifma entender: porque como fabe que es gran m é
rito eftar fujeta a maeftro, no efa falir de lo que fe 
le m anda: yo he topado almas acorraladas y afligidas 
por no tener efperiencia quien lasenfeñaua,quemc 
hazianlaftima,y alguna que no fabia yaque hazer de 
fi, porque no entendiendo el efpiritu afligen alma y 
cuerpo , y eftoruun el aprouechamiento. Vna trató 
conmigo que la tenia el maeftro atada ocho años auia, 
a que no ladexaua falir de propio conocimiento, y 
teníala ya el Señor en oracion de quietud, y afsi paf* 
faua mucho trabajo. Y aunque efto del conocimien
to propio jamas fe ha de dexar, ni ay alma en efte ca
mino tan gigante que no aya menefter muchas ve
zes tornar a ler niño .y a mamar,y efto jamas feolui- 
de, que quita lo dire mas vezes, porque ím portam u- 
cho , porque no ay eftado de oracion tan íubido,que 
muchas vezes no fea neceflario tornar al principio, y 
efto de jos pecados, y conocimiento propio es el pan

con
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con que todos Ion manjares fe han de comer por de 
licados que fean en efte camino de oracion, y fin efte 
pan no fe podrían íuftentarimas ha fe de comer con 
taifa , que defpues que Vn alma fe vee ya rendida y 
entiende claro no tiene cofa buena de fi,y fe vee auer- 
goncada delante de tan gran Rey, y vee lopoco que 1c 
paga, paralo mucho que le deue,quenecefsidaday 
de gafíar el tiempo aqui, fino y rnos a otras cofas que 
el Señor pone delante, y no es razcn las dcxemos,que 
fu Mageftad fabe mejor que nofotros,delo que nos 
conuiene c o m e r . Afsi que importa mucho fer el 
maeftro auifado, digo de buen entendimiento, y que 
t e n g a  efperiencia, fi con efto tiene letras, es de gran
dísimos negocio, mas fino fepueden hallar eftas tres 
cofas juntas,las dos primeras importan mas, porque 
letrados pueden procurar para comunicarfc con 
ellos quando tuuieren necefsidad. Digo que a los 
principios-fino tienen oracion aprouechan poco le
tras , no digo, que no traten con letrados, porque 
eípiritu que no vaya comencado en verdad yo mas 
le querría fin oración , y es gran cofa letras, porque 
eftas nos enfeñan a los que poco fabemos, y nos dan 
lu z , y llegados a verdades de la fagrsda Efcritura ha- 
zemos lo que deuemos, dedeuocíones abouas nos 
libre Dios. Qoicro me declarar m as,que creo me 
meto en muchas cofas. Siempre tune efta falta de no 
me faber dar a entender, como he dicho, finoacof- 
ta de muchas palabras. Comenca vna monja a te
ner oracion, íi vn fimple la gouierna y fe le antoja 
h a ra  le entender, que es mejor que le obedezca a el 
que no a fu íuperior, y fin malicia fuya , fino pen- 
fando acierta. Pues fi es de religión , parecer le ha
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es afsi, y fi.es muger cafada dirá la que es mejor quan 
do ha de encender en fu cafa, eftarfe en oracion, aun
que defconcencc a fu marido.-afsi que no fabeorde. 
nar el tiempo, nilas coías., para que v.iyati conforme a 
verdad, por falcare ae l laluz, no lada alosocros, aun
que quiera. Y aunque para efto parece no fon menef- 
ter letras, miopinion ha fido fiempre y fera,que qual- 
quiera Chriftiano procure tratar con quien las tenga 
buenas, fx puede, y mientras mas m e jo ry  los que van 
porcamino de oracion tiene defto mayor neceísidad, 
y mientras mas efpicituales mas. Y no fe-engañen con 
dezir,que letradas fin oracion no fon para quien la de- 
np,yo he tratado hartos,porquede vnos anos aca lo he 
mas procurado con-la mayor neceísidad,y fiempre fuy 
amiga de ellos, que aunque algunos no tienen efpe- 
riencia, no aborrecen al cípidru, ni le ignoran, porque 
en la fagraua Ele ri tur a que tratan fiempre hallan la ver 
dad del buen cípirítu. Tengo para mi que períonade 
oracion que trate con letrados, fi ella no fe quiere en
gañar, no la engañara el demonio con ilufiones, p o i 
que creo temen en gran manera las letras humildes,y 
virtuofas.y fabeníerandeLubiertos,.y (aldrán con per
dida . H e dicho efto , porque ay opinionesde qué no 
fon letrados para gente de oracion, íino tienen efpiri- 
tuiya dixe esmenefter efpiricualmaeftro, mas fiefte 
no es letrado grá incóueniente es, y feramucha ayuda 
craíar con ellos como fean virtuofos: aunque no ten
gan efpiritu nosaprouecharan.y Dioslesdara a encen
der lo que han de enfeñar, y aun.los haráefpirituales, 
para que nos aprouechen,yeftonolodigo finauerlo 
prouado, y acaecido me a mi con mas de dos. Digo- 
$ues que para rendirfe vn alma del todo a eftar íujer*

afolo.
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a f o l o  vn maeftro,que yeiramucho en no procurar 
que fea cal, efpecial fi es rcligioío, pues ha de eftar fu- 
jeto alu perlado,que por ventura le faltaran todas tres 
coías,que no ferá pequeña cruz,fin que el de fu volun
tad fujece fu entendimiento a quien no le tenga bue
no. Alomenosefto no lo he yo podido,acabar conmi
go, niinepareccconuíene. Pues fies feglar alabe a 
Dios, que puede efeoger a quien ha de eftar fujeto , y 
no pierda efta tan virt jofa libertad, antes efte íin nin 
guno hafta haiiade,que el Señor fe le dará, como vaya 
todo fundado en humildad, y con deíleo de acertar. 
Yo le alabo mucho, y las mugeres, y los que no faben 
letrasle auiamos fiempre de dar infinirasgracias, por
que ay a quien con tantos trabajos ayan alcancado la 
verdad, que los ignorantes ignoramos. Efpantamc 
muchas vezes,letrados reIigiofos,cn elpecial, co el tra
bajo que han ganadolo que fin ninguno m asdepre
guntarlo, me aprouecha a mi,y que ayaperfonas que 
no quieran aprouecharfe defto ? No plega a Dios. 
Veo los fujetos.a los trabajos de la religión , que fon 
grandes con penitenciasíy mál comer,fujetos ala obe 
diencia, que algunas vezes me esgran confuíion cier
to,con efto mal dorm ir, todo trabajo, todo c ru z : pa- 
receme feria gran mal que tanto bien ninguno por fu 
cúlpalo pierda. Y podra fer que penfemos algunos 
délos que eftamos libres deftos trabajos, y nos lo dan 
guifau-j, como dizen, y viuiendo a nueftro plazer, 
que por tener /vn poco de mas oracion nos hemos de 
auencajaca cancos trabajos. Bendicofeays vos Señor 
que can inhábil y íin prouecho me hiziftes, mas alabo 
os m u y  m u c h o , poique defpercays a cancos que nos 

, dcfpiercen. Auia de fer muy concina nueftra oracion
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por eftos que nos dan luz . Que feriamos fin ellos en
tre tan grandes tempeftades , como aora tiene la Igle- 
fia?Y íi algunos ha auido ruynes,mas refplandece- 
ranlosbuenos. Plegaal Señor lostengade fu mano, 
ylos ayude para que nos ayuden , Amen. Mucho 
he falido de propofito de lo que comence a dezir, mas 
todo es propoíito para los que comiencan ,que co
miencen camino tan alto, de manera que vayan pue
rtos en verdadero camino. Pues tornando alo que 
deziadepenfaraC hriftoen  la coluna , es bueno dif- 
currir vn raío, y penfar las penas que alli tu u o , y por
que las tuuo, y quien es el que las tu uo, y el amor con 
que las paíTo, mas que no fe canfe fiempre en andar a 
bufear efto, fino quefe efte alli con el acallado el en 
tendimiento ; Si pudiere, ocúpele en que mire que Ic 
m ira , y le acompañe, y pida, humillefe y regalefe con 
e l , y acuerdefe que no merecía eftar alli. Quando pu
diere hazer efto, aunque feaal principio de comencar 
oracion,hallara grande pr-oueeho,y haze muchos pro 
uechos efta manera de oracion, a lo menos hallóle mi 
a lm a: no fe fi acierto a dezirlo, V.m. lo vera , plega al 
Señor acierte acontentarle íiempre, A m en ..

C J 'V . JCILII. Comienca a declarar el fgundo  
grado de la oracion, que esya dar el Señor al alma a 

fenúrgufos mas particulares Jeclaralo para dar 
a.cntender como fon ya fobre naturales3 

es harto de notar.

P V E S
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Ves ya queda dicho con el trabajo que 
fe riega efte vergel,y quan a fuerca de 
bracos iacando el agua del pozo: diga- 
mos-agora el fegundo modo de facar el 
aguaique el Señor del huerto ordenó, 

para que con artificio de vn torno y arcaduzes facafte 
el hortelano m asagua,ya  menos trabajo, y pudieíle 
defcanfar fin eftarcontino trabajado. Pues efte medo 
aplicado a la oracion que llaman de quietud,es lo q yo 
aora quiero tra ta r . Aqui fe comienza a recoger el al- 
mattoca ya aqui cofa fobre natural,porque en ninguna 
maneraella puede ganar aquello por diligencias que 
haga. Verdad es, que parece que algún tiempo fe ha 
canfado en andar el torno, y trabajar con el entendí- 
miéto,é hinchidolos arcaduzes: mas aqui efta el agua 
mas alta , y afsife trabaja muy menos que en íacarla 
del pozo: digo queeftá mas cerca el agua, porque la 
gracia dafe mas claramente a conocer al alma. Efto es 
vn í-ecogerfe las potencias dentro de fi, para gozar de 
aquel contento con masgufto , masno fe pierden, ni 
fe duerm en, folala voluntad fe ocupa,de manera,que 
fin íáber como fe captiua, folo da confen timiento pa
ra que laencarceleDios,com o quien bien fabe fer 
captiuode quien ama. O  Iefus y Señor mió, que nos 
vale aqui vueftro am or, porque efte tiene al nueftro' 
tanatado , que no dexa libertadpara amar en aquel 
punto a otra.cofa, fino a vos. Lasotras dos poten
cias ayudan a la voluntad, para que vaya haziendo- 
fe hábil, para gozar de tanto bien , puefto que al
gunas vezes, aun eítando vnida la voluntad acaece 
delayudar harto: mas entonces no haga cafo dellas, 
fino eftefe en fu gozo y quietud, porque fi las quiere
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recoger,e,la y ellas ie perderán,que fon entoces como  
vnaspalomas, que no fe contentan con el ceno , que 
lesda el dueño del palomar* fin trabajarlo ellas, y van 
abalear dé comer por otras partes, yhailáolo can mal 
que fe tornan,y afsi van, y vienen a ver fi les da la volu 
tad délo  que goza,fiel Señor quiere echarles ceuo de 
tiencnfe,y fino cómanle a buísar, y deuen penfar que 
hazen ala voluntad prouecho,y a las vezes en querer 
la memoria , o imaginación reprefentarla lo que goza
l i  daña. Pues tenga auifo de aueiTe con ellas como di
ré. Pues todo efto que paila aqui es con grandifsimo 
confuelo, y con tan poco trabajo, que no canfa la ora
cion,aunque dure mucho rato, porqueel entendimié- 
to obra aqui muy paíloapaílo , y faca muy mucha 
mas agua, que no facauadel pozo ¡ las lagrimas que 
Dios aqui da, y van con gozo ¿aunque fe fienten no 
fe procuran. Efta agua de grandes bienes y mercedes 
q élSeñordáaqui > haze crecerlas virtudes muy mas 
fin cóparacion,q en la otra oracion paffada , porque fe 
vaya efta alma fubiendo de fu miferia, y dafeleya vn 
poco de noticia de los guftós de laglória : .efto creo la 
haze mas crecer,y cam bien llegar mas cerca de la ver
dadera virtud,de donde todas las virtudes vienen,que 
es Diosrporque comienza fu.Mageftad a comunicarfe 
a efta alma,y quiere que fienta ella como fe le comuní

ca.Comien^afe luego en llegando aqui a perder la co 
dicia de lo de acá, y pocas gracias ¡porque vee claro 
que vnmoméco de aquel gufto no fe puedeauer acá, 
ni ay riquezas,ni feñorios.ni horas,ni deley tes que ba
ilen a dar vn cierra ojo y abre,dcfte contentamiento, 
porque es verdadero, y contento que fe vee que nos 
contenta, porque los de acá pormarauilla m e parece
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entendemos adonde eftá efte contento, porque nun
ca falta vn fi,no,aqui todo es fi en aquel tiem po, el no 
viene defpues, por ver que fe acabó , y que. no lo pue
de tornar a cobrar,ni fabe como,porque fi fe haze pe- 
dacos a penitencias y oracion, y todas las demas cofas, 
fi el Señor no lo quiere dar, aprouccha poco. Quiere 
Dios por fu grandeza-que entienda eftaalma,que eftá 
fu Mageftad tan cerca della ,q  ya no ha menefter em- 
biarle menfajeros,fmo hablarella mifma como el,y no 
avozesporqueeftá yatancercaqneen meneándolos 
labios la entiende. Parece impertinente dezir efto, 
pues fabemosque fiempre nos entiende D ios,y  eftá 
con nofotros,en efto no ay que dudar que esafsi, mas 
quiere efte Emperador y Señor nuellro,que en renda 
mos aqui, que nos entiende ,v lo que haze fu prefen- 
cia,yquíquiereparticularmentecomé^ar a obraren  
alma,en la gran fatisfacion'interior, y exterior, que le 
dá,y en la diferencia,que como he dicho, ay defte de- 
léyte,y contento a Ios^de acá,que parece hinche el va- 
zip, quepor nueftros pecados teniamos hecho en el 
alma ¡ es en 1o muy intimo de ella efta fatisfacion, y no 
fabe por donde ni como le vino, ni. muchas vezes fa
be que hazer,ni que querer,ni que pedir: todoparece 
lo halla junto,y no fabe lo que ha hallado, ni aun yo fe 
como darlo a entender,porque para hartas cofas eran 
menefter letras,porque aqui viniera bien dar a enten
der que es auxilio general,o particular, queay muchos 
que lo ignoran,y como efte particular quiere el Señor 
aqui, que cafile.vea el almapor vifta de ojos, como di- 
z e n , y también para muchas cofas que yran erradas, 
mas com o lo han de ver,perfonas que enriendan finy 
yerro, voy defcuydada, porque afsi de letras como de :
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efpiritu fe que lo puede eftar, yendo a poder de quien 
va que en tenderan,y quitaran lo que fuere mal. Pues 
querría dar a encender efto, porque fon principios, y 
quando el.Señor comienza a hazer eftas mercedes ,lk 
mifma alma ñolas entiéde,nifabeque hazer de fi.Por 
que filalleua Dios por camino de tem or, como hizo 
a mi,esgian trabajo, fino.ay quien la entienda, y es le 
granguftoverfe pintada, y entonces vee claro vapor 
al¡i,y es gran bie faber lo que ha de hazer,para yr apro 
uechando en qualquier eftado deftos, porque he yo 
paífado m u c h o , y perdido harto tiempo,por no faber 
que hazer,y he gran laftima a las almasque fe veen fo- 
las,quando llegan aqui, porque aunque he levdo mu
chos libros efpirituales, aunque tocan en lo que hazc 
al caíojdeclaranfc muy poco,y fíne es alma muy exer- 
citada aun declarandofe mucho, tendrá harto que ha
zer en entenderfe. Querria mucho el Señor me fauo* 
recieíle,paraponerlosefetos que obran en el alma 
eftas cofas, que yacomiencan a fer fobrenaturales,pa- 
ra que fe entienda por los efecos, quando es efpiritu 
de Dios,digo fe entienda conforme a lo qy e acá fe pue 
de entender,aunque fiempre es bien andemos con te 
mor y reGato,que aunque fea de Dios, alguna vez po
dra transfigurarfe el demonio en Angel d e luz ,y  fino 
es alma muy exercicada,no lo entenderá, y tan exerci- 
cada que para entender efto,es menefter llegar m uya 
la cumbre déla oracion. Ayúdame poco,el poco tieni 
po que tengo,y afsi ha menefter fu Mageftad hazerlo, 
porque he de andar con la comunidad, y con otras har 
tas oeupaciones.como eftoy ©n cafa q aora fe comien- 
53,como defpues fe vera,y afsi es muy fin tener afsien- 
co lo que efcriuo,fiEo a pocos a pocos,y efto quifierale,

por
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porque quando el Señor dá efpiritu, ponefe con facili- 

' dad,y mejor parece,como quien tiene vn dechado de 
Jante,que efto facando de aquel la labor,mas fi el efpi
ritu falca,no ay mas cócertar efte lenguage, que fi fuef 
íé algarauia ,a manera.de dezir,aunque ayan muchos 
años paífado en oracion.Y afsi me parece,es grandifsi- 
ma ventaja,quando lo efcríuo eftar en ena,porque veo 
claro no foy yo quien lo d ize , que ni lo ordeno con el 
entendimiento,ni fe defpues como lo acerce a dezir: 
efto me acaece muchas vezes. Aora tornemos a nue* 
ftra huerta , o vergel,y veamos como comiencan eftos 
arboles a empreñarfepara florecer,y dar defpues fru- * 
to,y las flores,y los claueleslo mifrno para dar olor R e 
gálame efta cóparació,porq muchas vezes en mis prin 

-cipioSjyplegaalSeñorayayoaoracoméfadoa feruir a 
fu Mageftad, digo principios de lo q dire aqui adeláte, 
de mi vida,me era gra deley te confiderar fer mi alma 
vn huerto,y al Señor cj fe pafleauaen eljftjpHeauale au 
métafle el olor de lasflorecitas de virtudes, q coméca* ' 
náaloqjparecia a querer falir,y qfuefle paráfu gloria, 
y las íuftétafle, pues yo no queria nada para mi, y cor- 
tafle lasqquifieife,q yalabiaauian de falir mejores.Di 
gocortar,porq viene tiepos en el alma, que no ay m e 
moria defte huerto,todo parece cftáfeco, y q u en o h a  
de auer agua para fuftentarle,ni parece huuo jamas en 
el alma cofa de virtud: paífafe mucho trabajo,porque 
quiere el Señor que le parezca a el pobre hortelano, q 
todo el q ha tenido en fuftétarle, y regalarle, va perdi
do. Entóces es el verdadero efeardar, y quitar de ray z  
las yeruezillas3aunq fea pequeñas,q han quedado m a
la s io  conocer no ay diligécia q bafte,fi elagua o la gra 
cia nos quita Dios:y tener en poco nueftro nada, y aun

m en o s»
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menos que nadaganafe aqui mucha humildad,tornan 
de nueuo a crecer las flores. O Señor mioj y bien mió, 
que no puedo dezir eíta fin lagrimas, y gran regalo de 
mi a lm a, que querays vos Señor eftar aísi con nofo- 
tros,y eítays en el Sacramento, que con toda verdad 
Te puede creer^pueslo es,y con gran verdad podemos 
hazer eíta comparación, y fino es por nueftra culpa, 
nos podemos gozar con vos, que vosos holgays con 
nofocros,pues dezis fer vueítros deleytes eítar con los 
hijos de los hombres : o Señor mió que es efto , fiem
pre que oygo eíta palabra me es gran confuelo, aun 
quado era muy perdida. Es poísible Señor q aya alma 
q u e  llegue a que vos le hagays mercedes femejantes,y 
regalos, y a entender que vos os hoJgays con ella, que 
os torne a ofender deípues de tantos íauores, y tan 
grades mueítras de! amor que la teneys.que no fe pue 
de dudar, pues fe vee claro la obra ? Si ay por cierto, y 
no vna vez fino muchas,que ioy yo,y plega a vuellra 
b o n d a d  Señor,q feayofolala ingrata,y la qayahecao  
t á  gran maldad,y reñido tan excefsiuajngiatitud,por 
que aunya de ella algún bien ha'facado vueítrainfini- 
ca bondad, y mientras mayor mal,mas reíplandece 
el gran bien de vueítras misericordias. Y con quan- 
ta razón las puedo yo para fiempre cantar > Suplico os 
yo Dios m ió,fea afsi,y las cante yo fin fin , ya que 
aueys tenido por biéde hazerlas tan gradifsimas cómi 
go,q efpantanalos quelaveen, ya mi me iacan de mi 
muchas vezes, para poder mejor alabaros a vos , que 
eítando en.mi fin vos no podría Señor mió nada, fi
no tornar a fer cortadas eftas flores deíte huerto ,de  
fuerte,q eíta miferable tierra tornaíTe a feruir de muía 
dar,como*ntes.Nolo permitays Señor» ni querays fe
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pierda alma que con tantos trabajos compraítes,y tan 
tas vezes de nueuo la aueys tornadó arefeatar y quitar 
de los dientes del efpantofodragón, v.m.me perdone, 
quefalgo de propefito,y como hablo a mipropofiro, 
no fe eíp ante,que es como toma a la alma lo q íe eferi- 
ue,q a las vezes haze harto de dexar de yr adelante en 
alabanzas de Dios como fe le reprefenracfcriuiendo 
lo mucho que le deuc:y creo no le hara a v.m.mal guf- 
to,porque entrambos me parecepodemos cantar vna 
cofa, aunque en diferente m an e ra ,porque es mucho 
mas lo que yo deuo a Dios, porque me ha perdonado 
mas,como vuefTa merced bien fabe..

C  A  ÍP. X  V . Trofwue en la núfma materia,y da 
algunos anijos de comoJehajide auer enejla. oracion 
de quietud: trata de como ay muchas, almas que llegan 

a tener ejla oracion,y pocas quepaffen adelante-, 
fon muy necejjarias'yprouecbojas las cofas 

que aquí Je tocan...

Ora tornemos aí propofito. Efta quietud y  
recogimiento del alma es cofa que fe fiente 
mucho en la fatisfacion y paz, que en ella íe 
pone con grandifsimo contento y fofsiego 

de las potencias,y muy fuauedeleyte. Parece!e como 
no ha llegado a mas,que no le queda que deílear,yquc 
de buena ganadiria confanPedro,que fueílc alli fu m o 
rada. No ofa bullirfe ni menearle, que de entre las ma
nos le parece fe le ha de yr aquel bien,ni refol ar algu
nas vezes no querría. N o entiende lápobrezira,que 
pues ellapor fi no pudo nada,para traer a fiaquelbien,

q u e
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que menos podra detenerle mas de loque el Señor 
quificre. Ya he dicho que en efte primer recogimien
to y quietud no falcan las potencias del alma: mas ef
ta can fatisfecha con Dios,que mientras aquello d u 
ra, aunque las dos potencias fe desbaraten,como la 
voluntad eftá vnida con Dios, no fe pierde la quietud 
y el fofsiego , antes ella poco a poco torna a recoger 
el entendimiento y memoria : porque aunque ella 
aun no eftá de todo punto engolfada, eftá tan bien 
acupada fin faber como, que por mucha diligencia 
que ellas pongan, no lo pueden quitar fu contento y 
gozo: antes muy fin trabajo fe va ayudando para que 
efta centellica de amor de Dios no fe apague. Plega a 
fu Mageftad me de gracia,para que yo dé efto a enten
der b ien , porque ay muchas, muchas almas, que líe* 
g ana  efte eftado, y pocas las que pallan adelante, y 
no fe quien tiene Ja culpa, a buen feguro que no fal
ta Dios, que ya que fu Mageftad haze merced que lle
gue a efte punto , no creo ceñaría de hazer muchas 
mas,fi no fuelle por nueftra culpa: y va mucho en 
que el alma que llega aqui conozca Ja dignidad gran- 
ae^en que eftá, y la gran merced que ie ha hecho el 
Señor, y como de buena razón no auia defer de la 
tierra,porque ya parece Ja haze fu bondad vezinadel 
cielo, fino queda por fu culpa: y defuenturada fera fi 
torna atras, yo pienfo feraparayrhaziaabaxo,como 
yo yua, fi la mifericordia del Señor no me tornara: 
porque por la mayor parte fera porgrauesculpasa mí 
parecer: ni es pofsibJe dexartan gran bien fin gran ce- . 
guedad de mucho mal. Yafsi ruego yopor amor de el 
Señor a las almas a quien fu Mageftad ha hecho tan 
gian merced, de que lleguen a efte eftado que reco

nozcan,
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nozcan ,y tengan en mucho con vna humilde y Tan
ta prefuncion, para no tornar a las ollas de Egypto, y 
fi por fu flaqueza y maldad, y ruyn ,ymiferable na
tural cayeren, como yo hize,fiempre tengan delan
te el bien que perdieron, y tengan fofpecha, y anden 
con tem or, que tienen razón de tenerle, que fino< 
tornan ala oracion han de yr de mal en peor .-que 
efta llamo yo verdadera cayda la que aborrece el ca
mino por donde ganó tanro bien, y con eftas almas, 
hablo, que no digo que no haa de ofender a Dios, 
y caer en pecados, aunque feria razón fe guardafie 
mucho de ellos, quien ha comencado a reccbir eftas. 
mercedes,mas fomos miferables. Loque auifomu
cho es, que no dexela oracion , que aliientenderá 
lo que haze , y ganara arrepentimiento del Señor, y 
fortaleza para leuantarfe, y crea crea que fi defta fe 
aparta, que lleuda mi parecer, peligro: no fe fi entien
do lo quedigo, porque como he dicho, juzgo por mi. 
Espues efta oracion vna centellica,que comienca el 
Señor a encender en el alma del verdadero amor lu
yo, y quiere que el alma vaya entendiendo que cofa es 
efte am or,con regalo. Efta quietud y recogimiento, 
y centellica,fi es efpiritu de Dios i y no gufto da
do del demonio, o procurado por nofotros: (aun 
que a quien tiene eíperiencia es impofsible no en
tender luego, que no es cofa que fe puede adquirir,, 
fino que efte natural nuefíro es tan ganofo de cofas fa- 
brofas que todo lo prueua, mas quedafe muy en 
frió bien en breue, porque por mucho que quiera 
comentar a hazer arder eS fuego para alcancar eí- 
te gufto , no parece fino que le echa agua para m a
tarle:) pues efta centellica puefta por D ios,por p e -

queñica.
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queñitaquecs.hazc mucho ruydo,y finóla matan por 
fu culpacfta es la que comienza a encender el grá fue
go que echa llamas de fi,como dirc en fu lugar del grá- 
difsimoamorde Dios, que haze fu Mageftad tengan 
las almas perfetas. Es eíta centella vna leña!, o prenda 
que da Dios a efta alma, de q ü  eicoge ya para grandes 
cofas,fi ella fe apareja para recebirlas, es gran don,mu 
c'ho mas de lo que yo podre dezir. Es me gran laftima, 
porque como digo3conozco muchas almas que llegan 
aquí, y que paffen de .aqui como han de pallar, fon ta n 
pocas que fe me haze vergüenza dezirlo. N o  digo yo 
que ay pocas, que muchas deue de auer, quepor algo 
nos fuftenta D¡os,digolo que he vifto. Qjerrialas m u 
cho auifar que miren no afeondan el calentó,pues que 
p a r e c e  las quiere Dios efeoger para prouecho de otras 
m u c h a s ,  en efpecial en eftostiempos, que fon menef- 

. ter amigos fuerces de D ios, para fuftencar los flacos: y 
los que efta merced conocieren en fi, tenganfe por ta
les, fi faben refponder con las leyes, que aun la buena 
amiítad del mundo pide,y fino como he dicho, teman 
y ayan miedo no fe haga a fi mal, y plega a Dios fea a fi 
folos. Lo que ha de hazer el alma en los tiéposde efta 
quietud, no es mas de confuauidad,y fin ruydo (llamo 
ruydo, andar con el entendimiento bufeando muchas 
palabras,y cófideraciones para dar graciasdefte bene- 

\ f ic io ,y  amontonar pecados fuyos, y faltas para ver que 
no lo merece: todo efto fe mueue aqui,y reprefenta el 
entendimiento, y bulle la mem oria,que cierto eftas 
potencias a mi m ecaníana  ratos, que con tener poca 
memoria no lo puedo fojuzgar)la voluntad pues cn 
efte tiempo con fofsiego y co rdura , entienda que no 
fe negocia bien c o n D ío s a  fuerca de bracos,y que eftos

fon

fon vnosleñosgrandes,pucftos fin difereció para aho 
gar efta cétella,y conozcalo,y có humildad diga:Señor 
q puedo yo aqui?que tiene q ver la fierua có el Señor, 
y la tierra con el cielo ? o palabras que fe ofrecen aqui 
de amor.fundada mucho cn conocer que es verdad lo 
que dize,y no haga cafo del entendimiento,que es vn 
moledor:y fi ella le quiere dar partede lo que goza, o 
trabaja por recogerlc( que muchas vezes fe verá en 
efta vnion de la voluntad,y fofsiego, y el entendimie- 
to muy desbaratado) no acierta, mas vale quelede- 
xe,que no que vaya ella tras el, digo la voluntad, fino 
eftefe ella gozando de aqu ella merced,y recogida co
m o fabia aueja,porque fi ninguna entrafle en la colme 
na,finoquepor traerfe vnasa otras fe fucilen todas, 
mal fe podría labrarla miel. Afsi que perderá mucho 
el alma,fino tiene auifo cn efto,en eípecial fi es el ente 
dimiento agudo,que quado comienca a ordenar plati
cas,y bufear razones en tantico,fi fon bien dichas pen- 
fará haze algo. La razón q  aqui ha de auer,es enteder 
claro que no ay ninguna para que Dios nos haga tan 
gran merced/ino fola fu bondad, y ver que'eftamos t í  
cerca,y pedir a fu Mageftad mercedes,y rogarle por la 
íglefia,y porlosqueíe ijos’,;íinencomendado, y por 
las animas de purgatorio,no con ru ydo de palabras, fi 
no con fentimiento de deíTear que nos oya.Es oracion 
que comprchcndemucho,y fe alcanza mas q por m u 
cho relatar el entendimiento. Defpierte en fila volun
tad algunas razones que de la mifma razó fe reprefen 
taráde verfe tan mejorada,para auiuar efte amor,y ha 
ga algunos adiós amorofos de que hara por quien tan
to  deue,fin admitir, como he dicho,ruydo del enten
dimiento^ que bufqucgrandes cofas,mas hazen aqui

I  al
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al tafo vnáspajicas puertas con humildadf y menos fc- 
rán que pajas fi las ponemos nofotros)y niasje ayu
dan a encender, que no mucha leña junta, de razones 
muy do£tas,a nueflro parecer,que en vn credo la aho
garan . Eiío es bueno para los letradrosque me lo ma- 
dan eferiuir,porque por la bondad de Dios, todos lle
gan aqui,y podra fer fe les vaya el tiempo en aplicar cf 
crituras.-y aunqtiolesdexarande aprouechar mucho 
las letras,antes y defpues, aqui en eftos ratos de oracío 
poca necefsidaday dellss, a mi paree e r , fino espara 
entibiar la voluntad,porque el entendimiento cita en
tonces, de verfe cerca de Ja luz, con grandifsima cla
ridad,que aun yo,con fer la que foy, parezco o tra , y es 
afsi, que me ha acaecido,eftando en efta quietud, con 
no entéder cafi cofa que reze en Latín, en efpecial del 
Pfa!terib,nofolo entender el verfo en rom ance, fino 
paftar adelante en regalarme de ver lo que el romace 
quiere dezír.DexeniQsfi huuieflen de predicado en íe 
ñar,que entonces bien es ayudarfe de aquel bien,para 
ayudar a los pobres de poco faber,corno yo,que esgra 
cofa la caridad.y efie aprouechar almas, fiempre ven
do defnudamcntc por Dios. Afsi que en eftos tiem pos 
de quietud,dexar defca^fc^ l alma con fu defeanfo: 
quedenfe lasletras a vn caboíiiempo venaraqueapro 
uechen,yen que las tengarite.il tanto, que por ningún 
teforo quifieran auerlasdeXado de faber,folo para fer- 
uirafu Mageftad,porq ayudan mucho :mas delate de 
Ja fabiduria infinita,creanme,que vale mas vn poco de 
eftudio de humildad,y vn a£to della, que toda la cien
cia del mundo:aqui no ay que arguyr , fino q conocer 
lo que fomos con llaneza,y con fimpleza reprefeotart 
nos delante de Dios,que quiere fe haga el alma bcu.i,

corno-
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como a la verdad lo es delante de fu prefencia, pues fu 
Magcftad fe humilla tanto que la fufrecabefi fiendo 
nofocros lo que lomos. También fe mueue el enten
dimiento dar gracias miiy compueftas:mas la volútad 
con íofsiego ,con vnno  ofaraJcarlos ojos conelPu- 
blicanc, haze mas hazimiento,de gracias,que quanto 

el entendimiento con rraítornar la Retorica por ven
tura puede hazer.En fin aqui no íe ha de dexar del to
do la oracion mental,ni algunas palabras aun vocales, 
fi quifieren alguna vez,o pudiere, porque íi la quietud 
es grandc,puedefe mal hablar,fino es co mucha pena. 
Sien efe a mi parecer, quando es efpiritu de Dios, o 
procurado de ncfotros, con comienco de deuccion 
que da Dios, y queremos,como líe dicho,paífar ncfo
tros a efta quietud de la voluntad,que entonces no ha 
zeefero ni»gt)no,acabafeprefto,dexafeqaedad. Si es- 
del demonio,alma exepcitadaparcceme lo entenderá, 
potque dexa inquietud,y poca humildad, y poco apa
rejó para lose ví tos que haze el de Dios, no dexa luz 
en e! entendimiento, ni firmeza enla verdad.Puede 
hazer aqui poco daño,o ninguno, fi el alma endereca 
fu-deley re.v ¡aíuauidad que alli fiéte a Dios,y pone en 
eiíus penía«iientcs,y dclTeos,como queda auifado,no 

.puede ganar nada el demonio, antes permitirá Dios, 
que con el mifmo dcleyteque caula en el a lm a , pier
da m ucho , porqueefteayudara a que elalma como 
pieníeque es Dios,venga muchas vezes a la oracion 
con-codicia del : y fi es alma humilde y no curioíá 
nímtcfcfial de deley tes, aunque fean eípirituales ,fino 
amiga de C ru z , hara poco cafo del gufto que da el 
demonio , lo que no podra afsi hazer fi es efpiri
tu de Dios, fino tenerlo en muy mucho. Mas cofa

I i  que

DE L A  M .  T E R E  $  A.  j $ i



que pone el demonio como el es todo mentira con 
ver que el alma con elgufto,y deleyce fe humilla, que 
en efto ha de tener muchocuydadoen todas lascólas 
de  oracion,y güilos, procurar falir humilde, no torna
rá muchas vezes el demonio viendo fu perdida. Por 
efto,y por otras muchas cofas auife yo en el primer mo 
do de oracion, en la primer agua, que es gran negocio 
com entar las almas oracion , comencandofe a defaíir 
de todo generode contentosvy entrar determinadas a 
folo ayudar a lleuar la Cruz a Chrifto como buenos ca 
uallerosquefin fueldoquieren ieruir a fu Rey,pues le 
tienen bien feguro. Los ojos en el verdadero, y perpe
tuo Kcyno que pretendemos ganar.Es muy gran cofa 
traer efto fiempre delate, en cfpecial en los principios 
que defpues tanto fe vee cia to , queantes es meneíter 
oluidarlo para viuir,que procurarlo traer ala memoria 

' ' lo  poco que dura todo, y como no es todo nada, y en 
lo nonada que fe ha de eftimar el deícanfo,parece que 
efto es cofa muy b^xa,y afsi es verdad, que los que ella 
adelante en mas pcrfeeion,tcrnian por afreta ,y entre 
fife correrían, fi pefaften que porque fe han de acabar 
los bienes defte mundo los dexan ,. fino que aúque du- 
raifen para fiempre, fe alegran de dexarlos por Dios:y 
mientras mas perfetosfueren mas, y mientras mas du 
raren mas. Aqui en eftos efta ya cierto el amor i y el es 
el que obra mas,alos.que comienzan es les cofa impor 
ianri(sirna,y no lo-tengan por baxo, que es gran bien 
el que fe gana, y por eJlb lo auifo tanto, que les ferá me 
nefteraun alos muy encumbrados en oracion, algu
nos tiempos que tus quiere Dios prouar, y parece que 
fu Mageftad los dexa. Que como ya he dicho, y no 
quem a efto fe oIuidaíTe,. en efta vida que vinimos no

crece
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crece el almacotnoel cuerpo, aunq dezimos que í i , y 
de verdad crece : mas vn mño defpues q crece y echa 
gran cuerpo,y ya le tiene de hóbre , no torna a defere 
cer,y a tener pequeño cuerpojacá quiere el Señor q ii, 
a lo q yo he viftopor mi, q no lo fe por mas, deue íer 
por humillarnos para nueftrograntrié,y para q nones 
defcuydemosmictras eftuuieremos'en efte deftierro, 
pues el q mas aleo eftuuiere, mas fe ha de temer,y fiir 

, menos de fi. Vienen vezes q es menefter para librarle 
de otender a Dios,eftos q ya cita ra puefta fu voluntad 
en la fuya,qpor no hazer vna imperfecion fe dexarian 
atormecar,y pallaría mil muertes:afsi q viene vezes q 
para no hazer pecados, fegü íe veen cóbatidos d e te n 
taciones, y perfecuciones, fe há menefter aprouechar 
de las primeras armas de la oracio,y tornar a penfar q 
todo fe acaba,y q ay cielo,y3nfierno,y otras cofas defta 
fuerte.Pues tornado a lo q dczia,gráíundaméto es pa
ra librarfe de losardides y güilos q da el demonio,el co 
incoar có determinado de lleuar camino deCruz,def- 
dc el principio, y no los deftear, pues el mifmo Señor 
moftró efte camino dcpcrfecion, diziendo: Tom a tu 
cruz,y figueme. El es nueftro dechado,no ay q temer 
quié por folo cótentarle figuiere fus cófejos:en el apro- 
uechamiento q vieren en fi,enEederan q  no es dem o
nio. Q u e  aunq torne a caer,queda vna feñalde q eftu- 
uo alii el Señor,q es leuantarfe prefto: y eftas qaora di- 
re.Quando es el efpiricu deDios,no es menefter andar 
raftreando cofas para facar humildad y cófufion, porq 
el mifmo Señor la da de manera bien diferente de la q 
nofotros podemos ganar con nueftras cófideracionci- 
lla«,q no fon nada en coparacio de vna verdaderahu- 
mildad con luz>qenfeña aqui el Señor:qhazc vna co-

I 3 fufioR
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fufion q haze deshazer. Efto es cofa muy conocida, el 
conocimiento que da Dios,para que conozcamos que 
ningún bien tenemos de noíotros: y mientras mayo
res mercedes,mas. Pone vn gran deíleo de yr adeláte 
en la oracion,y no la dexar por ninguna cola de traba
jo que lepudieífefuceder.A todo le ofrece. Vna Segu
ridad con humildad,y temor de q hadefaluarfe.Echa 
luego e! temor feruil dclaíma,y poneleei filial temor 
muy mas crecido. Vee quefelecomien$asvnam orcó 
Dios muy fin intereílefuyo, y deífea ratos de íbledad, 
para gozar nías de aquel bic. En fin por no me cafar,es 
vn principio de todos los bienes, vn eftar ya las flores 
en termino q no les falca cafi nada para brotar, y efto 
verá muy claro el alma,y en ninguna manera por entó 
ces fe podradeterminar, aque no eftuuo Dios có ella, 
hafta que fe torna a ver con quiebras,é ¿mperfeciones, 
que entonces todo lo teme, y es bie que ccma:aunque 
almas a y , que les aprovecha mas creer cierto que es 
Dios,que todos los temores que lepuedanponer;por- 
q fi de fuyo es amorofa,y agradecida, mas la haze tor
nar a Dios la memoria de la merced que le hizo, to
áoslos caftigos del infierno que lereprefentantalome- 
nos a la mia,aunque tan ruyn,efto le acaecía. Porque 
las feñales del buen efpiritu fe yran dizíendo mas (co
mo a quien le cueftan muchos trabajos Tacarlas en 
limpio)no las digo aora aqui. Y c reo , con elfauor de 
Dios,en efto atinare algo, porque dexada la efperiécia, 
en que he mucho entendido,fe lo de algunos letrados 
muy letrados,y perfonas muy fantas, a quien es razón 
fe dé credito,y no anden las almas tan fatigadas, quan- 
<}o llegaren aqui poria bondad del Señor,como y o he 
.andado.

C A P .
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declarando cof astil uyfubid as,y lo que puede el alma que 
llega aquhylos efet&s que ha\cn ejlas mercedes tan gra

des del Señor, es muy para leuatar el ejjñrituen ala- 
bancas de Dios, y  para gran conjuelo de 

quien llega aqui.

¡ Engamos aora a hablar de la tercera agua 
con q fe riega efta huerta , que es agua co
rriente de rio, o de fuente,que fe riega muy 

i a menos trabajo,aunque alguno da el enca
minar el agua.Quiere el Señor aqui ayudar al hortela
no de manera que caíi es el el hortelano,y el que lo ha 
ze todo. Es vn fueñodelas potencias, que ni del todo 
fe pierde, ni entienden como obran. El gufto,y fuaui 
dad,y deley tes,es mas fin comparació que lo paflado:

• es que dá el agua de la gracia a la garganta a efta alma, 
que no puede ya yr adelante, ni fabe com o, ni tornar 
a tras querría: goza de grandifsima gloria. Es como 
vno que eftá con la candela en la mano,que le faltapo 
copara morir muerte que la deíl'ea. Eftagozandsen 
aquellaagonia con el mayor deleyte que fe puede d e 
z ir ,  no me parece que es otra cola fino vn morir cafi 
del todo,a todas las cofas del mudo, y eftar gozado de 
Dios. Yo no fe otros términos como lo dezir,ni como 
lo declarar,ni entóces fabe el alma q haze r , porq ni fa« 
be fi hable,ni fi calle,ni fi ria,ni fi llore. Es vn glorioío 
defatino, vna celeftial locura, adonde fe deprende la 
verdadera fabiduria,y es deley rofiísima manera de go 
zar el alma.Yesafsi, que haque me dio el Señor en 
abundancia efta oracion,creo, cinco, y aun feys años,
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muchas vezes,y que ni yolaentendia,nila Tupiera de
zir,y afsi tenia por mí,llegada aqui dezir muy poco , o 
no nada».B¡:n encendía que no era del codo vnion de 
co-das lás.po?cncias,y que era mas que la paiTada muy 
claroymasyoconficífo qtie no podia detciminar,y cu 
tender como era efta diferencia. Mas creo que por 
la huimildadque V.m. haten idoen  quererfe ayudar 
de vna (impieza can grande como la mía,me dio el Se
ñor oy acabando de comulgar,efta oracion, fin poder 
vr adelante,y me pufo cftascompaxacioncs, y enfeñó 
la rlianera de dezirlo , y lo q ha de hazer aqui el alma, 
que cierto yo me efpanté,y lo encendí en vnpüto.Mu 
chas vezes eftaua afsi.como defatinada, y embriagada 
en efte amor,y jamas auia podido entender como era: 
bien en tedia q era Dios, mas no podía encender como 
obtaua aqui, porq en hechode verdadeftá cali del co
do vnid is-bispotencías, masno tan engolfadas que no 
obren.-guftado he en eftremo deauerlo aoraencendí- 
do. Bendicp fea el Señor,que afsi me ha regalado.Soío 
cíenen habilidad las potencias para oci> parfe codas en 
Dios,no parece fe ofa bullir ninguna,ni la podemos ha 
zer menear,fi con mucho eftudio no quifieftemos di- 
uercirnos, y aun no me parece que del codo fe podría 
entonces hazenhablanfe aquí muchas palabras en ala- 
banca de Dios,fin concierto., fiel mífmo Señor no las 
concierta, alomenos el entendimieoto-no.valc aqui 
nada:querríadviE vozes en^alaban^a el alma,y. eftá que 
no cabe.en fi,vn dslaffófsíego fabrofo,y a,ya fabe abren 
las flores,ya comíencana, dar olor s aquí querría el al
ma que codos la vieilen,y. encendíeílén fu gloria, para 
alabancasde Dios,yqiielasayuda/ren aello, y darles 
gacJtede/ítt gozo,porque no puede canco gozarrparecc

i L A  V I D A
me q u e  e s  como la que dize el Euangeho,que que
ría l la m a r , o llamaua a fus vezinas:efto me parece de* 
uiafentir el admirable eípírícu del Real Profeta Da
n i e l ,  quando tañía y cantaua con la harpa en alaban- 
c a s d e D ío s . .  D e f te  gloriofoRey foy yo muy deuota, 
y  q u e r r í a  codos lo fueífen, en efpecial los que fomos 
pecadores . O valam e Dios,qual eftávna alma quan
do eftá aíii, rodad la  querría icr lenguas para alabar 
al Señor .  Dize.mil defatinosfantos, atinando fiempre 
a contencar a quien la tiene afsi.Yo fe perfona que con 
no fer poeta, le acaecía hazer de preíto coplas muy 
fentidas,declarando fii pena bien,no hechas de fu ente 
dimienco, fmoque para gozar mas la gloría que can 
fabrofa pena le daua,fe qucxuua de ellaa fuDíos.Todo 
fu eücrpo y almaquerriafedefpeda^aíl’e para moftrar 
el gozo que con efta pena.fience.Qbe fe le porna éneo 
ces delance de tormentos,que no le feaíábxofo paliar- 
losporfu SeñortVee claro que no haziancafi nada los 
marxvresde fu parre,en paílár tormentos.Porque co 
noce bien el alma,viene de ocrapatee lafortaIeza.Mas 
que fcntirade tornaratener fefoparaviuiren el m un
d o ^  auerde tornar alos cuydados, y cumplimientos 
del? Pues no me parece he encarecido cofa q no que
de baxa,.en eftemodo de gozo que el S eño r  quiere en 
efte deftierro,que goze vn alma. Bendito feays por fié 
pre Señor,alabenos tod&s lascofaspara fiépre, quered 
aoraRey mío fuplicooslo yo¿q pues quando efto eferi- 
oo noeftoy fuera dcftafantaloGura-celcftialpor vuef. 
trabodad,y miferícordia.q tan.fin merecimiéces míos 
me hazeys efta  merced,q lo eften todos los q yo trata 
re locos de vueftro amor,o permitays que no trate y o 
co nadie,o ordenad S eño r  como no tenga ya cuéta e n

I j; cofa

DE LA M.TERESA-  137



cofa del mudo, o me Tacad del. No puede ya Dios mió 
cita vueftra íierüa fufrir cancos trabajos, como de ver
le fin vos le vienen.,q fx ha de viuir no quiere defeaníb 
en efta vida,m fe le days vos,querria ya efta alma verle 
líbre,el comer la maca,el dormir la cógoxa, vee que le 
le paila el ciempo de la vida pallando en regalo, y q na 
da ya le puede regalar fuera de vos,que parece viue co 
tra natura,pues ya no querria viuir en íi, fino en vos.O 
verdadero Señor,y gloria mia,quc delgada>y pefadifsi- 
ma Cruz ceneys aperajada a ios q llegan a efte eftado; 
delgada,porque es fuaue:pefada,porque vienen vezes 
que no ay fufnmientoque la fufra,y no fe querria ja 
mas ver libre della, fino fueíTe para verfe ya con vos 
quando fe acuerda que no os haferuido en nada, y 
que viuiendoos puede feruir, querria carga muy mas 
pefada,y nunca hafta la fin del mundo morirfe.no tie
ne e» nada fu defcáfo,atrucque de hazeros vn peque
ño feruicio,no fabe que doñee,mas bien enciende que 
no deíTea ocra cofa fino a vos. O hijo mió (que es ean 
humilde que afsi fe quiere nombrar a quien va efto di 
rígido, y me lo mandó eferiuir) fean folo para V.m. 
las cofas en que viere falgo de términos, porque no 
ay razón que bafte a no me facar de ella, quando me 
faca el Señor de mi, ni creo foy yo la que hablo de/de 
efta mañana que comulgué, parece que fueño lo que 
veo , y no querria ver fino enfermos defte mal que "  
eftoy yo aora , fuplico a V. m. feamos todos locos 
por amorde quien por nofotresfelo llamaron ,pucs 
dize V.m. que me quiere , en difponerfc para que 
Dios le haga efta m erced , quiero que me lo mueftre, 
porque veo muy pocos que no los vea con fefo de- 
maüada para lo que les cumple,ya puede ferque

tenga
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tenga yo masque todos,no me lo conficnta V .m,pa
dre mió j pues también lo es como hijo,pues es mico- 
felíor, y a quien he fiado mi alma,defengañeme con 
verdad,que fe vfan muy poco eftas verdades. Efte eó*> 
ciercoquerría hizieíTemos,los cinco que alprefente 
nos amamos en Chrifto, que como otros en ellos cié- 
pos, fe juncauan en fecreco para cócra fu Mageftad,y pa 
ra ordenar maldades y heregias,procuraíremosjücar- 
nos alguna vez,paradefengañar vnosa ocros,y d ez ir  
en loque podríamos emendarnos, y concencar mas a 
D ios, que no ay quien tan bien fe conozca a í i , como 
conocen los q nos miran, íi es con amor, y cuy dado de 
aprouecharnosjdigo en fecreto,porq no fe vfa ya efte 
lenguaje} hafta los predicadores van ordenado fus fer- 
monespara no defcontentanbucnamtenció ternan,y 
la obra lo fera,mas afsife emiendan pocos. Mas como 
no fon muchos los que por los formones dexanlos vi
cios publicos.Sabe que me pareceíporque tienen m u 
cho fefo los que lo predican. Noeftanfin el con el 
gran fuego del amor de Dios,como lo eftauálos Apof- 
toleSjy afsicalienta poco efta llama: no digo yo íéa can
ta como ellos tenían,mas querria que fuelle mas de lo 
que veo. Sabe V.m. en quedeue de yr mucho, en te 
ner ya aborrecida la vida,y en poca eftima la honra, c; 
no fe les daua mas,a trueco de dezir vna verdad,y fuf- 
tentarla para gloria de Dios,perderlo todo,que ganar
lo todo-.que quien de veras lo tiene rodo arrifeado, por 
Dios,ygualmentelIeualo vno que lo otro. No digo yo 
que foy efta.,. mas querrialo fer. O  gran libertad, tener 
por cautiuerio auer de viuir y tratar conforme a las le
yes del mundo,que como efta fe alcance del Señor, no 
ay efclauo que no loarrífque rodo por refcatarfe,y tor-
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nar a fu tierra. Y pues efte es el verdadero carmino, 
no ay que parar en el , que nunca acabaremos de ga
nar tan gran ce 'oru , hafta que nos acabe la vi
da : El Señor nos de para cito fu tauor . Rompa 
V. m. • efto que he dicho ., fi le pareciere, y tomelo 
por carta para fi.,y,perdóneme que he eftado muy 
acreuida.

C J P. X V 11. Tro jigüe en U mifma mate
ria de .eftetercero grado de oracion , acaba de de

clarar los efetos que Bâ c, dî e el daño que 
Aquí ba êla imaginación, 

y memoria.

Azonablemente ella dicho efte m odóde 
oracion,y lo que ha de hazer cialsia, o por 
mejor dezir, hazeDios en ella,qu e es el que 
coma ya el oficio del hortelano, y quiere 

que ella huelgue, Tolo confíente la voluntad en aque
llas mercedes que goza , y fe ha de ofrecer a co
do lo que en ella quifiere hazer la verdadera Sabi
duría, porqueesmenefter animocicrco. Porque es 
tanto el gozo,que parece algunas vezes,no queda vn 
p u n t o  para acabar el anima de falir defte cuerpo ,  y 
que venturoía muerte feria. Aqui me parece viene 
bien,como a V.m. fe dixo, dexarfe del todo en los bra
cos de Dids:fi quiere lleuarle al ciclo, vaya > fi al infier
no, no tiene pena, comovaya con fu bien ¡ íi acabar 
del todo la vida, efTo quiere ; fi que viua mil años 
también i  haga fu Mageftad como de cofa propia, ya 
no es fuya el alma de fi m ifm a, dada efta del codo al

Señor
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Señor, defcuydefe del todo. Digo que en tan alta ora
c io n  como cfta( que quando la da Dios al alma puede 
hazer todo efto , y muchos mas que eftos, fon fus efe- 
tos) entiende que lo haze fin ningún canfanciodel en
tendimiento,folo me parece efta eomoefpantado de 
ver como el Señor haze tan buen horcelano,y no quie 
re que tome el crabajo ninguno,fino que fedeleyteen 
comencar a olerías flores. Que en vnallegada deftas, 
por poco que dure,como estal el hortelano>en fin cria
dor del agua,da la fin medid ), y loque la pobre del al
ma con trabajo por ventura de veynte añosdecanfar 
el entendimienco,no ha podido acaudalar,hazclo efte 
horcelano celeftial en vn punco,y crece la fruta, y m a
dúrala de m anera , que fe puede fuftétar de fu huerto» 
queriéndolo el Señor,mas no le da licencia que repar
ta la fruta, hafta que el efte tan fuerte con loque ha c« 
mido della, que no fe le vaya en guftaduras,y que no 
dándole nada de prouecho , ni pagandofelaaquien la 
diere,Iosmárenga,y de de comer el a fu colla,y fe que
de elpor ventura muerco de hambre. Efto bien ene en 
dido va para cales encendimiencos, y fabran lo aplicar 
mejor q yo lofabre dezir>ycaníbme. En fin es,que las 
vircudes quedan aora can mas fuerces que en laoració 
dequierudpafrada,queelalma no las puede ignorar, 
porque fe vee otra, y no fabe como comienza a obrar 
grandes cofas con el olor que dan de fi las flores, que 
quiere el Señor que fe abrá, para que ella conozca que 
tiene virtudes,aunque vee muy bien que no las podia 
ella,ni ha podido ganar en muchos años, y q en aque
llo poquito el celeftial hortelano fe las d io . Aqui es 
muy mayoría humildad, y mas profunda, que al alma 
queda,que en lo paíTado,porque vee mas claro,que po>
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coni mucho hizo,fino confcntir que 1c hizieíTe plSe
ñor mercedes, y. abracarlas la voluntad.Pareceme efte 
modo de oracion, vnion muy conocida de coda ei al
ma con Dios,fino que parece quiere fu Mageftad dar 
licencia a las potencias, para q entiendan y gozé de lo 
mucho que obra alli. Acaece algunas, y muy muchas 
vezes efta.ndo vnida la yoluntad(para q vea V.m. pue
de fer efto, y lo entienda quando lo tuuiere.-alomcnos 
a mitraxo me tonta,y por eflo lo digo aqui) conocefe, 
y cnciendefe qúe eftá la volütad atada, y gozádo^digo 
que fe conoce que eftá en mucha quietud fola la volü¿: 
tad,y efta por otra parte el entendimiento,y memoria 
tan libres,que pueden tratar en negocios, y entender 
en obras de caridad. Efto aunque parece todo v n o , es 
diferente en parte, de.la oracion de quietud que dixe, 
porque alli eftá el alma, que nofe querría bullir,ni m e
near gozado en aquel ocio Tanto de Mariarcn efta ora
cion puede también fer Marta. Afsi que eftá caíi obra 
do juntamente en vida a&iua, y contemplatiua,y pue
de entender en obras de caridad, y negocios que con 
uengan a fu eftado,y leer, aunq no del todo eílan feño- 
res de filos tales,y encicden bien q eftá la mejor parte 
del alma en osro cabo. Es como fi eftuuiefíemos habla 
do có vno,y por otra parte nos hablaíTe otra petlona q 
ni bien eftaremosen lo vno,ni bié en lo otro. Es cofa q 
feíiente muy claro,y da mucha fítisfacion,y concepto 
quádo fe tiene,y es muy grá aparejo para q en teniedo 
tiempodefoledad,odefocupacion de negocios venga 
el alma a muy fo llegada quietud. Es vn andar como 
vna. perfona que eftá en fi fatlsfecha, que notiene ne- 
cefsidad de com er, fino que fiente el eftomago con
tento,de manera que ao a codo majar arroftraria,mas
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sio tan harta,que fi los vee buenos dexe de comer de 
b u e n a  gana,afsi no le fatisfaze,ni querria entonces có- 
teco del m undo , porque en fi tiene el que le fatisfaze, 
mas mayores contentos de Dios.deíTeosde fatisrazer 
fu deíleo,de gozar mas de eftar con el: efto es lo q quie 
re. Ay otra manera de vnion,que aü no es entera vni5, 
mas es mas que la que acabo de dezir, y no tato como 
la que fe ha dicho defta tercera agua(guftará V.m.mu
cho de que el'Señor fe ias de todas,fino las tiene ya, 
de hallarlo eferito , y entender lo que es,porque vna 
merced es dar el Señor la m erced, y otra es entender 
que merced es,y que gracia,y otra es faber dezirla, y 
dar a entender como es:y aunque no parece es m enef 
ter mas de la pri mera,para n o andar el alma confu fa y 
medrofa,y yrcon mas animo por el camino delSeñor, 
Ueuando debaxo de los pies todas las cofas del mundo, 
es gran prouecho encenderlo, y merced, que es razó 
alabe mucho al Señor quien la tiene, y quien no, por 
que la dio fu Mageftad a alguno de los que viuen , para 
que nos aprouechafíe a noforros.) Aora pues, ac2cce 
muchas vezes efta manei a de vnió q quiero dezir;en 
efpecial a mi,q me haze Dios efta merced de efta fuer 
re muy muchas,que coge Dios la volútad,y aun el cn- 
tendimicro,ami parecer , porque nodifeurre fino eftá 
ocupado gozando de Dios > como quien eftá mirando 
y vee tanto que no fabe házia donde mirar, vno por 
otro fe le pierde de vifta,que no dará feñas de cofa: la 
memoria queda libre, junto conJa imaginación deue 
fer,y ella como fe vee fola,es para alabar a Dios la gue
rra que da,y procura delafioíTegai Ib todo: a nxfccalada 1 
me tiene,y aborrecida la*engo,y muchas vezesfupli- 
ct> al Señor, filante me ha de eftoruar, me la quite:
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en eftos tiépos,algunas vezes le digo,quando mi Dios 
hade citar ya toda juca mí alma en vucftraalabancay 
e o hechapedacosíin poder valerfeafií Aqui veo e l 

mal q nos caufo el pecado,pues afsi nos fugccó a no ha 
zer lo q queremos,de eftar fiépre ocupados en Dio*.Di 
go q me acaece a vezes,y oy ha fido la vna, y afsi io te- 
go bien en la m em oria, que veo deshazerfe mi alma 
por verfe juta a donde eftá la mayor parte, y fer impof 
fibIe,fino que le da cal guerra la m em oria , y imagina- 
cion,queno la dexan valer: y como faltan las otras po- 
tencias,no valen aun para hazer mal n»da:harto haze 
en defaffbíTegar,digo para hazer mal, porque no tiená 
fue^a,ni paran en vn fer, como el entendimiento no 
la ayuda poco ni m ucho , a lo q le reprefenta, no para 
en nada,fino de vno en otro,que no parece fino deftas 
maripofitasde las noches .importunas y defaftofiega- 
das,afsi anda de vn cabo a otro. En eftremo me parece 
le viene al propio efta comparación, porque aunque 
no tiene fue^apara hazer ningún m al, importuna a 
los que la veen.para efto no fe q remedio aya,que haf- 
ta aora no me le ha dado Dios a entender,que de bue
na gana le tomaría para mi.que me atorm enta, coma 
digo,muchasvezes:reprefcntafe aqui nueftra miferia, 
y  muy claro el poder de Dios,pues efta q queda íuelta 
tanto nos daña,y noscanfa,y las otras que eftan con 
fu Mageftad, el defeanfo que nos dan. El poftrer rem e
dio que he hallado,al cabo de aucrme fatigado hartos 
años,es lo que dixe en la oracion de qu ie tud , que no 
fe haga cafo della mas que de vn loco,fino dexarla con 
fu tema,que folo Dios fe la pueda quitany en fin, aqui 
por efclaua queda, hemoslo de fufrir con paciencia 
c tm o  Iacob a Lya : porque harta merced nos haze el

Señor
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Señor que gozemos de Raehel.Digo que queda efcla
ua,por que en fin no puede,por mucho que haga,traer 
a fi las otras potécias, anees ellas fin ningún trabajo la 
hazen muchas vezes venir a fi. Algunas es Dios ferui- 
do de auer laftima de verla tan per-dida, y defaífofle- 
gada,eon defleo de eftar co las otras, y confíentela fu 
Mageftad,fe queme en aquel fuego de aquella vela di 
uina,dode las otras eftá ya hechas poluo, cafi perdido 
fu fernatural, eftando fobrenaturalmentegozado de 
tan grandes bienes. En todas eftas maneras que de 
efta poftrer agua de fuente he d icho , es tan grande la 
gloria,y defeanfo del alm a, que muy conocidamente 
participa el cuerpo de aquel gozo, y deley te, y efto 
muy conocidamente,y quedan tan crecidas las virtn - 
des,como he dicho. Parece ha querido el Señor decía 
rar eftos eftados, en que fe vee el alma,a mi parecer, 
lo mas que aca fe puede dar a en tender , trátelo V.m. 
con perfona efpiritual que aya llegado aquí, y téga le-, 
tras, fi le dixere que eftá bien, crea que fe lo ha dicho 
Dios,y téngalo en mucho a fu Mageftad, porque co 
mo he dicho, andado el tiempo fe holgara mucho de 
entender lo que es,miécras no le diere la gracia, aun 
que fe la de de gozarlo, para entenderlo,como le aya 
dado fu Mageftad la primera, con fu entendimiento, 
y letras lo entenderá por aqui, fea alabado por todos 
los figlos de los ligios. Amen.

C A P . X V 111. E ’i que trata del quartagrado 
de oracion jcomienra a declarar por excelente mane - 
r a flagran dignidad en que el Señor pone alalina que 
ejla en ejle ejlado, es para animar mucho a los que tra-
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tan oracioneraqueje esfuercen de llegar atan alto 
ejlúdo 3puesJe puede alcdmar en la tierra ,  aunque no 

por merecerlo, fino por la bondad delSeñor3 
leafe con aduertencía.

L Señor me enfeñe palabras como fe pué 
da dezir algo de la quarta agua,bic es me 
nefter fu fauor,aun mas q para la paílada, 
porq en ella añílete el alma no efta m uer 

ta  del todo, que afsi lo podemos de2ir,pueslo  efta 
al mundo, mas como dixe, tiene fcntidopara enten- 
der q cffcá en e l , y fentir fu íbledad, y aproueckafe de 
lo citerior, para dar a entender lo que fíente, fiquie- 
rapor fcñas. En toda la oracion, y modo dcllaquc 
queda dicho,alguna cofa trabaja el hortelano,aunque 
en eftas poftrerasya el trabajo acompañado de tanta; 
gloria,y confuelo del alma,que jamas quetria falir de!, 
y afsi no fe fíente por trabajo,fino por gloria:aca no ay 
fentir,fino gozar fin entender lo que íe goza: entiéde 
fe que fe goza vn bien, adonde junto fe encierran to 
dos los bienes,mas no lécomprehende efte bien; oca  
panfe todos losfentidoseneftegozo5de manera que 
no queda ninguno defbcupado, para poder enteader 
en otra cofaínterior,nicfteriormcte. Antesdauafeles 
licccia,para q como digo, hiziefíen algunas mueftras 
del gran gozo que fiem en: aca el alma goza mas fin 
comparación, y puede fe dar a entender muy menos* 
porque no queda poder en el cuerpo,ni el alma le t ie 
ne para comunicar aquel gozo, en aquel tiempoto- 
dole feria gran e m b a l o ,  y torm ento , y eftoruo de 
fu defeanfo, y digo que fi es vnion de todas laspoten-

cias.
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qias,que-aunque quiera , citando en ella digo no pue* 
de,y fi puede ya no es vnion . El como es efta que lla
man vnion, y lo que es,yo no le fe dar a en tender, en 
la myftica Theologia fe declara, que yo los vocablos 
no fabre nutnbrarlos,ni fe entender que es , mente,ni 
que diferencia tenga del alma,o efpiiitu tampoco, to 
do me parece vna cofa,bie que el alma alguna vez fa- 
le de fi mifma a manera de vn fuego,que eílá ardien
d o ,yhecho  llama,y algunas vezes crece efte fuego 
conimpetu,eftallamafube muy arriba del fuego,mas 
no por efto es cofa diferente, fino la mifma llama que 
efta en el fuego.Efto vueftas mercedes lo entenderán 
con fus letras, que yo no lo fe mas dezir . Lo que yo 
pretendo declarar eslo que fíente el alma, quado efta 
en efta diuina vnion . Lo que es vnion, ya fe cita en 
tendido,que es dos cofas diuifas hazerfe vna.Q Señor 
mio,q bueno foys,bendiro feayspara fiéprc, alabenos 
Dios mió todaslas cofas,q afsi nos amafies,de manera, 
q  con verdad podamos hablar deftacomunicacion,c[ 
auen efte deftierro^cneys con las almas,y aun con las 
q  fon buenas es gra largueza,y magnanimidad, en fin 
vueftra,Señor mio,q days como quie foys ? O largue
za infinita,qua magnificas fon vueftras obras,efpanta 
a quié no tiene tan ocupado el entendimiento en co
fas de la tierra,q no tenga ninguno para entender ver 
dades.Puesq hagaysaalmas,q tanto os han ofendido, 
mercedes tafoberanas, cierto a mi me acaba elentcn 
dimieto,y quado llego a pifar en efto,no puedo yr ade 
lante.Dóde ha de yr q no fea tornar a tras'íPues daros 
graciaspor ta grandes mercedes, no fabe como? Con 
dezir diiparates me remedio algunas vezes . Aca cec
ine muchas,quádo acabo ft rccebir eftas mercedes,o
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me las ccmienca Dios a hazer ( que eftando en ellas, 
ya he dicho que no ay poder hazer nada)dezir Señor 
míralo que hazeys,no oluideystan prefto tágrandes 
males mios?ya que para perdonarme los ayays oluida 
do,para poner caifa en las mercedes,o.sfupl¿co feos 
acuerde. Nopongays Criador mi© tan precíofo licor 
en vaío tan quebcado, pues aueys ya vifto de otras ve 
zes que lo tornó a derramar: no pongays teforo feme 
jante ad6de,aun no efta como ha de eftar,perdida del 
todo la codicia de confolacionesde la vida, queloga- 
ftara malgaftado. Como days la fuerca defta ciudad, 
y llaues de la fortaleza della a tan couarde Alcayde, q 
al primer combate de los enemigos,losde:¡ca entrar 
dentro? No featanto el am or, o Rey eterno,que pon 
gays en auentura joyas tan preciofas.Pareceme Señor 
mío fe da ocafion para que fe tengan en poco, pues las 
poneys en poder de cofa tan ruyn,tan baxa,tan flaca, 
y miferable,y de tan poco tomo,que ya q trabaje para 
no lasperder convueftcofáuor, vnoes menefter pe
queño,fegun yo íov, no puede dar con ellas a ganara 
nadie.En fin muger,y no buena»fino rnyn.Parece que 
no folo fe cíconden los talentos,fino que fe encierran, 
en ponerlos en tierra tan aftrofe. N o  foleys vos Señor 
hazerfemejatesgradezas,y mercedes a vn alma, fino 
para q aproueche a muchas. YafabeysDios mío,que 
de toda voluntad,y coracon os lo fuplico,y he fuplica- 
do algunas vezes, y tégo por bien de perder el mayor 
bien que fe poflee en la tierra,porque las hagays vosa 
quien con efte bien mas aproueche,porque crezca 
vueftra gloria. Eftas y otras cofas me ha acaecido de- 
zir muchas vezes:via defpues minecedad,y poca hu- 
miiead,porque bien fabe el Señor lo que conuien e , y

que
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que no auia fuerzas en mialmaparafa!uarfe,íifu Mu- 
geftad con tantas mercedes no fe las puíiera.Tambien 
pretendo dezir íasgracias, y efetos que quedan en el 
alma, y que es lo qu e puede de fu yo haze r,o fies parte 
para licuar a tan grande eftado. Acaece venir efte Ieuá 
camiento de efpiricu, o junramientocon el amor cele- 
ftial. Que a mi entender es diferente la vnion del le
vantamiento en efta mifma vnion; a quien no huuierc 
prouado lo poftrero,parecerle ha que no, mas a mi pa*- 
recer,aunque fea codo vno,obraelSeñorde diferente 
manera,y en el crecimiento deldcíaíir el alma de las 
criaturas,mas mucho en el buelodel efpiricu,yo he vi
fto claro fer particular merced, aunque como digo fea 
todovno , o lo parezca: mas vn fuego pequeño cam
bien es fuego como vn grande, y ya fe vee la diferen
cia que ay délo vnoa lo ¿ tro ,  en vn fuego pequeño 
primero que vn hierro pequeño fe ijaze afcua, paila 
muchoeípacio, mas íi el fuego es grande, aunquefea 
mayor el hierro,en muy poquito pierde dekodo fu fer 
al parecer, afsi me parece es en eftas dos maneras de 
mercedes del Señor, y feque quien huuiere llegado a 
arrobamientos lo entenderá bien, fino lo ha prouado 
parecerleha defacino,y ya puede fer que lo fea, porq 
querer vna como yo hablar en vna cofa tal, y dar a e n 
tender algo de lo que parece impofsible,aun auer pala 
bras con q lo comé^arjno es mucho que defatine: mas 
creo efto del Señor(que fabe fu Mageftad,que defpues 
de obedeceros mi intención cngolofinar las almas de 
vn bien tan alto)que me ha en ello de ayudar: no diré 
cofa que no la aya efperimentado mucho: y es afsi que 
quádo,comence aefcriuir eftapoftrer agua,que me pa 
recia impofsible faber tratar cofa, masque hablar en
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Griego, que afii es ello dificultofo ,con efto lo dexe, y 
fuy a comulgar:bendics fea el Señor, que atsi ignore- 
ce a los ignorantes ( o virtud de obedecer, que todo lo 
puedes) aclaró Dios mi entendimiento , vnas vezes 
con palabras , y otras poniéndome delante como lo 
auia de dezir,que como hizo en la oracion pallada íu 
Mageftad, parece quiere dezir lo que yo n o }: uedo, ni 
fe:efto que digo es entera verdad , y aísi lo que fuere 
bueno es fu ya la dotrina, lo malo efta claro,es del pié
lago de los males,que foy yo: y aísi digo que fi luiuiere 
perfonas que ayan llegado a lascofas de oracion, que 
el Señor, ha hecho merced a efta miferab!e,quedeue 
auer muchas, y quiíieflen tratar eftas cofas conmigo, 
pareciendoíes defcaminadas, que ayudaría el Señor a 
fu íierua.paraquefalieífecon fu verdad adelante.Ao- 
ra hablando defta agua que viene del cielo, para con 
fu abundancia hi¿ichir, y hartar todo efte huerco de 
agua,íl nuca dexara quádo la huuiera menefter de dar 
la el Señor, ya fe vee que defcáfo cuuiera el hortelano, 
y anoauerinuicrno,.íinoferíiépreel tiépo templado 
nunca faltaran flores, y frutas,yafe vee que deleyte tu- 
u ie^ m as  mientras viuimos esimpofsible,fiempre ha 
de auer cuydado,de quando faltare la vna agua,procu' 
rar la otra. Efta del cielo viene algunas vezes quando 
mas defcuydado eftá el hortelano. Verdad es,que alos 
principios caíi íiempreesdefpues de larga orado m e
tal, que de vn grado en otro viene el Señor a tomar 
efta auezica,y ponerla en el nido para que defcanfe,co- 
mo la ha vifto bolar mucho ra to , procurando con el 
encendimiento y voluntad, y con todas fus fuercas 
bufear a Dios,y contetarle,quiere la dar el premio aun 
enefta vida:y que gran premio, que baila vn mométo

para..

/ 5 o '  L A  V I D A

para quedarpagados todos los trabajos q en ella pue * 
deauer.Eftandoaísi el alma bufeando a Dios,fíente 
con vn deleyte grandifsimo y fuane ,caíi desfallecerte 
toda con vna manera de defmayo,que le va faltado el 
huelgo,y todas Jas fuercas corporales, de manera, que 
íino es con mucha pena,no puede aun menearlas ma
noseos ojosíele cierran fin quererlos cerrar, y fi los 
tiene abiertos no vee caíi nada, ni íi lee, acierta a dezir 
letra, ni caíi acina a conocerla bien, vee que ay letra, 
mas como el encendimiento no ayuda, no fabe leer, 
aunque quiera: oye , mas no entiende lo que o y e , afsi 
que de los fentidos no fe aprouecha n ad a , íino es para 
no la acabar de dexar a fu plazér,y afsi a’ntes la dañan: 
húblar espor demas,que no acina aformarpalabra, ni 
ay fuere,i ya que atinaíTe,para poderla pronunciar, 
porque coda la fucrca efterior fe pierde, y fe aumenta 
en las del alma, para mejor poder gozar de fu gloria:eL 
deleyte efterior que le fience es grande,y muy conoci
do. Efta oracion no haze daño ,por larga que fea, alo- 
menos a mi nunca me le hizo,ni me acuerdo hazer- 
me el Señor ninguna vez efta merced , por mala que 
eftuuieffe , que íintiefle mal , anees quedaua con 
gran mejoría. Mas que mal puede hazer tan gran bié? 
Es cofa tan conocida las operaciones efteriores, que 
no fe puede dudar que huuogran ocaíion ,puesafsi 
quitó todas las fuercas con canto deleyte para de- 
xarlas m ayores. V e rd a d e s ,  que a los principios 
paila en ran breue tiempo , alomenosa mi afsi me 
acaecia, que en eftas feñales efteriores , ni en la fal
ta r e  los fentidos, no fe da tanto a entender, quando 
paíTa con breu edad, mas bien fe entiende en la fobra 
de las mercedes, que ha íido grande la claridad del
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Sol que ha citado alli,pties afsi Jar ha derretido. Y note- 
fe efto,que a mi parecer, por largo q fea el eípacio de 
eftar el alma en efta fufpenfionde todas las potencias, 
es muy breue,quando eftuuieffe media hora, es muy 
mucho:yo nunca a mi parecer eíluue tato. Verdad es, 
que fe puede mal fenrir lo que fe eftá, pues no fe fíete, 
mas digo que de vna vez es muy pocoefpacio, fin to r 
nar alguna potencia en fi. La voluntad es la que m an
tiene la cela,mas Jas otras dos potencias, prefto tornan 
a importunar, como Ja voluntad eftá queda tórnalas 
afufpender,y eítan otro poco,y tornan a vjuir.En efto 
íe pueden paífar algunas horas de oracion, y fepaífan. 
Porque comentadas las dos potencias a emborra
char , y guftar de aquel vino diuino, con facilidad fe 
tornan a perder de fi, para eftar mu y mas ganadas, y 
acompañan ala volütad,y fe goza todas tres. Mas efte 
eftar perdidas del todo, y fin ningunaimaginacion en 
nada,q a mi entender tabien fe pierde del todo,digo q 
es breue efpacio,aííque no tan del todo tornan en fi, q 
no pueda eftar algunas horas como deíarinadas,torna 
do de poco en poco a cogerlas Dios configo. Aora vé- 
gamos a lo interior de ló que el almaaqui fiéte, digalo 
quien lo fabe,queno fe puede encender, quanto mas 
dezir. Eftaua yo penfando quando quife eferiuir efto, 
acabando de comulgar,y de eftar en efta mifma oració 
que eferiuo, que hazia el alma en aquel tiempo. Dixo • 
me el Señor eftas palabras:Deshazefe toda hija, para 
ponerfe masen mi,.ya no-es ella la que viue,fino yó:co 
ino no puede -compre hender lo.que entiéde, es no en 
tender entédiendo.Quien lo huuiere prouado en tén ■ 
deraalgodsfto,porq no fe puede dezir inas claro ,por 
fer taobfeuro lo quealli paíla.Solopodrédezir q fe re-

reprefenta
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prefenta eftar junto con Dios, y queda vna cercidúbre 
que en ninguna manerafe puede dexar de creer. Aqui 
faltan todas las potencias,y fe fufpenden de manera, q 
e n  ninguna manera,como h ed icho , fe entiende que 
obran. Si eftauapenfando en vn pafl'o,afsi fe pierde de 
la memoria,como fi nunca la humera auido d e l : fi lee 
en lo queleia no ay acuerdo,ni parar, fi rezar, tampo- 
co.Afsi que a efta maripofilla importuna de la memo
ria,aqui fe le queman las alas,y a no puede mas bullirla 
voluntad deueeftar bien ocupada en amar,mas no en
tiende como ama:el entendimiento,fi entiende, no fe 
entiende como entiende, alomenos no puede com 
prehender nada de lo que entiende; a xhi no me pare- 
ceque  enciende, porque como digo no fe entiende, 
yo noacaboHe entender efto. Acaecióme a-mi vna 
ignorancia al principio, que no fabiaq eftaua Dios en 
todaslas cofas: y como me parecia eftar tan preíenre, 
parecíame impofsible, dexar de creer que eftaua allí 
no podia, por parecerme cafi claro, auia entédido eftar 
allifu mifmaprefencia-Ios que no tenían letras me de- 
Zian que eftaua folo por gracia, yo no lo podia creer, 
porquecom o digo,pareciame ertarpreíente, y afsi 
andaua con p e n a : vn gran letrado de la orden del glo 
riofo Santo Domingo , me quitó defta d u d a , que me 
dixoeífarprefente, y como fe comunicaua con no- 
fotrós, que me confolo h ar to . Es de notar, y enten

der,que fiempre efta agua del cielo, efte gran- 
difsimo fauor del Scñor,dexa el alma 

con grandifsimasganai cias,co
mo aora diré*.
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C A V .  X I X .  Trofmté hr la mifma materia, 
comience a declarar los efetos que ba^e en el alma 
ejle arado de oracion,perju.ide m ’tcho a que no tornen 

atrás, aunque defpues defta merced, tornería caer3 ni 

dexen la oracion, di^e los da/ios1 que hernan de?io ha- 
'<?r ejlo a es mucho di notar-, y  de gran confo- 

lacionpara los flacos y  
pecadores.

Veda el a^ma defta oracion y vnion con 
grandifsima ternura, de mar era que fe 
querría dcsh.<zer,ro de pena, íino de v- 
ñas IagiimasgczGÍhs,hallafe bañada de 

ellas,fin íentirlo,ni íhber quádo ni como 
las floro,rnasflálc gran deleyre ver aplacado aquel Ím
petu del ruego con agua, que le haze mas crecer, pare
ce efto algarauia, y palla afsi. Acaecido me ha algunas 
vezes en efte cermino de oració eftar can fuera de mi, 
que no fabia fi era fueño, o ü paííaua en verdad la glo
ria que auia fehtido,y de verme llena deagua que fia 
penadeftilaua con tantoimpetu , y prefteza, quepa- 
rece le echaua de íi aquella nube del cielo, vía que no 
auia (Ido fueño, efto era a los principios que paílaua 
con breucdadrqueda el anima animofa que íi en aquel 
punco la hizieílen pedacos por D io s , le feria gran 
confíelo: alli fon las promeflás,- y determinaciones 
heroyeas, la viueza de los deíTeos , el comencar a  
aborrecer el mundo, el ver muy clafofu vanidad,efto 
muy mas aprouechada, y altamente que en las ora
ciones paflacias, y la humildad mas crecida porque 
vee claro que para aquella excefsiua merced, y gran-

(Jiofa
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diofa no huuo diligencia fuya, ni fue parce para traer- 
la, ni para tenerla, veefe claro indigmfsimima .p o r 
que empieca: adonde entra mucho Sol no ay telara
ña efeondida: vee fu mjferia : va can fuera .la vana ' 
gloria, que no le parece la podría te n e r , porque ya 
espo rv if tad eo jo s lo p o co ,o  ninguna cofa quepue- 
de ,que  allí no huuo caíi confencimienco, fino quepa- 
rece que aunque no quifo le cerraron la puerca a todcs 
los fencidos, para que maspudieíTe gozar del Señor, 
quedafefola con el,que hade  hazer lino amarle?ni 
vee, ni oye, fino fucile a f u e r a  de bracos, poco ay 
que la agradecer, fu vida paíladafele reprefema def
pues, y la gran mifericordia deDios con gran ver
dad, y fin auer menefter andar a caca el encendí-, 
mienco , que allí vee guifado lo que ha de com er, y 
entender, de fi vee que merece el infierno, y que le 
caftigan con gloria, deshazefe en alabancas de Dios, 
y yo me querría deshazer aora, bendico feays Señor 
m ió ,q u e  afsi hazeys de picina can fuzia como yo,, 
agua tan clara, qtrefea para vueftra mefa, feays alaba- 
d o , o regalo délos Angeles, que afsi quereysleuantar 
vngufanotan vil. Queda algún tiempo efte aproue- 
cham iencoenelalm a,puedeya con entender claco 
que noesfuyala fruca,comencar areparcir delia , y  
no le haze falca a fi.Comienga a dar mueftras de alma 
queguarda reforos del cielo, y a tener defieos de re^ 
partirlos con ocros,yfup]icaraDiosnofca ellaíolala 
rica, comienza a aprouechar a los proxímos cafi fin 
entenderlo, ni hazer nada de fi, ellos lo entienden, 
porque ya las flores tienen tan crecido el olor que les 
haze deílear llegarfe a ellas;Encier>den qu.e tiene virru 
des,y v een la fruta q es codiciofa,querriále ayudar a c o .

mer¿ .
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mer.Siefta tierra efta muy cauada con trabajos,yper- 
fecuciones,y murmuraciones,y enfermedades,quepo 
eos deuen de llegar aqui íin efto, y (i efta mullida > con 
yr muy defaíida de propio intereíí.,el agua fe embeue 
tanto que cafi nunca fe feca,mas fi es tierra que aun fe 
cftá en la tierra,y con tancas efpinascomo yo al princi
pio eftaua,y aun no quitada de las ocafiones, ni tá agra
decida como merece tan gran m erced, tornafe la tie
rra a facar,y íi el hortelano fe defcuyda, y el Señor poc 
fola fu bondad no torna aquerer liouer, dad por perdi 
da la huerta, que afsi me acaeció a mi algunas vezes, 
que cierto yo meefpato,y fino huuiera pairado por mi 
no lo pudiera c reer , eferiuolo para confuelode almas 
tan flacas, como la mía,que nunca defefperen, nide- 
xende confiar en la grandeza de Dios, aunque dek 
pues de tan encumbradas jcomo es llegarlas el Señor 
aqui, cayan, no defm aycn, fino íe quieren perder del 
todo, que lagrimas todo lo ganan , vnagua trae otra. 
Vna de las cofas, porque me animó fiendola quefoy 
a obedecer en eferiuir efto,y dar cuenta de mi ruyn vi 
da, y de las mercedes que me ha hecho el Señor con 
noferuirle,finoofendcric,ha íido efta,que cierto yo 

-  quifieraaqui tener gran autoridad,para que fe me cre
yera efto. Al Señor Suplico fuMageftad la de.Digo que 
no defmaye nadie de los que han comencado a tener 
oracion,con dczirrfi torno a fer malo es peor yr adelá- 
te co el exercicio de ella, yo lo creo fi dexa la oracio, y 
no fe emiéda del mal,mas fi no la dexa,crea q le facará 
a puerto de luz.Hizome en efto gran batería el demo- 
nio.y pafle tato en parecerme poca humildad tenerla 
fiendo tan ruyn,que comozyk he dicho la dexe año y 
medio,al menos vn año, que del medio no me acuer

do

dobien,y no fuera mas, ni fue , que m eterm e yo rnjf- 
ma fin auer m enefterdemoniosq me hiziefien yr al 
infierno.O valame Dios, q ceguedad tá grande,y que 
bien acierta el demonio,para fu propofito eií car* 
garaquilam ano:fabeeltraydor,quealm a que ten'i-a 
con perfeuerancia oracion la tiene perdida, y que to 
das las caydasque la haze dar,la ayuda, por la bondad 
de Dios,adar defpues mayor falto, en lo que esfu fer- 
uicio,algolevae« ello. OIefusmio,q es ver vn alma 
que ha llegado aqui,cayda en vn pecado , quando vos 
por vueftra miféricordia la tornays a dar la m an o , y la 
leuantays,como conoce la multitud de vueftrasgra- 
dezas,y mifericordias,y fu miíeria^aqui es el deshazer 
fe de veras, y conocer vueftrasgrádezas: aqui el no o- 
far al$ar los ojos: aqui as el leuátarlos para conocer lo 
q os d e u e : aqui fe haze deuota de la Reyna del cielo, 
para q ósaplaqüe:aquiinuecaíosfant0s,que cayeron 
deípuesde auerlos vos llamado,para que le ayuden:

>aqui es el parecerle que todo lé viene ancho lo que le 
days, porque veeno merece la tierra q pifa: el acudir 
a los facra mentos,ía fe viua, que aqui le queda de v er 
la virtud q Dios en ellos pufo: el alabaros, porque de- 
xaftes tal medicina, y vnguentopara nueftras llagas,q 
no las fobrefanan,fino que del todo las quitan : efr.ata- 
fe defto,y quien Señor de mi a lm a, no fe ha de efpan- 
tar de miféricordia tan grande, y merced tan crecida 
a trayeion tan fea,y abominable,que no fe como no fe 
m e parte el coraron quando efío eferiuo, porque foy 
ruyn;con eftas lagrimillas que aqui lloro,dadas de vos 
agua de tas mal pozo en lo que esde mi parte,parece 
que os hago pago de tantastrayeiones, fiépre hazié- 
do males, y procurado os deshazer las mercedes que
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vos me aueys hecho , poneldas vos Señor m ío, valor, 
aclarad agua tan turbia, fiquiera, porq no de a alguno 
tentación en echar juyzios,como me la ha dado a mi, 
peníando , porque Señor dexays vnas perfonas muy 
Íantas,que fiempre osháferuido,y trabajado, criadas 
en religión,y fiédolo,v no como yo, que no tenia mas 
del nom bre , y ver claro que no las hazeys las merce • 
des que a mi. Bien veo yo bien mió,que lesguardays 
vos elpremioparadarfcle junto,y que mi flaqueza ha 
menefter efto;y a ellos como fuertes, os firuéfin ello, 
y los tratays como a gente esforzada, y no intcreíTal. 
Mas con todo,fabeys vos mi Señor, que clamaua m u
chas vezes delante de vos, difeulpando a las perfonas, 
que me murmurauan, porque me parecía lesfobraua 
razon.Efto era ya Señor defpues que me teniades por 
vueftra bondad,para que tanto no os ofcndieíTe, y yo 
eftaua ya defuiandome de todo lo qtre me parecía os 
podia enojar,que eft haziendo yo efto comé^áftes Se
ñor aabrir vueftros teforos, para vueftra fierua,no pa
rece efperauades otra cofa>fino que huuíefíe volitad 
y aparejo en m i , para rccebirlos,fegun con breuedad 
comen$aftes}a no folo darlos,fino a querer enten- 
dieffen me los dauades. Efto entendido, com en50 a 
ten?rfe buena opínion de la que todos aun no tenian 
bien entendido quan mala era,aunque mucho fe traf- 
luzia,comento la murmuración, y perfecucio del gol 
pe,)' a mi parecer con mucha caufa, y afsi no tomaua. 
con nadieenemiftad,fino fuplicauaosavosmirafle- 
des la razón que tenian. Dezían que mequeriaha- 
zerfanca,y que inuentaua noucdades,no  auiendo 
llegado entonces con gran parte aun a cumplir toda 
mi regla, ni alas muy buenas, yfantas monjas que en
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cafa auia, ni creo llegare fi Dios por fu bondad eo lo 
haze todo de fu parte , fino antes lo era yo ,para qui
tar fe> bueno, y poner coftumbres que no lo e ra n , a lo 
menos hazia lo que podia para ponerlas, y en el mal 
podia m ucho . Afsi que fin culpa fuya m e culpauan, 
no digo eran folo monjas, fino otras perfonas, defeu- 
brianme verdades, porque lo permúiades vos. Vna 
vez rezándolas horas,como yo algunas tenia efta ten 
tacion, llegue al verfo que dize •. Iuftus es D om ine , y 
tus juyzios:comen£c apenfar quanca verdad era (que 
en efto no tenia fueteas el demonio jamas, para te n 
tarme , de manera que yo dudafle: teneys vos mi Se
ñor todos los bien es, ni en ninguna cofa de la fe .-an
tes me parecía, mientras mas fin camino natural yuá, 
mas firme la tenia , y me daua deuocion grande, en 
fer todopoderofo, quedauan conclufas en mi todas 
las grandezas que hizierades vos, y en efto, como di
go, jamas^enia duda) pues penfando como con jufti- 
cia permitiades a muchas que auíá, como tengo di
cho,muy vueftras fiemas, y que no tenian los regalos 
y mercedes que Iiaziades a m i,fiendo laque era, 
refpondiftefme Señor:Sirue me tu a mi,y no te metas 
en eílo.Fuela primera palabra que en ten di hablarme 
vos,y afsi me efpato mucho, porque defpues declara
ré efta manera de entender,có otras cofas, no lo digo 
aqui,q es íalir de propofito,y creo harto he falido del: 
cafi no fe lo q me he dicho, no puede fer menos fino 
que ha V.m.de fufrir eftos intérnalos,poiqquado veo 
lo que Dios me ha fofrido, ym e veo en efte eftado, 
no es mucho pierda el tino de lo que digo, y he de de* 
z i r : Plega alScñor que fiempre íéan eftos mis defatir 
nos,y que no permita ya fu Mageftad,tenga yo pode*

para*-
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para Terco tratar el vn punto , antes en efte que cftoy 
me coníüma.Bafta ya para ver fus grandes mifericor- 
dias,no vna fino muchas vezes,que ha perdonado tan 
ta ingratitud, A fan Pedro,vna vez q lo fue:a mi mu- 
chasque  con razón me tentaua el demonio,no preté 
dieft'e amiftad eftrecha, con quien trataua enemiftad 
tan pu blicarque ceguedad tan grade la mia,adóde pé- 
faua Señor mió hallar remedio fino en vosíque diípa- 
rate huyr de la luz,para andar íiempre trope£ado3que 
humildad tan íoberuiainuentauaenmi eldemonio, 
apartar de eftar arrimado a la coluna, y báculo que 
me ha de íuftentar pará no dar tan gran cayda. Aora 
mefantiguo, y no me parece quehepafíado peligro 
tan peligrofo como efta inueñeion que el demonio 
me enfeñaua por via de humildad. Poníame en el pé- 
i<miienco,que como coíá tan ruyn , y auíedo recebido 
tatas mercedes,auia de llegarme a la oracion? que m c 
baftau a rezarlo que deuia como todas. Mas que aun 
pues efto no hazia bien,como quería hazer mas i que 
c*a poco acatamiento, y tener en poco las mercedes 
deDios.Bien erapenfar,y entender efto,mas ponerlo 
por obra fue el grandifsimo m a l . Bendito feay s vos 
Señor queaísi me remediaftes. Principio de la tenta* 
cion que haziaa ludas, me parece efta,fino que no oTa- 
ua eltraydor cáal deTcubierto,mas el viniera de poco 
en poco a dar conmigo adonde dio con el. Miren efto 
por amor de Dios todos los quc.tratan oraeion.Sepan 
queel tiépoqueeftuuefin ella,era mucho masperdi* 
da mi vida,tnireíe quebue remedio me dauael demo 
n io , y que donofa hum ildad , vn defaíTofsiego en mi 
gi ande.Mas como auia de foiflégar mi anima í aparta- 
ua c la cuytadade fu fofsiego, tenia prefentes las mer

cedes
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cedes, y fauores, via los contentos de aca fer afeo: co
mo pudo paftar me cfpanto,era con eíperanca,q nun - 
ca yo,a lo que aora me acuerdo^orquc dcue auer efto 
mas de veynte y vn años, dexaua de eftar determina
da de tornar a la oracion,masefperaua eftar muy lim - 
pia de pecados,o q mal encaminada yua en efta efpc- 
raca, hafta el dia del juyzio me la libraua el demonio, 
para de alli licuarme al infierno. Pues teníédo licion,y 
oracion,que era ver verdades,y el ruyn camino q lie- 
uaua, e importunando al Señor con lagrimas muchas 
vezes,era ta ruyn que no me podia valer,apartada de 
eftbjpueftaenpaftatiempos con muchas ocaGones, y 
pocas a yudas,y ofare dezir ninguna,fino para ayudar
me a caer,que efperaua fino Jo dichoíCreo tiene m u 
cho delante de Dios vn frayle de Tanto Domingo gta 
letrado, que el me defpertó defte Tueño, el me hizo, 
como creo he dicho, comulgar de quinze a quinze 
dias,y del mal no tanto,comencé a tornar en mi, aun
que no dexaua de hazer ofenTas al Señor, mascomo 
no auia perdido el camino,aunque poco a poco , cayé- 
do,y le jamando,yua por ehyelquenodexade  andar 
e yr adelate,aunque tarde,llegamo me parece es otra 
cofa perder el camino,fino dexar laoracion. Dios nos 
libre por quien el es. Queda de aqui entendido, y no- 
teTe mucho por amor del Señor, que aunque vnal- 
mallegue a hazerla Dios tan grandes mercedes en la 
oracion^que no Te fie de fi,pues puede caermi Te p 5ga 
en ocaíiones en ninguna manera. Mirefe mucho que 
va mucho,que el engaño que aqui puede hazer el de- 
monioidefpues, aunque la merced Tea cierta de Dios, 
es aprouecharTe el traydor de la mifma merced en lo 
que puede, ya perfonas no crecidas en las virtudes3ni

L mor-
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mdrtiitead'as,ni defafidas,porque aqui no quedan for
talecidas tanto que bafte,como addance dire, parapo 
nerfe en las ocaílones,y peligros , por grades deíleos,y 
determinaciones que tengan. Es excelente dotrina 
efta,y no mía,fino enfeñ¿jda de Dios: y afsi querría que 
perfonas ignorantes como yo,la fupieíTen.-porque aü- 
que efte vn alma en efte citado,no ha de fiar de fi, pa 
ra falir a c5batir, porq hara harto en defenderfe. Aqui 
ion menefter armas para defenderfe de los demonios, 
y aunno tiene fuerga para pelear contra ellos^y traer
los debaxo de los pies,como hazen los que eftan en el 
eftado que diré defpues.Efte es el engaño con que co
ge el demonio,que como fe vee v.n alma tan llegada a D;os,y vee la diferencia que ay del bien del cielo al de 
tierra, y el amor que la mueftra el Señor, defte amor 
nace confianza ,.y feguridad de no caer de lo que go
za, parecele que vee claro el prem io, que. no espolsi- 
ble ya en cofa, que aun para la vida están deleytoía, 
y íüaue, dexarla por cofa tan baxa ,y.fuzia como es 
el deleyte;y con efta confianca quítale el demonio 
la poca que ha de tener de fi:y como digo, por efe én 
los peligros,y comienza con buen zelo a dar de la fru
ta fin taíla,creyendo que ya no ay q temer de fi;y efto 
nova con foberuia, que bien entiende el alma que no 
puede de fi nada , fino de mucha confianca de Dios 
fin difcrecion , porque no mira que aun ti*ene pelo 
malo. Puedefaür del nido,y  facala Dios, mas aun 
no eftá para bolar , porque las virtudes aun no eftan 
fuentes,ni tiene efperiencia para conocer los peligros, 
ni fabe el daño que haze en confiar defi. Efto fue lo 
que a mi me deftmyó>y para efto,y para todo ay gran 
aecefsidad de m aeítro , y. trato con períonas elpiri-

tualcs,,

tuales. Bien creo que alma que llega Dios a efte efta
do, fimuydel todonodexa a fu Mageftad,q nolacle- 
xara defauorecep,ni la dexara perder, mas quandos 
como he dicho cayere,mire,mire por amor del Señor 
ñola engañe caque  dexe la erado, como hazia a mi, 
co hu miidad faifa,como ya he dicho, y muchas vezes 
lo querría dezir,fie de la bodad de Dios,que es mayor 
quetodos los males que podemos hazer,y no fe acuer 
da de nueftra ingratitud, quando nofotros conocién
donos queremos tornar a fu amiftad,ni de las merce
des que nos ha Iftcho para caftigarnospor ellas,antes 
ayudan a perdonarnos masprefto, como agente q ya 
era decaía,y ha comido,como dizé,fu panracuerden. 
íé de fus palabras, y miren lo que ha hecho conmigo, 
que primero m e canfe de ofenderle,que fu Mageftad 
dexó de perdonarme. Nunca fe canfa de dar,ni fe puc 
den agotar fus mifericordias, no nos canfemos nofo
tros de recebir.Sea bedito para fiempre, Amemy alá
benle codas las cofas.

C  A V .  2 C JXT. E n  que tra ta  ¡a diferencia que ay de  
"i»non a arrobam iento ¿declara que coja es arrobam ien

to }y  di<e algo de l bien que tiene e l alma que 
e l Señorpor f u  bondad llega a e l, dixe ' 

los efetos que h a te a s  de m u
cha adm iraem u

Verriafaber declarar co elfauor deDios 
la diferencia q ay de vnió a arrobamien
t o s  eleuamietOjO buelo^q llama de eípiri 
tu,o arrobamieto q todo es vno. Digo q
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eftos diferentes nombres todo es vna cofa, y también
* D!ze que fe llamaexcafis. * Es grade la vétajaq haze ala vmo: 
■d arroba • efetos mUy mayores haze, y otras hartas operado
S'ven'ata nes^porq la vnion parece principio,y medio,y fin, y lo 
a la vnion, £S en intcrio r : mas afsi como e f t o t r o s , fines fon en 

“eií- ma$ alto grado , hazen los efetos interior, y exterior- 
ma goza de ní ente, Declárelo el Señor como há hecho lo demas, 
erídVrroba. que cierto fi fu Mageftad no me huüiera dado a ente 
miento, y q> der,porque modos, y maneras fe puede algo dezir,y o 
delUDios no Tupiera;.. 'Confideremos aora que efta agua poftre- 
rnasqie en ra que hemos dicho,es tan copio(a,que fino es por no 
«Sfctaf lo coníentír la tierra . podemos creer que fe eftá con 
í i , por . en nofotros eftanubedelagran Mageftad quelallueuc 
ene' arroba aca en cfta t¿erra/Y afsi quando efte gran bien le agra
pierde el v- decemos acudiendo con obras, fegíi nueftras tuercas
fo de las po coge el Señor el alma,digamos aora,a manera que las 
rióles, ¿in- nubes cogen las vapores de la tierra, y Ieuantala toda
.  ___  v  i 11 r  l  ____ „ I /-n íín -n  . v  r n m i c .
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tenores- Y 
en

della, y fubela nube al cielo,y lleuala cófigo, y comie- 
w te ípfi cala a moftrar cofas d e lR ey n o q le  tiene aparejado, 
cipío, me- Ñofe fi la comparación quadra,mas en hecao de ver- 
dio y í n’ dad, ella paila afsi. En éftos arrobamientos parece noquiere de- _r_ . _*_____ r„ „ J ̂

lir cj 
x i 'n io  -ca

i*a P a -  a n i m a  el alma al cuerpo , y afsi fe fíente muy fentido, 
lio ca faltar del el calor natural: vafe enfriando, aunque con 

p o r S g r a n d í s i m a  ftíauidad.y deley te , aqui no ay ningú re
ma manera m edio de refiftir, que en la vnion como eftamos en 
S Í "  nueftra tierra remedio ay.aunq coapena,y fuercarefi 
to. ay gra- j~g p^ede cafi fiepre,aca las mas vezes ningü reme 
S o n c o  dio ay, fino que, muchas fin preuenir elpenfamiento, 
roo princí* nj ayuda ninguna, viene vn Ímpetu tan acelerado, y 
Í V  lomo fuerte,qveys, y fentisíeuátaife efta nube,o efta agui- 
medio, y o la caudalofa, y cogeros con fus alas *. y digo que fe en- 

Ŷ por tiende,yveysoslleuar,y no fabeys donde,porq  aun
que

que es con deleyte, la flaqueza de nuellronacu i al, ha 
ze temer a los principios, y es menefter anima deter
minada, y animefa, nv.icho mas que para loque que
da dicho para arriscarlo todo, véngalo que viniere, y 
dexarfeen las manos de Dios, e y r adonde nos licuaré 
de grado,puesoslleuan aunque ospefe, y en tanto eí 
tremo,que muy muchas vezes querría yo ieüftir,y pó 
ge todas mis fueteas,en eípecial algunas,que es en pu- 
blico^y otras hartasen íecreto, te miedo fer engañada: 
algunas vezes podía algo con gran quebrantamiento, 
‘como quien pelea con vnjayan fuerte, quedaua def  
pues cunfada,otras eraimpofsible,fino que mellcuaua 
el alma, y aun cafi ordinario la cabecatras ella, fin po 
derla tener,y algunas todo el cuerpo, hafta leuantarle. 
Efto ha íido pocas , parque como vna vez fuelle a 
donde eftauamos juntas en el coro , y yendo a co 
mulgar eftando de rodillas,dr*aamegrandifsima pena, 
porque me parecía cofa mu yextraordinaria,y que auia 
de auer luego mucha ñora : y afsi mandé a las monjas 
(porque es aora defpues que tengo oficio de Priora)no 
lo dixeíTen. Mas ocras vezes como comencaua a ver, 
que yua a hazer el Señor lo mifmo,y vna,eftando per- 
lunas principales de feñoras, que era la fiefta de la voca 
C¡on,en vn lermon, tendíame en elfuclo, y llegauanfe 
a tenerm e elcuerpo , y toda via fe echaua de ver. Su
plique mucho al Señor,qnenoquifiell'eyadarmc mas 
mercedes que tuuicíYen mueftras exteriores, porque 
yoeftauacanfadayadeandar con tanra cuenta,y que 
aquella merced no podia fu Mageftad huzermela fin 
que íe entendiefte: parece ha fido por fu bondad 
feruidode oyrm e, que nunca mas haftaaora la he te
nido, verdad es que ha poco. Es afsi que me parecía
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quando queria refiftirque debaxo de los pies me Ic- 
uancauan tuertas tan grandes,que no fe como lo coni 
parar ,que era con mucho mas ímpetu queeftotrasco 
íasdecfpiritu3y afsiquedauahechapedazos , porque 
es vna pelea grande, .y en finaprouechaua poco quan
do el Señor queria, que no ay poder contra fu poder. 
Otras vezes es feruido de contenrarfe,cÓ que veamos 
nos quiere hazer la merced,y q no queda por fuMage 
ítad,yrcíiftiendofe por humildad diva los mifmos ete 
tos,que íi del todo íe cófintieífe. Los que efto hszé fon 
grandes. Lo vno mueftrafe el gran poder del Señor ,y  
como no fomos parte,quando fu Mageftad quiere, de 
detener tan poco el cuerpo como el alma,ni fomos le- 
ñores de ello,fino que mal que nos pelé,vemos que ay 
fuperior,yque eftas mercedesfon dadas del,y qde no
fotros no podemos ennadanada:é imprímele mucha 
humildad ,y aun yo confielfo que gra temor me hizo, 
al principiograndihiuio: porque veríé afsileuantar vn 
cuerpo de la tierra, que aunque el efpiritu le lleua tras 
íi,y es con luauidad grande fino fe reíifte, no fe pierde 
el lentido jalomenos ya eftaua de manera en m i, que 
podia entender era licuada. Mueírrafe vna Mageftad 
de quiepuede hazer aquello,queefpeluzalos cabellos, 
y queda vngran temor de ofender a ta gran Dios,eíte 
embucho en grandilsimoamor,que fe cobra de nueuo 
a quie vemos le tiene tan grande,a vn gufano tá podrí 
do,q no parece le contéta có licuar tá de veras el alma 
a fi,fino q quiere elcuerpo aun fiendotan mortal,y de 
tierra táluzia,corno por tacas ofenías le ha hecho.Tam 
bien dexa vn deíaíimiér’o eftraño, q yo no podre dezir 
comoes,parecemc q puedo dezir es diferente en algu 
lia m anera, d*go mas q eftotras colas de fulo elpiritu,

por-
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po rque ya q cítcn quato al efpiritu có todo defafimié- 
to de las cofas,aquí parece quiere el í eñor q el mifmo 
cuerpo lopóga por obra:y hazefe vna eftrañeza nueua 
paraconla> coiasde la cierra, q es mu y mas penóla la 
vida. Defpuesda vna pena, que ni la podemos traer a 
nofotros, ni venida fe puede quitar. Yo quifiera harto 
dar a encender efta gran pena,y creo no podre.mas d i 
ré algofifupiere. Yhafe de notar, que eftas cofasfon 
aora muy a la poftre,deipi:es de codas las vifiones,y re- 
uelacionesque efcriinré, ydelciempo que folia tener 
oracioi^adóde el Señor me daua muy grandes güilos, 
y regalos.Aora yaque eíl'o no celia algunas vezes, las 
mas,y lo mas ordinario es efta pena q aoradiré.Es ma- 
yor,y menor.De quando es mayor quiero aora dezir, 
porq aunque adeláte diré deftos grades impetus,q me 
dauan,quando me quilo el Señor dar los arrobamien
tos,no tienen masque ver, a mi parecer que vna cofa 
muy corporal, a vna muy efpiricuafy creo no lo enca-
rezcom uchoporqaquellapenapareceaunqla Henee
el alma es en compañiadd cuerpo,entrambos parece 
participan de ella,y no es con el eftremo de delampa-
i o que en efta ¡parala qual, como he dicho no lomos 
parte, U r o  muchas vezes a deshora viene vn deífeo, 
que no fe como fe mueue, y defte deíleo que penetra 
toda el alma en vn punto fe comiéca tanto a fatigar q  
fube muy íbbre fi, y de todo lo criado, y pone la Dios 
tan defierta de todas las cofas,que por mucho que ella 
trabaje, ninguna q le acompañe parece ay en la tierra, 
ni ella la querría, fino morir en aquella foledad. Q u e  la 
hablen, y ella fe quiera hazer toda la fuerca pofsible a 
hablaraprouechapoco, q fuefpiricu aunque ellamas 
haga np fe quita de aquella foledad, y con parecerme
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quecftá entonces lexifsimo Dios, avezes comunica 
fus grandezas por vn modo el mas eftraño que íe pue
de penía.r,y afsi no fe fabe dezir,ni creo lo creerá,ni en 
tendera fino quié huuierepaftado por ello,porqueno 
es la comu nicacion para confolar, fino para moftrar la 
razón que tiene de fac:garfe,de eftar aufente de bien,q 
en fi cieno todos los bienes.Con efta comunicado ere-’ 
ce el defteo,y ei eftremo de foledad en que fe vee con 
vna pena can delgadj,y penetratiua, que aunque el al
ma íe eftaua puefta en aqueldefierco3que alpie de lalc 
tram eparecefe puede entoncesdezir, yporventura 
lo dixo el Real Profeca, cftandoen la mifma foledad, 
fino que como a fanto felá daria el Señorafentir en 
masexcefsiua manera. Vigdaui&faElusfumJicutpaf~ 

firfiliíariuj in tefto. Y afsi íe me reprefenta eíle ver- 
fo entonces,que me parece lo veo yo en mi,y eonfue- 
lam e vetíqu'e han fencido otras perlonas tan gran eftre 
mo de foledad,quamo mas tales. Afsi parece efta el al
ma no enfi,finoen el tejado, o techo de fi mifma,y de 
todo ío criad o,porque aun encima de lo muy ft¿perior 
del alma me parece que efta. Otras vezes parece anda 
el'alma como necefsitadifsima, diziendo , ypregun- 
tándó a fi mifma:dondeeftá cu Diosíy es de mirar que 
eÍTomanccideftos verfos.yonofabiabien el que era, 
y defines quedo encendíame cófolaua de ver que me 
los aula traído el Señor a la memoria fin procurarlo 
yo. O trasm eacordauadeloquedizefan Pablo q efta 
crucificado al mundo, no digo yo que fea eftoaf- 
fi , que ya lo veo, mas pnreceme quje efta- afsi el al
m a, que ni dél cielo le viene confuelo, ni efta en el, 
nidcla cierrale quiere,ni eftá en ella,fin©comocruci- 
ficada entre el cielo,y la tierra, padeciendo fin venir

le
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le focorro de ningún cabo, porque el que le viene del 
dé lo ,  que es como he dicho vna noticia de Dios tan 
admirable,muy Cobre todolo quepodemosdeHear,es 
para mas corméto,porque acre cien ca el defteo de m a
nera que a mi parecer la gran pena algunas vezes qui
ta el fentido, fino que dura poco fin el. Parecen vnos 
cráfitosde la muerte,faluo q trae configo vn tan gran 
concento efte padecer ,qne nofe yo a que locóparar. 
Ello csvnrez;o marcyiiofabroío,puestodolo que fe 
le puede reprefencar a elalmade la cierra, aunque fea 
loqueleiuele  fer mas fabrofo, ninguna cofa admite, 
luego parece lo lancadefi: bien entiende que no quie 
re fino a fu Dios, mas no ama coía. particular d e l , fino 
todo jütolo quiere,y no fabe lo q quiere>digo no fabe? 
porq no reprefenta nada la imaginación , ni,a mipare- 
cer5mucho tiempo de ío qefta afsi no obra laspotécias 
como en la vni6,yarrobanaiécoeígozo:afsiaqui íape
na las fufpéde.O Iefus quien pudiera dará entéder bie 
a V.m. efto,aü para que me dixera lo que es,porque es 
en lo que acora anda fiempre mi alma lomas ordina
rio en viendoíe defocupadaespuerta en eftasanfiasde 
muerte,y teme quando vee que com ienzan, porque 
no íe h ad e  morir,mas llegada a eftar en ello,loq huuief 
fedeviuir querría durar en efte padecer, aunq es tan 
excefsruoque elfugeco 1c puede mal lleuar,y afsi algu
nas vezes fe mequican todos Jospulfóscafi,fegun dize 
lasque algunas vezes fe llegan a m ide  las hermanas, q 
ya maslo entiéde my las canillas muy abiertas,y las ma 
nos tan yertas,que yo no las puedo algunas vezes ju- 
tar,yafsi m equedadolerhaftao trodiaenlos pulfos,. 
y en el cuerpo,que pareee me han defeoyuntado. Yo 
hien pienfo alguna vez ha de fer el Señor fe-ruido* fii
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va adelante como aora}que íe acabe co acabar la vida, 
que a mi parecer baílate es tan grade pena para ello, fi 
n o q  no lo merezco yo.Toda la anfia es morirme ento 
ces,ní me acuerdo de purgatorio,ni de los grandes pe ' 
cados q he hecho por donde merecía el infierno, codo 
fe me oluida co aquella anfia de ver a Dios, y aquel d o  
fierro,y foledad le parece mejor que toda Ja compañía 
del mundo. Si algo le podría dar confuelo, es tratar có 
quien huuiefle paflado por efte tormento,y ver que au 
que fe quexe del,nadie le parece la ha de creer. Tábie 
la atormenta,que efta pena es tan crecida,que noque- 
rria íóledad como otras,ni compañia.fino con quien fe 
pueda quexar. Es como vno que tiene la foga a la gar
ganta,y fe efta ahogando, que procura tomar huelgo, 
afsi me parece que efte defieo de compañía es de nue- 
ítra flaqueza, que como nos pone la pena en peligro 
de muerte (que efto fi cierto haze ,  yo me heviftoen 
efte peligro algunas vezes, co grandes enfermedades 
y ocafionesjcomo he dicho,y creo podría dezir es efte 
ran grande como todos) afsi el defieo que el cuerpo, y 
alma tiene de no íe apartares el q pide focorro para to  
mar huelgo,y con dezirIo,y quexarfe,y diuertirfe, buf- 
c-ar remedio para viuir muy cótra volütaddel efpiritu, 
o  de lo fuperior del alma,que no querría falir defta pe- 
na.Nofe yo fi atino a lo que digo,o fi lo fe dezir,mas a 
todo mi parecer paila afsi,mire vuefla merced que def 
canfo puedo tener en efta vida, pues elque auiaqera 
la oracion,y foledad,porque alli me cófolaua el Señor, 
es ya lo mas ordinario efte tormento, y están fabroío, 
y vee el alma q es de tanto precio,que ya le quiere mas 
que todos los regálos que folia tener : parecele mas 
feguro,porque e$ camino de Cruz,y en fi tiene vn gü

ilo
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fto muy de valor a mi parecer, porque no participa,c5 
el cuerpo fino pena-» y el alma es la que parece, y goza 
fola del gozo,yconten toque da efte padecer. No íe yo 
como puede fer efto,mas afsipaífa, que a mi paeerer 
no trocaria efta merced que el Señor me haze,q viene 
de fu mano,como he dicho, no nada adquirida de mi, 
porque es muy fobrenatural,por todaslas qucdeipues 
diré,no digo juntas,fino tomada cada vna porfi. Y no 
fe dexe^de tener acuerdo, que digoque eftos ímpetus 
fon después de las mercedes que aqui van,q me ha h e 
cho el Señor, defpues de todo lo que va eferito en efte 
libro,y en lo q aora me tiene el Señor.Eftando yo a los 
principios con temor (como me acaece cafi en cada 
merced q me haze el Señor,haíta q con yr adelante fu 
Mageftad aílegurajme dixo q no temieíle, y q tuuicfle 
en mas efta merced q todaslasque me auia hecho,que 
en efta pena fe purificaua el alma, y fe labra o purifica, 

< como el oro en el crifol,para poder mejor pot.er los 
eímaltesdefusdones,y qfe purgaua alli loque auia de 
eftar en purgatorio.Bien entédia yo era gran merced, 
mas quede con mucha masfeguridad, ymiconfefl'or 
me dize que es bueno. Y aunque yo temi, por fer yo ta 
íluyn,nunca podia creer que era malo,antes el muy fo> 
brado bien me hazia temer,acordándome qua mal lo 
tengo merecido; benditofea el Señor que tan bueno 
e s , Amen. Parece que he íaiidodepropoíito, porque 
comence a dezir de arrobamientos, y efto que he di
cho,aun es mas que arrobamiento, y afsi dexa jos efe- 
tos que he dicho. Aora tornemos a arrobamiento, de 
lo que en ellos es mas ordinario. Digo que muchas ve
zes me parecía me dexaua el cuerpo tan ligero que to 
dalapefadübredel mequitaua,y algunas era raneo, c|
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caíi no entendía poner los pies en el fu cío. Pues qua Jo 
cita en el arrebatamictOiCl cuerpo queda coino muer 
to,lia poner n a iad e  íi muchas vezes, y como le toma 
fe queda íiempre,íifentado,fi las manos abiertas, fi ce * 
rradas. Porqueaunq pocas vezes fe pierde clícntido» 
algunas me haaeaecidoa mi,perderle del todo , pocas 
y poco rato:mas lo ordinario es que fe tu rba, y aunque 
110 puede hazer nada de íi,quanto a lo efterior, no de
xa de entender,y oyr como cofa de lexo*,no digo que 
entiende,y oye quando efta en lo fubido del, digo lubi 
do en los tiempos q fe pierden las potencias, porq cftá 
muy vnidascon Dios,q entonces no vee,nioye, ni fie- 
te  a mi parecer,mas como dixe en la oracion de vnion 
paíTada,efte transformamiento del alma del todo en 
DioSjdurapoco,maseflb que dura ninguna potenciafe 
fléte,ni fabe lo que paila alli,no deue fer para que íe en 
tiéda miétras viuimos en la tierra, almenosno lo quie* 
te  Diosjquc nodcuemosdefercapacesparaello. Yo 
efto he viftopor mi. Dirame V.m,que coinodura algu
na vez tantas horas elarrobamiento?Lo quepaftapor 
mi muchasvezes es,q como dixe en la oracion pallada 
gozafe con intérnalos, muchas vezes le engolfa el al
ma, o la engolfad Señor en fi,por mejor dezir,y tenié- 
dula en íi vn poco.quedafe confolala voluntad.Parece 
me es efte bullicio de eftotras dos perecías, como el q 
tiene vna léguezilla deeftosreloxesde Sol,q nunca pa 
ra,mas quádo el Sol de jufticia quiere.hazelas detener. 
Efto digo que es poco rato,mas como fue grade el ím 
petu, y leuantamiento de efpiritu, aunque eftas torne 
a bullírfe,queda engolfada la voluntad, y haze como 
feñora del todo aquella operacion en el cuerpo:por- 
que ya que las otras dos potencias bullidoras la qu ierá
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eftoruarde los enemigos los inenos,no laeftoruen 
tsmbien los fentídos:y afsi haze que eften íufpedidos, 
porque lo quiere afsi el Señor, y-por la mayor parte 
eftan cerrados los ojos, aunque no queramos cerrar- 
los/y fi abiertos alguna vez,como yadixe, no atina, ni 
aduiertélo que vee. Aqui pues es mucho menos lo q 
el cuerpo puede hazer de fi, paraquequadofe torna* 
ren las potencias a juntar,no aya tanto que h azer,por 
efto a quien el Señor diere efto, no íedefeonfuele, 
quádo fe vea atado el cuerpo muchas horas,y a vezes 
d"ehtendimiento,y memoria diuertídos. Verdad es, 
que lo ordinario es eftar embeuidas en alabancasde 
Dios,o en querer comprehender , o entender lo que 
hapaftadopórellas,y aun para efto no eftan bien def- 
piertaSjfino como vna perfona que ha mucho dormi
d o ^  foñad o,y aun no acaba dedeípertar.Declarom^ 
tanto en efto, porque fe que ay aora perfonas, aun en 
efte lugar a quie el Señor haze eftas mercedes, y íi los 
que lasgouiernan nohanpaftado por efto, porventu- 
ra les parecera que ha de eftar eomo muertas en arro
bamiento,en efpecial finofon letrados, y es laftima lo 
que fe padece con los confeflores que no lo entíéden 
como yo diré defpues,qui.$a yo no fe lo que digo3vuef 
la merced lo entenderaíi atino en algo, pues el Señor 
le ha ya dado eíperiencia dello, aunque como no es 
de mucho tiempo,quica noauramiradolo tanto co
mo yo . Afsi que aunque mucho lo procuro por mu- 
chosratos,noay fuerzas enclcuerpo para poderfe me 
n ea r , todasláslleuó.elalma;corifigo. Muchas vezes 
queda fano ef q eftaua bien enfermo-, y lleno degran
des dolores,y con mas habilidadsporque es cofa gran
de lo que alli fe da: v quiere el Señor algunas vezes,cq

rao
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mo digo,lo goze el cuerpo , pues ya obedece a lo que 
quiere el alma. Defpues q torna en fi,fi haíldo gran
de el arrobamiéto,acaece andar vn dia,o dos,y aü tres 
tan abíortas las potencias,o como emboüecídas, que 
no parece andan en fi. Aqui es la pena de auer de to r 
nar a visir,aqui le nacieron las alas para bien bolar, ya 
fe le ha caydo el pelo malo,aquife leuanta ya del todo 
la vadera por Chrifto,que no parece otra cofa, ílno q 
efte Alcayde defta fortaleza fe fu be,o le fuben a la tor 
re mas alca,a leuantar la vandera por D ios: mira alos 
deabaxo como quien efta en faluo,ya no teme los pe- 
íigros,antes los deíTea,como a quien por cierta m ane
ra fe le da allí feguridad de la Vitoria. Yeefe aquí 
muy claro en lo poco que todo lo dcaca fe hade ef- 
timar, y lo nonada que es. Quien efta de lo alto alcan
za muchas cofas. Yano quiere querer, ni tener otra 
voluntad que le da el Señor:y afsi fe lo fuplica, dale las 
llaues de fu voluntad. Hele aqui al hortelano hecho 
Alcayde,no quiere hazer cofa,fino la voluntad del Se
ñor,ni fer lo de fi,ni de nada,ni de vn poco defta huer 
t a , fino que fi algo bueno ay en ella lo reparta fu M a
geftad , que de aqui adelante no quiere coíá propria, 
íino que haga de todo conforme a fu voluntad , y a fu 
glaria.Y en hecho de verdad paíTa afsi todo efto, fi los 
arrobamientos fon verdaderos, que queda el alma co 
los efetos, y aprouechamiento que queda dicho, y íi 
no fon eítos, dudaría yo mucho ferlos de parce dé 
Dios,antes temería no íean los rabiamientos que dize S. Vicente. Efto entiendo yo,y he viftopor experien
cia,que dar aqui el alma feñora de todo,y con libertad 

;en vna hora,y menos q ella no fe puede conocer.Bicn 
vee ój no es Tuyo,ni fabe como le le dio canto bien,mas

ipntien»

entiende claro el grandifsimo prouecho que cada ra
to deftos trae. No ay quien lo crea, fino quien ha pal'- 
fado por ello, y afsi no creen ala pobre alma, como la 
han vifto ruyn, y tan prefto la veen preceder cofas tan 
animofas, porque luego da en no fe contentar con 
feruir en poco al Señor, fino en lo mas que ella puede. 
Pienfanque es tentación,y difparate. Si entendieren 
no nace della, fino del Señor, a quien ya ha dado las 
llaues de fu vo lun tad lo  fe efpátarian.Tengo para mi, 
que vn alma que llega a eft e eftado,que ya ella no h a 
bla,ni haze cofa por fi, fino que de todo lo q ha de ha • 
zer tiene cuydado efte foberano Rey.OvalsmcDios, 
que claro fe vee aqui la decfaracion del verfo, y co 
mo fe entiende,tenia razón , y la ternan todos,de p e 
dir alas de palom a. Enciendefe claro, es buelo el que 
da el efpiricu para Ieuantarfe de todo lo criado,y de fi 
mefmo el primero,mas es buelo fuaue,es buelo deley 
tofo,buelo fin ruydo. Que feñorio tiene vn alma que '  
el Señor llega aqui, que lo míre todo fin eftar enre
dada en ello: que corrida efta del tiempo que lo eftu- 
uo-,que efparada de fu ceguedad:que íaftimada de los 
que eftan en eíla.-en efpecial fi es gente de orscion, y 
a quié Dios regala: querria dar bozesparadaraentV  
der que engañados eftan,y aun afsi lo haze algunas ve 
zcs,y Ilueuenle en la cabera mil perfecciones, ti en en 
3a por poco humilde, y que quiere enfeñar a de quien 
auia de deprender, en efpecial fi es muger, aqui <* el 
condenar, y con razón,porque no faben el impecu 
que la m ueue, que no fepuede valer, ni puede fufrir, 
no defengañar a los que quiere bien,y deflea ver fue! 
tos defta cárcel defta vida,que no es menos, nilépa- 
«ece menosen la que ella ha eftado,farigafe del tiem*
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po en que miró puntos de h o n ra , y en el engaño que 
traia de creer que era honra ,lo  que elm undo llama 
honra,vee que es grandifsima medra,y que todos a n 
damos en ella, entiende que la verdadera honra no es 
mentirofa,fino verdadera,teniendo cn algo lo que es 
algo,y lo que es nada tenerlo en nonada, pues todo es 
nada,y menos que nada,lo que fe acaba, y no cótenta 
a Dios. Riele de fi,del tiépo que tenia en algo los diñe 
ros,y codicia dellos.-aunqae en efto nuca creo,y es afsi 
verdad,cófefséculpa:harta culpa era tenerlos en algo: 
ficon ellos fe pudiera comprar el bien queaoraveo 
en mi,tuuieralos en mucho, mas vee que efte bien fe 
gana có dexarlo todo.Que es efto que fe compra con 
eftos dineros que deifeamosíes cofa de precio? es cofa 
durableío para que los queremos? Negro deícanfofc 
procura que tan carocuefta: muchas vezes fe procu
ra con ellos el infierno,y fe compra fuego perdura
ble, y pena fin f in . O fi todos dieílen en tenerlospor 
tierra fi n prouecho, que concertado andaría el m un 
do, que fin trafagos, con que amiftad fe tratarían to
dos,fi faltaíl'e interefle de honra,y dineros. Tengo pa
ra mi fe remediaría todo.Vee de los deleytes tan gran 
ceguedad,y como con ellos compra trabajo, aun para 
efta vida,y defaíTofsiego.Que inquietudíque poco có- 
tentoíque trabajar en vano? Aqui nofolo las telarañas 
vee de fu alma, y las faltas grandes, fino vn po'luito q 
aya por pequeño que fea, porque el Sol eftá muy cla
ro , y afsi por mucho quetrabaje vn alma en perficio- 
narfe , fi de veras la coge efte Sol, toda fe vee muy 
turbia. Es como el agua que eftá en vn vafo,q fino le 
da el Sol eftá muy claro .y fi da en el,vcefe que eftá to  
do lleno de motas. Alpiedelaletra es efta compara-

♦  cion,

cion, antes de eftar c! alma en efta extafi parecele que 
trae cuydadode'no ofender a Dios, y que conforme 
a fus fueros haze lo que puede, mas ¡legada aqui ouc 
li; da efte Ssi ue jüftic .a , que la hazc abrir los ojos, v ec 
tancas motas que los querría Tornaracerrar, p tque 
aunno es u a  hija defta Aguüa caudalofa, qafc pueda 
mirar tile So! de hito en hito, maspot poco que ios 
tenga abiertos, veeíe toda turbia, acuerdafe del ver- 
foque dize:Qüicníérá juftodelante de tir quando mi
ra efte diuino Sol deslúmbrale la claridad , como fe 
miraaíi el bartole ¿tapalos ojos, cieg¿cftá efta.pa!o- 
ma,aisi acaece muchas vezes quedai fe afsi ciega del 
todo, abierta, eípantada, defuanecida de tantas gran- 
dezascom ovee: aqui fe gana la verdadera humildad, 
para no fe le dar nada de dez r bienes de fi, ni ouc lo 
digan ocros. Redarte el Señor del huerco la fruta,y no 
ella, y afsi no fe le pega-nada a las manos,todo el bien 
que tiene va guiado a Dios, íi algo di2e de fi, es para fu 
gloi ia , íabe que no tiene nada ella alli, y aunaue quie 
ra no puedeignor ai lo, porque lo vee por vi fia de ojos, 
que m.¡l que le pe fe, fe los haz-en cerrar a las co*as del 
mundo ¡ y que los tenga abiertos para entender ver
dades.

C A  T . X X I .  Trofigucy acaba ejle poflrer 
g) ado de oí aciou, di^e lo que fíente el altna que etfÁ 

rn el de tomar a fruir en elmundo ,y da la lu 
que da el Señor de los engaños del, 

tiene buena dotrina.
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Ves acabado efi lo que yua digo,que na 
ha menefter aquiconíencimiento de 
efta alma,ya fe le tiene dado,yíabe que 
có volüead fe entregó en íus manos,y 
q no le puede engañar,roí q es l ibido» 

de todo,no es como aca,q eftá toda la vida llena de en
gaños,y doblezes, quando penfays,teneys vna volütad 
ganada,fegun lo que os mueftrc,venis a encender q to  
do es mentira,no ay ya quien viua en tanto trafago, en 
efpecial fi ay algún poco de inceres.Bienauenturada al 
ma q la trac el Señor a enceder vcrdadcs-O que eftado 
efte para los Reyes, como les valdría mucho mas pro
curarlo, que no gran feñorio. Q ue rc&itud auriaenel 
Reyno:que de males fe efcufariá,y autianefeufadoíaqui 

, no fe teme perder vida,ni honra por amor deDios:que 
gran bien efte para quien eftá mas obligado a mirarla 
honra del Señor,que todos los que Ion menos,pues 
han de fer los Reyes,a quien ligan,por vn punto de au
m ento en laFé, y de auer dado luz en algo a los he re- 
jes,perdería mil Reynos,yeon razón,otro ganar es vn 
Reyno que no fe acaba,que con folo vna gota queguf 
ta rn  alma defta agua del, parece afeo codo lo de aca. 
Pues quando fuere eftar engolfada en todo,que feráí 
O Señor fi me dierades eftado para dezir a vozes efto, 
no me creyeran como hazen a muchos que lo faben 
dezir de otra íuertc que yo, mas al menos fatisííziera 
me yo, pareceme que tuuiera en poco la vida por dar. 
a encender vna fola verdad de eftas, no fe defpues lo 
que hiziera, que no ay que fiar de mi , con fer !a que 
foy, me dan grandes impcíus, per dezir efto alos que 
mandan,que medeshazen: de quenopuedo mas,tor- 
nome a vos Señor m ió , a pediros remedio para todo,

y bicn_
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V bien fabeys vos, que muy de buena gana me defpof- 
íeeria yo délas mercedes que me aueys hecho,có que
dar en eftado que no os ofendielfe, y las dalia a los 
R e y e s ,  porque fe que feria impoísible cenfentir cofas 
que aora fe confienten, ni dex&r de auer grandísimos 
bienes. O Dios m ió , daldes a encender a lo que eftan 
obligados, pues los quififtes vos feñaiar en la tierra, de 
maneta,que aun he oydo dezir, ay feñales en el cielo 
quando lleuays alguno. Que cierto quando pienfoefto
mehaze deuocion,que querays vosRey mío,que hafta
en efto encíédan os há de imitar en vida, pues en algu
na manera ay feñalenel cielo, como quando morif- 
tes vos,enfu muerte.Mucho me atreuo:rompaloV.m. 
fi m al le parece,y crea fe lo diría mejor en prefeneia fi. 
pudieftejO penfaffe me han de creer,porque los enco
miendo a Dios mucho,y querría me aprouechaíTe.To 
do lo haze auenturar la vida,que deíTeo muctías vezes 
eftar fin ella, y era por poco precio,auenturar aganar 
mucho, porque no ay ya quien viua,viendo por vifta 
de ojos elgran engaño en que andamos,y Ja ceguedad 
que traemos.Llegada vn alma aqui, no es folo deífeos 
lo q tiene por Dios, fu Mageftad la da fuercas para po
nerlos por obra,no fe le pone cofa delante en que pien 
fe le firue,a que no fe abalance,y no haze nad_a,porque 
comodino, veeclaroque es todo nada, finoconten- 
caraDios.Elcrabajo es, que no ay que fe ofrezca a las 
que fon de can poco prouechocomo yo. Sed vos bien 
mió feruido vega algún tiempo en q yo pueda pagar al 
guncornadode lo mucho q os deuo, ordenad vos Se 
ñor cómo fueredes feruido,como efta vueftra fierua 
os firua en algo. Mugeres eran otras, y han hecho co
fas heroyeas por amor de vos, yo no foy para mas de
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parlar, y afsi no qucrcys ros Dios mío ponerme en 
obras, todoíc  va en palabras, y defl'eosquaniohede 
Cernir, y aun para efto no tengo Jibertad*, porque por, 
veníura íaltaria en todo. Fortalezed vos mi alma,y dif> 
ponelda primero,bien de todos jos bienes,y Iefus mió, 
y ordenad luego modos como haga algo por vos, que 
no ay ya quien luirá recebic tanto, yno  pagar nada, 
cu efte lo que coftare Señor, no'qucrays q vaya delan
te de vos tan vazias las manos, pues conforme a las 
obras fe ha de dar el premio. Aq¿i eftá mi vida, aqui 
eftá mi honra, y mi voluntad, todo os lo he dado vuef
tra foy, difponcd de mi confocme a la vueftra. Bien 
veo yo mi Señor lo poco que puedo,mas llegada a 
vos fubida en efta atalaya a dondeíe veen verdades,no 
os aparrado de mi todo lo podre,que fi os apartays 
por poco que lea,yre a donde eftaua.que era el infier
no. Oque es vn alma que íe vee aqui,auer de tornar a 
tratar con todos a mirar, y ver efta farfj defta vida tan *’ 
mal concertada, a gaftar el tiempo en cumplir con t i  , 
cuerpo durmiendo, y comiendo, todo la canfa,no&be 
Cjmo huyr,veefe encadenada,v prefa.entonces fíente 
mas verdaderamente el canriueFioquetraemoscó los 
cuerpos,v la miferia de la vida,conoce la razón que te* 
ma fan Pablo de fu plica r a Dios le librarte della, da vo- 
zescon el,piae a Dios libertad,com o erras vezes he di
c h o n a s  aqui es con can gran Ímpetu muchas vezes, 
q parece fe quiere íalir el alma dej cuerpo a bufear efta 
libertad, ya que no la f»can,anda como védida en tie- 
riaagena, y lo q masía fatiga es no hallar muchos que 
íequexenconc.lla, y pidan efto, fino lo mas ordinario 
esr deftear viuir, o fi no eftuuieflemosafidos a nada, ni; 
tüuiefiemos pueílo nueftro contento en cola de Ja tie-

i 8* L A  V I D A
ra como la pena que nos daria viuir fiempre fin e l , te - 
piaría el miedo de la muerte, có el defieo de gozar de 
la vida verdadera. Confidero algunas vezes,quando 
vna como yo, por auerme el Señor dado efta luz con 
tan tibia caridad, y tan incierto el dífeanfo verdade
ro,por no Jo auer merecido mis obras,fiéto tanto ver
me en efte deftic rro muchas vezes, que feria el fenti 
miento de los fantos ? que deuia de pafiar í.ari Pablo,y. 
la Madalena,vatros femejantes,en quien tan crecido 
eftaua efte fuego de amor de Diosídeuia fer vn conti
no martyrio. Pareceme que quien me da algü aliuío, 
y con quien defeafo de tratar, fon las perfonas que ha
llo deftos defleos, digo deífeos con obras, digo con 
obras, porque ay algunas perfonas que a fu parecer 
eftádefafsidas,y afsi lo publica,y auia ello de fer, pues 
fu eftado lo p ide , y los muchos años que ha que algu
nas han comentado camino de perfecion, mas cono
ce bien efta almadefde muy lexos los que lo fon de 
palabras, o los que ya eftas palabras han confirmado 
con obras,porque tiene entendido el poco prouecho 
que hazen los vnos,y elm ucho que hazen los otros, y 
es cofa que quien tiene efperiencia lo vee muy clara
mente . Pues dicho he ya eftos efetos que liazen los 
arrobamientos que fonefpíritu de Dios. Verdad es 
que ay mas o menos,digo menos,porque a los princi
pios , aunque haze eftosefetos,no eftan efperimenta- 
dos con obras, y no fe puede afsi entender que los tie 
ne;y también va creciendo la perfecion, y procurado 
no aya memoria de telaraña, y efto requiere algún tie 
po,ymiétrasmascrece elamor,y humildadenelalma 
mayor olor dan de fi eftas flores de virtudes para fi, y 
para los otros, verdad es q de manera puede obrar el
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Señor en el alma en vn rato deftos que quede poco 
que trabajar a el alma en adquirir perfeció,porque no 
podranadie creer,finoloefperimentalo que el Señor 
la da aqui, que no ay diligencia nueftra que a efto lle
gue a mi parecer, no digo que con el fauor del Señor, 
ayudandofe muchos años por los términos que eícri- 
uen los que han efcrito de orado,principios,y medios, 
no llegaran a la perfecion, y defafsimiento mucho g5 
hartos trabajos,mas no en tan breue tiempo,como fin 
ninguno nueftro, obra el Señor aqui, y determinada
mente faca el alma de la tierra,y le da Tenorio fobre lo 
que ay en ella, aüque en efta alma no aya mas mereci 
miétosque auia en la mifc que no lo puedo mas enca
recer, porque era cafi n inguno. El porque lo haze fu 
Mageftad,es porque quiere, y como quiere hazelo, y 
aunque no aya en ella diipoficiS, la difpone para rece- 
bir el bien que fu Mageftad la da. Afsi que no todas ve
zes los da, porque fe lo han merecido en grágear bien 
el huerto ,aunque es muy cierto a quien efto haze 
bien,y procura defafsirfe,nodexar de regalarle, finoq 
e s  fu.volútadmoftrarfugrandeza algunas vezesen la 
tierra que es mas ruyn3como tengo dicho,y difponer- 
la para todo bien, de manera que parece no es ya par
te en cierta m anera , para tornar a viulr en las órenlas 
de Dios que folia,tiene el penfamiento tan habituado 
a entéderlo que es verdadera verdad , que todo lo de 
mas le parece juego de niños,rieíc entreíí algunas ve
zes,^quado veea perfonas granesde oracion, y religió 
h¿zer mucho cafode vnospuntosde honra, que efta 
alma tiene yadebaxo de los pies,dizé q es difcrccio y 
autoridad de fu citado para mas aprouechar, fabe ella 
muy tic que aprouecharian mas en vn dia que pofpu-

fiefleri;
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f ie íTen  aquella autoridadde eftadopor amor de Dio.*> 
que con ella en diez años. Afsi viue vida trabajofa.y co 
fiempre cruz,mas va en gran crecimiento,quando pa 
rece alosque las tratan efta muy en la cum bre, defde 
a poco eftan muy mas mejoradas,porque fiempre las 
va fauoreciendo m as . Dios es alma fu y a,es el q la t ie 
ne ya a cargo , y afsi le luze, porque parece aísífteme- 
mente la efta fiempre guardando,para que no leofen 
da,y fauoreciendo,y defpertandopara que le firua.En 
llegando mi alma a que Diosla hizielle efta tan gran 
merced,ceílaron mis males,y m edió el Señor fortale 
za para falir dellos,y no me hazia mas eftar en las oca- 
fiones^y con gente que me folia diftraer,que fino eftu 
uiera, antes meayudauak» que me folia dañar, todo 
me era medios para conocer mas a Dios, y amarle, y 
verlo  que le deuia.ypefarmedela que auia fido. Bien 
entendía yo no venia aquello de mi,ni lo auia ganado 
con mí diligencia, que aun no auia anido tiempo para 
cllojfuMageftad me auia dado fortaleza para ello,por 
fu fola bondad hafta aora, defde que me com entó el 
Señora hazer efta merced deftos arrobamientos ,fié- 
pre ha y do creciendo efta fortaleza, y por fu bondad 
m e ha tenido de fu mano,para no tornar atras, ni m e 
parece,como es afsi,hago nada cafi de mi parte, fino q 
entiedo claro es el Señor el q obra: y por efto me pare 
ce,q alma aquiéel Señor haze eftas mercedes,q yen
do co humildad,y temor entediendo,q elmefmo Se
ñor lo hazes y nofotros cafi nonada, q le podra poner 
entre qualquieragéte,aunque fea mas diftraida, y vi- 
ciofanolehara al cafo, ni m ouera en  nada, antes co 
mo he dicho, le ayudara, y ferie ha modo para facar 
muy mayor aprouechamiéto. Son ya almasfuertes q 
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efcoge el Señor para aprouechar a otras, aunque efta 
fortaleza no viene de íi,, de poco en poco en llegando 
elSeñoraquivn alma, leva comunicando muy gran- 
desíecretos. Aqui fon las verdaderas reuelaciones en 
efté extafi, y las grandes mercedes, y viíiones,v todo 
aprouecha para humillar, y fortalezer el alma, y que 
tenga en menos las cofas defta vida, y conozca mas 
claro las grandezas del premio qucelSeñortiene apa
rejado a los que le firuen; Plega afu Mageftad fea aigu 
ñaparte lagrandifsima largueza que con efta mifera- 
ble pecadora ha ten ido , para que fe esfuercen , y ani
men los que efto leyeren a dexarlo todo del todo por 
Dios,pues tan cumplidamente paga fu Mageftad:quc 
aúnen efta vidafevee claro el premio, y la ganancia 
que tienen los que leíirucn,queferá en la otra?

C 4  T . X  5C 11. Un que trata 7 quanfeguro ca
mino espara los contempladnos,  no lemntar el efpiritu 
a cofas a lte s ,f el Señor no le leuanta ,y  como ha de 

fer el medio para la masfuhida contemplación la huma 
nidad de Chrtfo 3 di^e deJ>n engaño en que 

ella ejluuo Tm tiempo, es muy pro - 

. uechojo efe capitulo..

N a cofa quiero dezir a mi parecer importa 
te,que íi a V.m le pareciere bien, feuirá de 
auifo5que podria fer auerle men efter,porq 
en algunos libros que eftan eferitos de ora

cion trata, que aunque el alma no puede por íi llegar 
a efte eftado,porque escodo obra fobre natural que el,

Seño#
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Señor obra en ella, que podra ayudarfeleuantan¡io el 
eípiritu de todo lo criado,y fubiendole con humildad 
defpues de muchos años,que aya y do por la-vidapur • 
g a t i u a ,  y aprouechando por lailluminatiua (no íe yo 
bien,porque dizen illuminatiua, entiendo que de los 
que van aprouechando) y auifan mucho que aparten 
de fi toda imaginación corporea, y que fe alleguen á 
contemplar en la diuinidad, porque d izen , que aun
que fea la humanidad de Clarifto a los que llegan 
y a tan adelante que embaraca, o impide a la mas per- 
feta contemplación.Traen lo que dixoel Señor a los 
Apoftoles, quando la venida del Efpiritu Santo , digo 
quando íubio a los cielos para efte propofito (y parece 
me a mi,que fi tuuieran la Fe como h tuuieró  deípues _  
que vino el Efpiritu íanto,de que era Dios,y hombre, 
no les impidiera,pues no fed'ixo efto ala;Madre de 
Dios,aunque le amaua mas que todos.) Afsi que trae 
lo que fe dixo. a los Apoftoles, quando fubió el Señor a 
los cielos, porque Les parece,que como efta obra toda 
es efpiritu, q qualquiera cofa corporea la puede eftor- 
uar é impedir,y q confiderarfe en quadrad a manera, 
y q efta Dios de todaspartes, y verfe engolfado en el 
es lo que hade  procurar. Efto bien me parece a mi al
gunas vezes mas apartarfe del todo de Chrifto, y que 
entre en cuenta efte diuino cuerpo con nueftras mife 
rias, ni con todo lo criado no lo puedo fufrir,plega a fu: 
Mageftad, que me fepa dar a entender. Yo no lo c5 - 
tradigo, porque fon letrados,y eípirituales,v faben lo 
que dize,y por muchos caminos, y. viaslleua Dioslas 
almas,comohalleuadolamia,quieroaoradezir,enlo 
dem asno me entrem eto, y en el peligro en q me vi,, 
por querer conformarme con lo que leía. Bien creo

M  j que.
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q quien llegare a tener vnion,y no paíTare adeláte, di
go a arrobamientos,y vifiones,y otras mercedes q ha 
ze Dios alas almas,q terna lo dicho por lo mejor, co 
mo yolo hazia,y íi me huuiera eftado en ello, creo nu 
ca huuiera llegado a lo que aora,porq a mi parecer es 
engaño,y a^puede fer yo fea la engañada, mas diré lo q 
m e acaeció,como yo no tenia m aeftro , y leia en eftos 
libros, por donde poco a poco yo penfaua entender 
*lgo:y deípues entendí, que fi el Señor no memoftra- 
ra, yo pudiera poco con los libros deprender, porque 
no eranadalo quecntedia,hafta que fu Mageftad por 
efpe ríen cía me lo daua a entender,ni íabialo que ha
zia, en comencando a tener algo de oracion íobrena • 
tural,digo de quietud,procurauadefuiar toda cofa 
corporea,aunque yr leuantando el alma,yo no ofaua, 
que como era Gempre tan ruyn , via q era atrenimie- 
to,maspareciame fentir la prcfenciade Dios,como es 
ai'sí,y procuraua eftarme recogida eon el,y es oracion 
íabro(a,fi Dios alli ayuda,y el deley te mucho, y como 
fe vee aquella ganancia,y aquel güito,ya no auiaqmé 
m e bizieíTe boluer a la hum anidad, Ano q en hecho 
de verdad me parecía me era impedimento.O Señor 
de mi a lm a, y bien mío Iefu Chrifto Crucificado, no 
me acuerdo vez de efta opinio q tuue, q no m ed é  pe 
na,y me parece que hize vna grá trayeion, aunque co 
ignorancia . Auia fido yo tan dcuota toda mi vida de 
Chrifto(porque efto era ya a la poftre, digo a lapoftre, 
deantes que el Señor mehizieíle eftas mercedesde 
arrobamientos, y viíiones.) Duró muy poío  eftar en 
efta opinion, y afsiílempre tornauaa mí coílumbre 
de holgarme con efte Señor, en eípecial quando co- 
mulgauaquifierayo fiempre traer delante de los ojos

r«
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fu retrato,e imagen,ya qüe no podia traerle ta efculp i 
do cn mi alma como yo quífiera. Es pofsible Señor 
mio,que cupo en mi penfamiéto,ni vna hora,que vos 
rae auiades de impedir para mayor bieníde donde me 
vinieron a mi todos los bienes fino de vos/ N o quiero 
penfar que en efto tuue culpa, porque me laftimó mu 
cho,que cierto era ignorada: y afsi quifieftes vos por 
vueftrabondad remediarla,con darme quié me facaf- 
fe defte yerro.y defpues con que os vieíTe yo t£tas ve
zes,como adelante diré, para que mas claro entendief 
fe qua grande e ra , y quelodixeílea mucha^perfonas 
que lo he dicho,y para que lo pufieffe agora aqui:tego 
para mi,que la caula de no aprouechar mas muchas al 
mas, y llegar a muy gran libertad de eípiritu, quando 
llegan a tener oració de vnion,es por'efto.Pareceme q 
ay dos razones en que puedo fundar mí razón, y qui* 
5a no digo nada,m as lo que dixere helo vifto por 
efperiencia,quefe hallauamuy m alm i alma,hafta 
que el Señor la dio luz , porque todos fus gozos eran 
aforbos «y lalida de alli no fe ha-llaua con la compa
ñía que defpues, para los trabajos, y tentaciones, la 
vna es que va vn poco de poca humildad tan folapa- 
da,y efeondida que no fe fiente. Y quien ferá el fober- 
iiio,ymiferable como yo ,que quando huuiera tra
bajado todafij vida, con quantas penitencias, y ora
ciones, y perfecucíones íe pudieren imaginar, no fe 
halle muy rico,y muy bienpagado quando le confien 
ta el Señor c fiar al pie de la C tuz có S.Iuan.No fe en q 
fefo cabe,no fe cótentar có efto,fino en el mío,que de 
todas maneras fue perdido en lia que auia de ganar.. 
Pues fi todas vezes la condicion-, o enfermedad, por 
íer pen$ío, penfar en la. pafsion no lo fufre, quien

nos
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nos quita eílar con el,defpues de refucicado,pues tan 
cerca le tenemos en el Sacramento,donde ya eftáglo 
rificado,y no le micaremos táfatigado,y hecho peda
mos,corriendo fangre,canfadoporloscaminos,;perfe« 
guido de los que hazia tanto bien, no creído de los 
Apoftoles. Porque cierto no todas vezes ay quien fu- 
fra penfar tantos trabajos como pafío. Hele aqui íin 
pena lleno degloria, esforcando a los vnos,animan- 
doalos otros antes que fubieíTe a los cielos. C om pa
ñero nueftro en el fantifsimo Sacramento,que no pa 
rece fue en fu mano apartarfe vn momento de nofo- 
tros.Yque aya fido en lamia,apartarme yo de vos Se* 
ñor mió, por mas feruiros i que ya quando os ofendía 
no os conocía, mas que conociendo os penfafíe ga 
nar mas por efto camino?ó q mal camino lleuaua Se
ñor,ya me parece yua fin camino, fi vos no me torna- 
radesa el,que en veros cabe mi, he vifto todos los bie
nes , no me ha venido trabajo , que mirando os a vos 
qual eftuuiftes delate délos Iuezes,no fe me haga bue 
no de fufrir,con tan buen amigo prefente,con tan bue 
Capitán que fe pufo en Jo primero en el padecer, to 
do fe puede fufrir: el ayuda, y da esfuerzo , nunca fal
ta, es amigo verdadero, y veo yo claro,y he vifto def- 
pues,que para contentar a Dios, y que nos haga gran
des mercedes,quiere feapor manos defta humanidad 
facratifsima,en quien dixo fu Mageftad fe deleyta. 
Muy muchas vezes lo he viftopor eíperiencia. H a 
meló dicho el Señor,He vifto claro,que por efta puer 
ta hemos de entrar,fi queremos nos mueftre la fobe- 
ranaMageftad grandes fecretos. Afsi que V. m. Se
ñor no quiera otro camino, aunque efte en la cum 
bre de contemplación, por aquí va feguro,efte Se*
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ñor nueftro es por quien nos vienen todos los bienes, 
el le enfeñará, mirando fu vida, es el mejor dechado. 
Q uem as queremosq vn tan buenamigoal lado,que 
nonos dexara en los trabajos,y tribulaciones, como 
hazenlos del mundo. Bicnauenturado quien de ver
d a l  le amare,y fiempre le traxere cabe de fi. Miremos 
al glorio!» fan Pablo, que no parece fe le caia de la bo
ca fiempre Ieíus,como quien le tenia bien en elco- 
racon. \  o he mirado co cuydado, deípuesque efto he 
entendido de algunos fantos grandes concemplatiuos, 
y no yuanpor ocro camino. San Franciíco,-da.mueftra 
de el¡o en las hagas. San Antonio de Padua,en el ni
ño. San Bernardo fe deleytaua en la humanidad. San
ta Catalina de ̂ ena. Otros muchos íanros que V .m.fa - 
bramejor que yo. Efto de apartarfe délo corporeo, 
bueno deue de fer cierro, pues gente tan efpiritual lo 
dize,mas a mi parecer ha de fer eftandoelalma muy 
aprouechada,porque hafta efto efta claróle ha de.buf- 
car el criador por las criaturas. Todo es como la mer- 
ceu haze el Señor a cada alma,en eíl'o no me encreme 
to.Lo q querría dar a entender, e.s q ue no ha de entrar 
en efta quer.ta.la facratifsima humanidad deCh'nfto.Y 
encielada fe bit efte punto* q querría faberme declarar. 
Quando Dios quiere luípendei; todaslaspotencias,co
mo en los modos de oracion, que quedan dichos he,, 
mos vifto, claro tftá que aunque noqueramosfe qui
ta efta prefencia: en toces vayaen hora buena, dichofa. 
talperdidajque es para gozar, ma; délo que nos parece 
fe pierde,porque entonces fe emplea el alma roda en 
amar a quién el entédimicnto ha trabajado conocer, 
y. ama loque no comprehendió, vgoza délo que no 
pudiera tan bien gozar, fino fuera perdiendofe a f i j a 
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ra, como digo, masganarfe; mas que nofotros de ma
ñ a ,  y con cuydado nosacoftumbremos ano procu
rar con todas nueftrasfuercas,traer delante fiempre, y 
pluguieífe al Señor fueífe fiempre,eftafacratifsima hu
manidad,efto digo que no me parece bien, y que es an 
dar el alma en el ayre,como d izen , porqueparece no 
trae arrimo, por mucho quele parezca andallena de 
Dios. Es gran cofa mientras viúimos, y fbmos hum a
nos,traerle humano,que efte es el otro inconueniente 
que digo ay. El primero ya comence a dezir es vn po
co de falta de humildad, de quererfeleuantar el alma 
hafta que elSeñorlaleuante, y no contentaríe con me 
ditar cofa tan preciofa, y querer ferMaria, antes que 
aya trabajado con Marta , quando el Señor quiere que 
lo,fea, aunque fea defde el primer día, no ay que te 
mer, mas comidámonos nofotros,como ya creo otra 
vez he dicho.-efta motita de poca humildad,aunque no 
parece es nada para querer aprovecharen la ccntepla 
cion haze mucho daño. Tornando al fegundo punto, 
nofotros no fomos Angeles,fino tenemos cuerpo, que
rernos hazer Angeles eftado en la tierra,y tan en la tie 
rra como yo eftaua, es defarinoj fino que ha menefter 
tener arrimo elpenfamiento, para lo ordinario, ya que 
algunas vezes el almafalga de fi, o ande muchas tan^ 
llena de Dios,que no aya menefter cofa criada para re
cogerla, efto no es tan ordinario,que en negocios, y 
perfccuciones,y trabajos, quádo no fe puede tener tan 
ta quietud: y en tiempo defequedades es muy buen 
amigo Chrifto, porque le miramos hombre, y vemos 
le con flaquezas, y trabajos, yes compañía,y auiendo 
coftumbre es muy fácil hallarle cabe fi, aunque vezes 
vernanquelo vno ni lo otro no fe-pueda. Para efto ts

bien
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bien lo que ya he dicho, no nos moftrar a procurar co- 
folaciones de efpiritu, venga lo q viniere,abracado con 
laCruz es gran cofa Defierroquedo efteSeñor de toda 
confolacion, ío!o le dexaron en ios trabajos,no lo dexe- 
mos nofotros, que para mas fubir, el nes dara mejor la 
mano que nuefiradiligencia,y Ce auíéntará quando vie 
re que conuiene,y que quiere elSeñor facar el alma de 
fi,como he dicho. Mucho contenta a Dios ver vn alma 
quec©n humildad pone por tercero a fu hijo, y le ama 
tanto, que aun queriendo fu Mageftad fubirleamuy 
gran contemplación,como tengo dicho,fe conoce por 
indigno, dizicndocon fan Pedro : Apartaos de mi Se
ñor,que foy hombre pecador .Efto he prouado, defte 
arte ha licuado Dios mi alma. Otros yran como he d i
cho,por otro arajo:!o que y o he entendido es,que todo 
efte cimiento de la oracion va fundado en humildad, y 
que mientras mas fe abaxavn alma en la oracion., mas 
lafube Dios. No me acuerdo auerme hechomerccd 
muy feñalada de las que adelante dire,que no fea cita
do deshecha de verme tan ruyn,y aüfprocuraua fu Ma 
geftad darme a entender cofas para ayudarme a cono
cerme, que yo no las fupiera imaginar, tengo para mi, 
que quando el alma haze algo de fu parte para ayudar- 
fe en efta oracion de vnion,que aunque luego luegopa 
rece le aprouecha, q como cofa no fundada fe tornará 
muy prefto a caer,y he miedo que nuca llegara ala ver 
dadera pobreza de efpiritu, q es no buícar confuelo, ni 
gufto en laoració,q losde la tierra,ya eftá dexades,íino 
con folacion en los trabajos, por amor del q fiempre vi- 
uio en ellos,y eftar en ellos, y en las íequedades quieta, 
aunq algo fe fic-nta no para dar inquietud,y la pena que- 
a algún as perfonas, que fino eftan fiempre trabajan
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do con el enccn.íimienta, y con tener deuoción picn- 
ian que va codo perdido, como fí por fu trabajo fe me- 
tecieíle u n to  bien. No digo qu9 no fe procure,y eften 
con cuydado delante de Dios, mas que (1 nopudieren 
tener aun vn btieri penfimiento, como otra vez he di
cho,que no fe maten, fieruos fin pronecho.íomos,que 
penfamos poder, mas quiera el Señor que conozca
mos efto, y andemos hechosafnillos, para traerla no 
ria del agua que queda dicha, que aunque cenároslos 
ojos,y no entendiendo lo que hazen,facarán mas que 
el hortelano con toda fu diligencia. Con libertad fe ha 
deandareneftecamino,pu;ftosenlas manosde Dios, 
fi lu Mageftad nos quiíiere fubir a fer délos de fu cá 
mara, y íecreto,yr de buena gana, íino feruir en oficios 
baxos, y no fentarnos en el mejor lugar, como he di
cho alguna vez. Dios tiene cuydado mas q e nofo- 
tros,ylabe para lo que es cada vno.de que íirue goucr- 
narfe a fi,quien tiene ya dada toda fu voluntad a Dios. 
A mi parecer muy menos fe fufreaqui,que en el pri
mer grado déla oracion, y mucho mas daña,fon bie
nes fobrenaturales. Si vno tiene mala voz,por mucho 
q u e  fe eifuerce acatar no fele haze buena, fiDiosquie 
redarfela no ha el menefter antes dar vozes: pues fu- 
pliquemos iiempre nos haga mercedes: rendida el al
ma, aunque confiadadelagrandezadeDios Pues^ara 
queeftéalos piesdeClirifto le dan licencia, que pro
cure no quitarfe de alli, efte como quiera, im te  ala 
M adalena,que quando eftuuiere fuerte , Dios la lic
uará a! defietto.Msiquevufífla merced hafta quehaile 
quien tenga mas efperiencia que yo, y lo fepa mejor, 
eftefeen efto .Si fon perfonasquecomiencana guftar 
deDios no las crea,que les parece les aprouccha,y guf*
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ftan mas ayudandofe . O  quando Dios quiere , como 
viene al defeubierto fin eftas ayuditas,que aúque mas 
hagamos arrebata el eípiritu,como vn gigácc tomaría 
vna paja,y no baftarefiftecia. Que manera para creer 
que quando el quiere efpera a que bucle el fapo por íi 
miftno. Y aun mas dificultoíb y pefado me parece,le- 
uantarfe nueftro efpiritu,íiDíos no le leuanta,porque 
efta cargado de tierra,y de mil impedimentos, y apro 
uechalepoco querer bolar,que aunque es mas fu natu 
ral que el del íápo,cftá ya tan metido en el c ieno , que 
lo perdió por fu culpa. Pues quiero concluyr con efto, 
qucfiempre quefepienfede Chríftonos acordemos 
del amor con q nos hizo tantas mercedes,y quá gran
de nos le moftro Dios en darnos tal p ren d a , del que 
nos tienc3que amor íaca amor: y auque fea muy a los 
principios,y noforros muy ruynes procuremos yr m i
rando efto íiempre, y defpertandonospara am ar , por 
que fi vna vez nos haze el Señor m erced que fe nos 
imprima en el coraron efte amor ,fernos ha' todo fá
cil,y obraremos muy en brcue,y muy fin trabajo.Dé
nosle fu Mageftad, pues fabe lo mucho que nos con- 
uicnepor el que el nos tu u o , y por fu gloriofo H ijo , a 
quien ran afu cofta nosle moftro , Amen. Vna cofa 
querria preguntar a vuefta merced,como en comen
tado el Señor a hazer mercedes a vn alma,ran fubidas 
como es ponerla en perfeta contemplación,que de ra 
zon auia de quedar perfeta de l todo, luego (de razón 
íi por cierto , porque quien tan gran bien recibe no 
auia mas de querer confítelos déla tierra)püespor<]iie 
en arrobamiento,y en quanto eftá ya el alma mas ha
bituada a recebir mercedes,parece que trae configo 
los efetos tan mas fubidos,y mientras mas, mas defafsi
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da , pues en vn punto que el Señor llega 3 la puede de
xar fantificada, como defpues andando el tiempo la 
dexa el mifmo Señor, con perfecion en las virtudes. 
Efto quiero yo faber que no lo fe , mas bien fe es dife
rente lo que Dios dexa de fortaleza,quando al princi
pio no dura mas que cerrar y abrir los ojos,y caíi no fe 
fíente fino en los efetosque dexa, o quando va mas a 
la larga efta merced.Ymuchas vezes pareceme a mi, 
fi es el no fe diíponer del todo luego el alma,hafta q el 
Señor poco apoco la cria , y la haze determ inar, y da 
fuercas de varón , para que dé del todo con todo en el 
fuelo, como lo hizo con laMadalena con breuedad, 
hazelo en otras perfonas, conforme a lo que ellas ha- 
zen , en dexar a fu Mageftad hazer, no acabamos de 
creer que aun en efta vida da Dios ciéto por vno. Ta- 
bien peníaua ya efta comparación,que puefto que fea 
todo vno lo que fe da a los que mas adelante van, que 
en el principio es como vn manjar que come del m u 
chas perfonas,y las que comen poquito,quedales folo 
buen fabor por vn ratonas que mas, ayuda a fuftentar: 
las que comen mucho da vida y fuerca,y tantas vezes 
fe puede comer,y tan cumplido defte manjar de vida, 
que ya no coman cofa que les fepa bie,fino el, porque 
vee elprouecho qle haze-.y tiene ya ta hecho el gufto 
a efta fuauidad, que querria mas no viuir que auer de 
comer otras cofas que no fean fino para quitar el buc 
fabor que el buen manjar dexó.Tambien vnacompa 
nia fanta no haze fu conuerfacion tanto prouecho de 
vn dia,como de m uchos: y tantos pueden fer los que 
eftemoscon ella, que feamoscomo ella,fi nos fauore- 
ce Dios,y en fin todo efta en lo que fu Mageftad quie
re,y a quien quiere darlo, mas mucho va en determir

narfe

narfe quien ya comienza recebir efta merced en de- 
fafsirfe de todo,y tenerla en lo que es razon.Tambien 
me parece que anda fu Mageftad a prouar quien le 
quiere,fino vno,fino otro,defcubriendo quien es con 
deleyee tá foberano,porauiuar laFéfi efta muerta de 
lo que nos hade dar, diziédo.-Mirá que efto es vna go 
ta del mar grandifsimo de bienes, por no dexar nada 
por hazer con los q ama ( y como vee que le recibe af- 
íi da,y fe da.Quiere a quien le quiere,y que buen que
rido,y que buen am igo. O  Señor de mi alma,y quien 
tuuiera palabras para dar a entéderque daysa los que 
fe fian de vos,y que pierden los que llegan a efte efta- 
do,y fe quedan configo mifmos. No querayívos efto 
Señor,pues masque efto hazeys vos, q os venisa vna 
pofada tan ruyn como la mia:bendito feays por fiem
pre jamas.Torno a fuplicar a vuefla merced,que eftas 
cofas que he eferito de oracion,fi las tratare con perfo 
nasefpiritualeslofean , porque fino fabenmas de va 
caminOvO íé han quedado en el m edio , no podran afsi 
atinar,y ay algunas que defde luego las lleua Dios por 
muy fubido cam ino, y pareceles que afsi podran los 
otros aprouechar allí, y quietar elentédiiniento,y no 
fe aprouechar de medios de cofas corporeas ,y que- 
darfehan íecos como v n pa lo , y algunos q aya tenido 
vn poco de quietud, luego pienían que como tienen 
lo vno,puede hazer lo o tro , y en lugar de aprouechar 

defaprouecharan como he dicho, afsi que en todo 
es menefter efperiencia y difcrecion, 

el Señor nos la de por fu 
bondad,
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c a t . x x m .  E n que torna, a tratar del 
¿¡feurjo definida ,y  como comencóa tratar de mas 
perfecion, y  por que medios ; es prouecbofo para las 

perfonas que tratan degouernar almas 3 que tie
nen oracion faber comofe han de atieren los 

principios,y elprouecho que le hi
zofaber la llenar..

Yicro aora tornar adóde dexé mi vida, 
q me he detenido creo mas de lo q me 
auia de detener, porq fe entiéda mejor 
lo q eftá por venir. Es otro libro nueuo 
de aqui adeláte, digo otra vida nueua, 

la de hafta aqui era mia,la q he viuido deíde q coméce 
a declarar eftas cofas de oració,es q viuia Dios en mi,a 
lo q me parecía,porq entiendo yo,era impofsible íalir 
en tan poco tiempo de tan malascoftu mbres y obras. 
Sea el Señor alabaco que me libró de mi. Pues come* 
$ando a quitar ocafioncs >y a darme mas a la oracion, 
comégo el Señor a hazerme las mercedes como quié 
deiTeaua,alo que pareció,que yo las quifiefle recebir. 
Comecó fu Mageftad a darme muy de ordinario ora
cion de quietud,y muchas vezes de vn ion , quedura- 
ua mucho rato. Yo como en eftos tiempos auia acae
cido grandes ilulioncs en mugeres* y engaños que les 
auia hecho el demonio,comcce a temer, como era ta 
grande el deleyte,y fuauidad que icntia, y muchas ve 
zcs fin poderlo efeufat, puefto que via en m ipor otra 
parte vna gradifsima feguridad,q eraDios,en.efpecial 
quado eftaua en la oraciÓ, y via q auedaua de alli muy 
mejorada,y có mas fortaleza,mas en diftrayédomevn.

p o c a

pocotornauaatem cr,y  apcnfarííqucriael demo o 
háziendomc encender que era bueno fuípender e! en 
tendimiento: para quitarme la oracion mental, y que 
nopudieífe penfar en la pafiion, ni aprouechai me del 
entendimiento, que m e parecía a mi mayor-perdida, 
como no lo entedia: mas como fu Mageftad queria ya 
darme luzpara;q no le ofendieíle, y conociefle lom a- 
ch o q u e íe  deuia,creció defuerte efiemjedo,que me 
hizobufear con diligencia, perfonas efpiritualescon 
quien tratar,q yatenianoticia de algunos, porq auian 
venido aqui los de laCÓpañia delefus,aquxé yo fin co 
nocer a ninguno, era muy aficionada de íol<rfaber el 
m odoqlleuauande viday oracion¿mas'no me hallaua 
digna de hablarles, ni fuerte para obedecerlo?, qefto 
m e hazia mas temer: porq tratar con ellos,y fer la que 
era,haziafeme cofa rezia. En efto anduue alguniiépo, 
hafta que ya con mucha batería q parteen mi,y tem o
res, me determiné atrarar có vnaperfonaeípirirual,pa 
ra pregutarle,que érala oracion que yo tenia,y que me 
diellé luz fi yuaerrada, y hazer todo lo quepudiefle 
por no ofender a Dios. Porque la falta,como he dicho, 
que veia en mi de fortaleza, me hazia eftar ta tímida. 
Q ue engaño ta,ngrande,valameDioslque para querer 
fer buena,me apartaua delbié. En eftodeue poner mu 
cho el demonio en el principio de la virtud porque yo 
no podia acabarlo conmigo, fabe el que eftá todo el 
remedio de vn alma en tratar có amigos de Dios/y af- 
fi no auia termino para que yoaefto medeterminaf- 
fe:aguardaua a emendarme primero,como quando 
dexé la oracion,y por venturanuncalo hiziera.porque 
eftaua ya tá cay da en cotillas de mala coftübrc, que no 
acabauade entender era malas, q era menefter ayuda
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de otros, y darme la mano para leuartarme.Bedito fea 
el Señor, que enfinlafuya fue la primera. Como yo 
vi,yua tan adelante, mi temor,porque crecia la oracion 
parecióme que en efto auia algún gran bien,o grandif 
íimo mal, porque bien entendía ya era cofafobrenatu- 
ral lo que tenia, porque algunas vezes no lo podia re- 
fiftir,tenerlo quando yo quería eraefcufado:penfe en 
mi que no tenia remedio, fino procuraua tener limpia 
conciencia,y apartarme de toda ocaílon, aunque fuef- 
fe de pecados veniales, porque fiendo eípiritu de Dios 
clara eftaua la ganancia:fiera demonio,procurando 
yotenof contento al Señor, y no ofenderle, poco da
ño me podia hazer,antes el quedaría con perdida.De- 
rerminada en efto, y fuplicandofiempre al Señor me 
ayudaíle, procurando lo dicho algunos dias, vi que no 
tenia fuerza mi alma para falir con tanta perfecion a ío 
las, por algunas aficiones que tenia a cofas,que aun
que de fuyo no eran muy malas,baftauapara eftragar- 
lo todo. Dixeronme de vn clérigo letrado, que auia en 
efte lugar, que comen gaua el Señor a dar a entenderá 
las gentes,fu bondad y buena vida,y procuré,por m e
dio de vncauallerofan toque ay en efte lugar (es cafa* 
do,mas de vida tan exeinplar, y virtuofa.y de tanta ora 
cion y caridad, q en todo el refpladecefu bodad y per
fecion,y con mucharazon,porque grande bien ha ve
nido a muchas almas por fu medio,por tener tantos ta 
lentos, queaun con no le ayudar fu eftado, no puede 
dexar con ellos de obrar mucho entendimiento, y 
muy apacible para todos, fu conueiTacion nopefada, 
tan fuaue y agraciada, juco con fer reda  y fanta, que da 
conté;, o a los que trata, todo lo ordena para gran bien 
de las almas que conuerfa, y no parece trae otro eftu-

dio
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dio fino hazer por codos los que el vee fe fufre, y con 
tentar a todos.jPueseltc bendito,y íanto hombre con 
fu induftria,me parece fue principio para q mi alma fe 
faluaífe.Su humildad a mi efpatame,que me cuiío ver, 
con auer a lo que creo ,poco menos de quarenta años, 
que tiene oracion, nofe <i fon dos o tres menos, y que 
.lleua toda la vida de perfecion,que a lo que parece,fu - 
fre fu eftado. Porque tiene vnamuger tan gran ficrua 
de Dios, y de tanta candad, que por ella no fe pierde. 
Enñn como muger de qmenDios fabia auia de íer tan 
grande íieruo fuyo la efeogio. Eftauan deudos fuyos 
cafados con parientes míos: y también con otro harto 
fieruode Dios, que eftaua cafado con vna prima mia, 
tenia mucha comunicación , por efta via procuré vi- 
nieífe a hablarme efte clérigo que digo, tan fieruode 
Dios, que era muy fu amigo, con quien penfe con- 
fefsarme,y tener por maeftro. Pues trayendolo para 
que me hablafse , y yo con grandifsima confuíion 

tde verme prefente de hombre tan (arito, dile parte 
de mi alma, y oracion, que confesarme no quifo,di- 
xoque era muy ocupado,y era afsi. Com ento con de
terminado fanta a licuarme como a fuerte,que de ra
zón auia de eftar,fegu nía oracion vio que tenia,para 
que en ninguna manera ofendíefsea Dios. Yo como 
vifudeterminación tan depreftoen coditas,que co
mo digo, yo no tenia fortaleza para falir luego con 
tanta perfecion, afligime, y como vi que tomaualas 
cofas de mi alma, como cofa que en vna vez auia de 
acabar con ella, yo via que auia meneíler mucho mas 
cuydado. En fin entendí no eran por los medios que 
el medaua, por donde yo me auia de remediar,porque 
eran para alma mas perfeta, y yo aunque en las mer-
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cedes de Dios eftaua adelante, eftaua nmy en los prin
cipios dela.svirtudes, y mortificación. Y cicito fino 
huuicra de tratar masd.5 con el, yo creo nunca medra
ra mialma,porqued.elaaflició que me daua,de verco- 
mo yo no hazia,ni me parecepodia^lo que el me dezia 
baftauapara perder la efpcranca,y dexarlo todo. Algu- 
nas,vczes memarauillo, que fiendoperfonaquetiene 
gracia particular en comencar a llegar almas a Dios,co 
mo no fue feruido entendiefte la mia,ni fe quifiefte en 
cargar della, y veo fue todo para mayor bien mió,por
que yo conocieífe, y trataííe gente tan Tanta como la 
de la Compañía de lefiis. Defta vez quedé concertada 
con efte cauallero fanto, para que alguna vez me vi- 
niefle a ver. Aqui íe vio fu grande humildad,querer tra 
tarperfona tan ruyn como y o;co meneóme a vifitar, y 
animarme, y a dezirme que nopenfaftequeen vndia 
me auia de apartar de to d o , que poco a pocoloharia 
Dios, que en. cofas bien liuianas auia el eftado algunos' 
años.que n a  tas auia podido acabar configo. O humií- 
dadj.quegrandes bienes hazes adonde eftas,y a los q fe 
llegan a quien la tiene.Deziame efte fanto (que con ra
zón a mi parecer le puco o poner efte nóbre) flaquezas 
que a el lepareciaque lo eran co fu humildad para mi 
remedio,y mirado conforme a fu eftado,no. era falta ni 
imperfecion,y conforme a! miOjera grandilsimá tener 
las. Yo no digo efto fin propofiro, porque parece me 
alargo en menudencias, e importan tantopara comen 
£ara aprouechar a vn-alma, y facarla a bolar , que aun 
no tiene plumas como diz.cn, que no lo creerá nadie, 
fino quien.ha pafiadopor ello, y porque cipero yo en 
Dios V. m. ha de aprouechar mucho lo digo aqui,. 
q^iefue toda mi faludfaberme curar, y tener humil
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d a d y  caridad para eftar conmigo, y fufrimiemo de 
v e r  que no en todo me emendaua. Yua con diiere- 
cionpocoapoco, dando maneras para, vencer al de
monio. Yo le comencé a tener can grande am or, que 
noauiapara. mí mayor defcanfo,queeldiaquelevw , 
aunque eran pocos. Quando taidaua, luego me fatiga- 
ua mucho ,pareciendome que  por fer tan  ruyn no me 
via..Como el fue entendiendo mis imperieeion.es tan 
grandes,yaun ferian pecados, aunque defpues. que le 
traté mas emendada eftaua: y como le dixe las merce
des que Dios me hazia,para que me dieílé luz,dixome 
que no venia lo vno con lo otro., que aquellos regalos 
erandeperfonasque eftauan yamuy aproueehadas,y 
mortificadas, que nopodiadexar detem er mucho, 
porquele parecía mal efpiritu en algunas cofas, mas 
que nofedeterminauarmasquepenfafté bien todo lo. 
que entendía de mi oracion,y fe lo dixeífe: y erael tra
bajo, queyonolabiapoconim ucho dezir lo que era 
mi oracion,porque efta merced de faber entender que 
es,y faberlo dezir,hapoco que meló dio Dios- Com o 
me dixoefto, con el miedo que yo traliia, fue,grande 
mi aflicion y lagrimas, porque cierto yo deífeana con
tentar a Dios,y no.me podia perfuadír a que fuelle de-. 
monio,mastemiapor mis grandes pecados, no m ece- 
gafte Dios para no lo entender. Mirando libros para 
verfi fabria dezir mi oracion, hallé en vno que fe Ma
ma Subida del monte, en loque tocaa vnion del alma 
conDios,todas lasfeñalesque yo tenia en aquel,no pe 
far nada,que efto éralo que yo mas dezia,que no po- 
diapenfar nada quandotenia aquella oracion, y léñale, 
con vnas rayas las partes que eran, y dile el libro para 
que el,y el otro clérigo que hedicho,fanto, y fieruo de
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Dios lo m frailen, y me.dixcíTen ¡o que auia de hazer, y 
,  <3Uf; íí lesparecicfie, dexaria la oracion del todo,q para 
' quem e auia yo ds  meteren efius peligros, pues acabo 

de veynte anos caíi q la ceñíalo  auia íalido con ganan
cia, fino con engaños del demonio, que mejor era no 
la tener: aunque también efto fe me hazia rezio, porq 
ya yo auia prouadoqual eftauami alma íin oracion,afsi 
que todo lo veia mbajoío, como el que efiá metido 
en vn rio,que a qualquiera parte q vaya del, teme mas 
peiigro,y el fe efta caíi ahogando. Es vn trabajo muy 
grande efte,ydeftos he pallado muchos,como dire 
adelante,que aunque parece noimporta,porvécura ha 
rá prouecho entéder como fe ha de prouar el efpiritu, 
y es grande cierto el trabajo que fe paila,y es menefter 
tiento, en efpecial co mugeres,porque es mucha uuef- 
u a  flaqueza,y podría venir a mucho mal, diziendoles, 
muy claro es demonio, íino mirarlo muy bie,y apartar 
las de los peligros qpuede auer, y auifarlas en fecreto, 
pógan mucho,y le tégan ellos, q conuiene;y en efto ha 
blo como quié le cuefta harto trabajo,no lo tener algu
nas perfonas co quien he tratado mi oracio,fino pregu- 

. tádo vnos y oíros por bien, me han hecho harto daño; 
que fe han diuulgado cofas que eftuuieran bien fecre- 
tas, pues no ion para todos, y parecía laspnblicaua yo, 
creo íin culpáfuya lo ha permitido el Señor, para que 
yopadecieífe. No digo quedezian loque tratauacon 
ellos en confefsion, mas como eran perfonas a quien 
yo daua cuenta por n&s temores, para que me di*effen 
luz, pareciame a mi auían de callar. Con todo nunca 
oíaua callar cofa a perfonas íemejantes. Pues digo que 
feauifecon mucha diícrecion, animandolas, y aguar
dando tiépo,que el Señor las ayudará como ha hecho
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a mi,que fino grandifsimodañomehiziera, fegunera 
temerofa y medrofa,con elgran mal de cojra^oñ que 
tenia, efpantome como no me hizo mucho mal. Pues ^ 
c o m o  di el libro , y hecha relación de mi vida y peca
dos, lo mejor que pude, por ju n to , que no confefsion, 
por fer feglar, mas bien di a entender quá ruyn era, los 
dos fiemos de Dios miraron con gran caridad y amor, 
lo que me conuenia.-venidala reípuefta,que yo cóhar- 
to temor efpcraua,y auiendo encomendadoa muchas 
perfonas que me encomcndaífen aDios, y yo con har
ta oracion aquellos dias, có harta fatiga vino a mi,y di- 
Xome,qne a todo fu parecer de entrábos era demonio, 
que loq me couenia era tratar có vn padre de la Cópa 
ñia de Iefus,q como yole Jlamaíle,diziendo que tenia 
necefsidad,vernia,y qle diefte cuenta de toda mi vida, 
por vna confefsion general, y de mi condicicn, y todo 
co mucha claridad,q por la virtud.de] Sacramento de 
la confefsion, ledaria Dios masluz,que eran muy efpe 
rimentados en cofas de efpiritu, q no faliefle de lo que 
■me dixefte en todo, porque cftaua en mucho peligro, 
fino auia quien me gGuernafte. A mi me.diQ^a#*:© te
m or y pena,que no íabia que me hazer,todo era llorar, 
y cftando en vn oratorio muy afligida, no fabiendo q 
a uia de fer de m i , lei en vn libro, que parece el Señor 
me le pufo en las manos,que dezia fan Pablo:Que era 
Dios muy fiel, que nunca a los que.le amanconfen- 
ria fer del demonio engañados. Efto me confolómuy 
mucho. Comence a tratar de mi confefsion general, y 
poner por eferito todos los males y bienes, vn difeur- 
fo de mi vida,lo mas claraméceque yo entendí y fupe, 
fin dexar nada por dezir:acuerdome,que como vi def- 
pues que lo eferiui, tanros males, y caíi ningún bien

que
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que me dio vn aflicion, y fatiga grandifsima: también 
me daua pena,que me vieften en cafa tratar con gente 
can fanta como Jos de la Compañía de Iefus, porque te 
mía mí ruyndad, y parecíame quedaua obligada mas 
a no lo fer,y quitarme de mis paftatiempos,y que ti efto 
no hazia que era peor; y aíli procuré c5 Uíacriftana, y 
portera,no lodixeííen a nadie, aprouechómepoco, q 
acertó a eftar a la puerta, quando me 1 amaron,quien 
lo dixo por todo el conuento.Mas que de embaraces 
pone el demonio,y quede temores a quie fe quiere lie 
gar a Dios. Tratando con aquel fiemo de Dios, que lo 
era harto,y bi^en auifado,toda mi vida, y alma, como 
quien bien fabia efte lenguaje,medeclaró lo queera,y 
me animó mucho,dixo eraefpirieu de Dios, mu y cono 
¿idamente,fino que era menefter tornar de nueuo a la 
oracion,porque no yuabien fundada, ni auíacomen- 
cado a entender mortificación: y era afsi,que ni aun el 
nombre no me parece entédia,que en ninguna m ane
ra dexafte la oracion, fino que me esforcafíe mucho, 
puesDios me hazia tan particulares mercedes,que,que 
f.ibiafi por mis medios quería e lleñor hazerb iena 
muchas perfonas,y otras cofas que parece profetizó 
loque defpues el Señor ha hecho conmigo, que ter- 
niamucha culpa,fino refpondiaalas mercedes que 
Dios m e hazia: en todo me parecía hablaua en el el 
Efpiritu fan to , para curar mi alma,íegunfe imprimía 
en ella ,hi2ome gran confufion: lleuome por medios 
que parecía del todo rae tornauaotra, que gran c o 
fa es entender vn alma. Dixome que tuuiefle cada dia 
oracion en vn paflo déla  Pafsion ,y  que me aproue- 
chafledel.y quenopeníáfle fino en la humanidad,y 
que aquellos recogí mientos,y guftos refiftieíle quanto

pudief-
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pudiefte de manera que no Jes dieííe lugar hafta q el 
me dixeftc otra cofa.Dexome confolada,y esforzada, 
y el Señor q me ayudó,y a el para que entendiefíe mi 
condicion,y como me auia de gouernar, quedé deter 
minadade no falir délo que el me mandaft'e en ningu 
na cofa,y afsi lo hize hafta oy. Alabado fea el Señor q 
me hadado gracia para obedecer a mis confefl'ores, 
aunque imperfetamente,y cafi íiempre háfido deftos 
benditos hombres de la Compañía de Iefus,aúque im 
peifetam ite como digo los he feguido. Conocida me 
joria com entó a tener mi alma Como aora diré.

C A T .  X X  l i l i .  Tro jigüe lo comencado ,y di^e 
como fue aprouechando fu  alma defpues que comen

to ct obedecer >y lo poco que le aprouechaua refiíi 'tr 
a las mercedes de Dios ,y  como fu  M a- 

gejlad fe  lasyua dando mas 
cumplidas.

Vedó mi alma deftaconfefsion tan blan
da,que me parece no huuieracoíá a que 
no me difpufiera,y afsi comence a hazer 
mudanza en muchas cofas,aunque el 
confeftor no me apretaua:, antes parecía 

hazia poco cafo de todo,y eftom em ouia mas,porque 
lo lleuaua por modo de amar a Dios, y como que de- 
xaualibertad,y nopremio ,íi yo no melepufiefíepor 
amor.EftuueafsicaG dos m efeshaziendotodom ipo 
der en refiftir los regalos y mercedes de Dios,quanto 
a lo citerior viafe la m u d a b a , porque ya el Señor me 
comc^aua a dar animo para pafl'ar por algunas coías 
<|dezianperfonas q m e  conocían, pareciéd oles eftre-

mos,,



mos.y aun en la mifma cafa,y cié Jo que antes hazia ra 
zo tenían q era eílremo,mas de lo que era obligada al 
habito,y profefsion q hazia quedaua corta.Ganédeíle 
reílílic güilos y regalos de Dios enfeñarme fu Magef
tad, porq antes me parecía,q para darme regalos en la 
oracion,era menefter mucho arrinconamíento,y caíi 
no. rae ofaua bullir, defpuesvi lo pocoq hazia al cafo, 
porq quando mas procuraua diucrtirme, mas me cu
bría el Señor deaqllafuauidad, y gloria q me parecía 
toda m erodeaua, y q por ninguna parte podia huyr, 
y afsi e ra : yo traiatanto cuydado q me daua pena. El 
Señor le traía mayor a hazerme mercedestv a feñalar- 
fe mucho mas que folia en eftos dos mefes, para que 
ya mejor entédieíTe no era mas en mi mano.Comécc 
a tomar de nueuo amor, a la facradfsimahumanidad, 
comen ijofe a aíTentar la oracion como edificioque ya 
lleuaua cimiento, y aficionarme a mas penitencia de 
que yo eftaua defcuydada,por fer tangrandes mis en 
fermedades , dixome aquel varón fanto que me con- 
feilaua, que algunas cofas no me podrían dañar, que 
por ventura medauaDios tanto mal,porque yo no ha 
zia penitencia,me la querría dar fu Mageftad.Manda- 
uame hazer algunas mortificaciones no muy fabrofas 
para mi, todo lo hazia, porque parecíame, que m eló 
mandaua el Señor,y dauale gracia,para q me lo man
darte de manera qyo le  obedecieíle.Yua yaÍintiendo 
mi alma qualquieraofenía quehizieílea Dios,por pe 
queña q fueíTe,de manera que fi alguna cofafuperflua 
traía no podia recogerme hafta que me lo quitaua. 
Hazia mucha oracio, porque el Señor me tuuícífe de 
fu m ano , pues mcaua con fus íieruos nopermitieíTe 
tornaífe a tras,que m e pareciafueragran delito,y que

auian
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amadlos deperder crédito por mí.En efte tiempo vi
no a efte lugar el padre Francífco, que era Duque de 
Gandía , y auia algunos años que dexandolo todo, 
au ia  entrado en la Compañía deIefus, procuró mi 
confelTor, y el cauallero que he dicho tam bién, vino 
a mi,para q le hablaíTe,y le dieíle cuenta de la oracion 
que tenia, que íabia y ua muy adelante, en fer muy 
fauorecído y regalado de Dios , que como quien 
auiadexado mucho por el, aúnen efta vida lepaga- 
ua.Pues defpues que me huuo oydc,dixome q era ef- 
piritu de Dios,y que le parecía no era bien yareíiftirle 
mas, que hafta entonces eftaua bié hecho,fino q fiem 
pre comencaífe en vn paífo de la pafsion,y que íi def
pues el Señor me lleuaíle el eípiritu,que no lo refiílief 
fe,fino que dexaíTe Ueuarle a fu Mageftad,no lo procu 
rando yo.Como quien yua bien adelante,dio la medí 
ciña y ceníejo, que haze mucho en efto la efperiécia.* 
dixo que era yerro refiílir ya mas» Yo quedé muy c5- 
folada, y el cauallero también -Jiolgauafe mucho que 
dixeífe era de Dios,y fiempre me ayudaua,y daua aui 
fos en lo que podía, que era m ucho . En efte tiempo 
mudaron a mi confeífor defte lugar a otro ,1o que yo 
fenti muy mucho, porque péfe me auia de tornar a fer 
r u y n , y no me parecía pofsible hallar otro como el. 
Quedó mi alma como en vn defierto,muy defcófola- 
da y temerofa,no fabia qhazer de mi. Procuróme lic
uar vna parienta mía a fu cafa, y y o procuré yr luego a 
procurar otro confeíTor en los de la Compañia.Fue el 
Señor feruido,que comence a tomar amiftad con vna 
feñorabiudade mucha calidad y oracion , que trata* 
ua con ellos m ucho: hizome confeífar a fu confeífor, 
y eíluue en fu cafa muchos dias,viuia cerca,yo me hol
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gaua por tratar mucho con ellos, que de folo enteder 
lafantidad de fu trato,eragrande el prouechoquc mi 
alma fentia, Efte padre me comengo aponer en mas 
perféció. Deziame,q paradel todo contentar a Dios, 
no auia de dexar nada por hazer ,tábien con harta ma 
ña,y blandura, porque no eftaua aü mi alma nada fuer 
te,fino muy tierna,en eípecial en dexar algunas amif- 
cades que tenia,aunque no ofendiaa Dios con ellas» 
era mucha aficio,y parecíame a mí era ingratitud de - 
xarlas:y aísi le dezia, que pues no ofendia a D ios, que 
porque auia de fer defagradecida. El me dixo.q lo én 
eo mendaíTe a Dios vnosdias, y querezaíTeelhymno 
dc,Veni creator,para que me dieífe luz de qual era lo 
•mojar. Auiendo eftado vn dia mucho en oracion, y fu- 
plicando alSeñormeayudafíe a contentarle en sodo, 
coméceel hymno,y citándole,dÍ2iédo, vínome vn ar
rebatamiento tan fu pito, que cafi me facó de m i , co
fa que yo no pude dudar, porque fue muy conocido: 
fue Iaprimera vez que el Señor me hizo efta merced 
de arrobamientos:entendi eftaspalabras:2"¿ no quiero 
que tengas conuerfacion con hombres,Jino con Angeles. A 
mi me hizo mucho efpanto, porque el mouimicnto 
del alma fue grande, y muy en eípiritu fe me dixeron 
eftas palabras, afsi me hizo tem o r , aunque por otra 
parte gran confuelo,que en qukadofemc el tem or, q 
a mi parecer caufó la nouedad , me quedó. Ello fe ha 
cuplido bié,q nuca mas yo he podido aftentar en amif 
tad,ni tener confolacion,ni amor particular,fino a per 
fonas que entiendo le tienen a Dios,y le procuran íér- 
uir,ni ha fido en mi mano, ni me haze al caío fer deu 
dos, n i amigojjíino entiendo efto,o es perfona que tra 
ta de oraciones me cruz penofa para tratar co nadie:

efto
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cftc és afsi a todo tr¡i parecer fin nin^;:.r,a falta. Defde 
aquel día yo quedé tan animofaparadcxarlo to u o f  or 
Dios jComo quien auia querido en aquel momento, 
que no meparece tue nías, dexar otra a fu fierua. Afsi 
que nofue menefter mandármelo mas,que-como me 
via el contelíbr tan aíida en efto , auia ofado determi
nadamente dezir que lo hizíeíle.Deuia de aguardar a 
que el Señor obra ílé ,co inoIohizo ,n iyopenfe  falír 
con ello, porque ya yo meíma lo auia procurado, y era 
tanta la pena que medaua, que como cofaque me pa
recía no era incoHueniente,lodexaua:yaqi¡i m edid  
elSeñor libertad, y fuerca para ponerlo por obra. Afsi 
felodixe al confeílor, ylodexé todo conformeaco- 
mo me lo mandó.Hizo harto prouecho a quie yo tra-, 
taua, ver en mi efta determinación. Sea Diosbendito 
por Gempre, que en vn punto me dio la libertad, que- 
yocon codas quantas diligencias auia hecho muchos 
años auia no pude alcancar conmigo, hazíendo har
tas vezes tan gran fuerca,que me coftaua harto de mi 
falud. Como fue hecho de quien espoderofo, y Señor 
verdadero de todo,ningunapena me dio.

C .A  'P. X X V .  E n que trata elmudoy manera co
mo fe  entienden eflas hablas que ha^e Dios al alma fin  
oyrfe,y de algunos engaños que puede auer en ello ¡y en 
quefe conocerá quando lo es: es de mucho prouecho para 

quienje hiere en efe grado de oracion 3 porquefe 
declara muy bien,y de harta dotrina.

O Pare*
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Areceme fera bie declarar como £s eílc 
hablar,q hazeDiosen el alma,y lo que 
ella íiece,para q V.m. lo entienda,porq 
defde efta vez q he dicho que el Señor 
me hizo efta merced , es muy ordina

rio hafta aora, como fe verá en lo q eftá por dezir. Son 
vnas palabras muy formadas,mas có los oydos corpora 
Jes no fe ©yé,finoentiendéfe muy mas claro q fi fe oyef- 
fen,y dexarlo de entéder, aunq mucho fe reíífta,es por 
demas.Porq quando aca no queremos oy r,podem os ta 
parios oydos,oaduertiraotracofa,de man era q aunq 
fe oya.no fe entiéda:enefta platica q hazeDiosal alma, 
no ay remedio ninguno/moqaunque mepefe m eha- 
zé efcuchar,y eftar el entendimiéto ta entero para en
tenderlo, Dios quiere entendamos q no bafta querer, 
ni no querer.Porque el q todo lo puede, quiere que en 
tendamos fe ha de hazer lo que quiere,y fe mueftra Se 
ñor verdadero de nofotros.Efto tengo muy efpcrimen 
tado,porque me duró cafi dos años el refiftir,con el gra 
miedo que traía, y aora lo prueuo algunas vezes, mas 
poco me aprouecha. Yo querría declararlos engaños 
q puede auer aqui,aunque quien tiene muchaefperié- 
cia pareceme fera poco o ninguno, mas ha de fer mu
cha la efperiécia,y la diferencia que ay quando es efpi- 
ritu bueno,o quando es malo,ocomo puede tábien fer 
apreheílon del mifmo entendimiento que podria acae 
cer,o hablar elmifmoefpirituafi mifmo, efto no fe yo 
fi puede fer,mas aunq oy me ha parecido que fi.Quan- 
does de Dios tengo muy prouado en muchas cofas, 
que fe me deziandosy tres años antes,y todas fe han 
cumplido, y hafta aora ninguna ha falido mentira, y 
otras cofas a donde fe vee claro íer eípiritu de Dios,

como
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como deípues fe dirá. Pareceme a mi q podria vna per
fona eftando encomendando vna cofa a Dios con gra
de afeto,y aprehcnfionparecerle entiende alguna co 
fa íi fe hará,o no,y es muy pofsible, aunque a quien ha 
entedido de eftotra fuerte, verá claro lo que es,porque 
es mucha la diferencia:y fi es cofa que el entendimien 
co fabrica,por delgado que vaya, entiende q ordena el 
algo,y qu e habla.Que no es otra cofa, fino como orde
nar vno la platica,o eícuchar lo que otro le dize,y v e 
rá el entendimiento que entonces no efeucha , pues q 
obra,y las palabras que el fabrica, fon cora o cofa íorda, 
fantaíeada, y no con la claridad que eftotrasY aqui ef
tá en nueftra mano diuertirnos, como callar quando 
hablamosren eftotro no ay te rm ino . Y ocra feñal mas 
que todas,que no haze operacion,porque eftotra que 
habla el Señor, es palabras y obras: y aunque las pala
bras no fean de deuocion,fino de reprehenfion,a la pri 
mera diíponen vn alm a, y la habilitan, y enternecen, 
y danluz,y regalan,y quiecan,y fi eftaua confcque- 
dad, o alboroto, y defaíTofsiegode alma, como con 
la mano fe le quitan , y aun mejor,que parece quiere el 
Señor fe entienda que es poderofo,y que íuspalabras 
fon obras. Pareceme que ay la diferencia, que fi nof- 
otros hablaíTemos,o oyeífemos,ni mas, ni menos, por
que lo que hablo,como he dicho, voy ordenando con 
el entendimiento lo que digormas fi me hablan,no ha
go mas de oyr fin ningún trabajo, lo vno va como vna 
cofa que no nos podemos bien determinar, fi es como 
vnó que eftá medio dormido.Eftocro es voz tan clara,q 
no fe pierde vna filaba de lo que fe dize , y acaece fer a 
tiempo,que eftá el entendimiento, y alma tan alboro
ta d a ^  diftray da,que no acertaría a concertar vnabue*

O x ~ "  na
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na razón y hallaguiladas grandes fentencias que le di- 
zea,que ella aun eftando muy recogida no pudiera al- 
can9ar,y ala primerapalabra,como digo la mudan co
da, en efpecia! fi eftá en arrobamiento, que las poten
cias eftan fulpenfas, como íe entenderán coías que no 
auian venido a la memoria aun antes, como vernan 
entonces que no obra cafi-, y la imaginación eftá como 
emb.ouada. Enuendaíe quequando fe veen viíiones,o 
Te emiendéeíias palabras,a miparecernúca es en tiem 
po que eftá vnida el alma en el mifmo arrobamiento, 
que en.efte tiempo como ya dexo declarado,creo en 
la (egunda agua,del todo fe pierden todas las poterías, 
y a mi parecer allí, ni fe puede ver, nientender.Rioyr. 
Eftá en otro poder-roda, y en efte tiempo, que es muy 
breue , no me parece la dexael Señor para nadaliber- 
tad. PaíTádo efte breue tiempo que fe queda,aun en el 
arrobamiento elalrHa,es efto que digo,porque quedan 
las. potencias dem anera, que aunque no eftan perdi
das, cafi nada obran, eftan como abfortas y no hábiles 
para concertar razones. Ay tancas para entender la di' 
lerenda,queil vna vez fe engañarte,no ferá muchas. Y 
digo,quefiesa!maexercitada,y eftá fobre auifo lo ve
ra muy claro, porque dexadas ocras cofas por donde fe 
vee lo que he dicho,ningún efeco haze,ni el alma lo 
adm ite , porq eftotro,mal- q nos pefe, y no fe dácredi- 
to,antes fé entiende que esdeuaneardel enrendimien 
to-, cafi como no íe haria cafo de vnaperfona que fa- 
beys tiene frenefi. Eftotro es como filo oyeflemos a. 
Tjnaperíona muy. fanta,o letrada, y de gran autoridad, 
que fabemos no nos hade m entir , y aun es baxa com 
paración , porque traen algunas vezes vnamageftad 
Qonfigo eftas palabras, que fin acordarnos quien las,

dize.-
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dize fi fon de reprehenfion hazen temblar,y fi fon de 
amor, hazen deshazerfe en am ar, y ion cofas, como 
he dicho,que eftauan bien lexos de la memoria, y di- 

•' zenfe can de prefto fencécias can grandes>quc era m e
nefter mucho ciempo para auerlas de ordenar, y en 
ninguna manera me parece fe puede entonces igno
rar,no fer cofa fabricada de nofocros. Afsi que en efto 
no ay que me detener, que por marauilla rae parece 
puede auer engaño en perfona exercitada,fi ellamef- 
ma de aduertéciano fe quiere engañar. Acaecido me 
ha muchas vezes,fi tégo alguna duda, no creerlo que 
me dizen,ypéíarfi fe me antojó. Efto defpues de paf- 
fado, que entonces es impofsible,y verlo cumplido 
defde a mucho tiem po,porqué haze el Señor q que
de en la memoria, q no fe puede oluidar, y lo q es del 
entendimiento,es como primer mouimiento del pen 
famiento,que pafía,y íé oluida.Eftotros es como obra, 
que aunque fe oluide algo , y parte tiempo,no tan del 
todo q fe pierda la memoria,de que en fin fe dixo, fal- 
uo fino ha mucho tiem po, o fon palabras de fauor, o 
dotrina,mas de profecía no ay oluidarfe a mí parecer, 
átamenos a mi,aunque tengo poca memoria.Y torno 
a dez ir , que me parece fi vn alma no fuerte tan defal- 
mada que lo quiera fingir,q feria harto mal ¿ y dezir q 
lo entiende,no íiendo afsi:mas dexar de vetclaro,que 
ellálo ordena,y lo parla entre fi,parece no lleua cami
no, (1 ha entendido el efpirim de D ios, que fino toda 
fu vida podra eftarfe en efte engaño,y parecerle q en 
tiende,aunque yo no fe como. O  efta alma lo quiere 
entender,ono,fife eftádeshaziendo de lo que entien 
de, y en ninguna manera querría entender nada por 
mil temores,y otras muchas caufas que ay,para tener

O  j defieo
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deíleo de eftar quieta cíi fu oracion.lia ellas cofas,co- 
mo da tanto efpacio el entendímiento que ordene ra 
zones,tiépo es menefter para efto. Acá fin perder nin
guno quedamos enfeñadas>y fe entiéden cofas,quc pa 
rece era menefter vn mes para ordenarlas. Yel mifmo 
entendim iento , y alma quedan efpárados de algunas 
cofas q fe entienden. Efto es afsi,y quien tuuiere efpe
riécia,vera que es al pie de la letra:todo lo q he dicho,
ala boa Dios, porque lo he fot-ido afá dezir. Y acabo 
con que me pareeeJfiédo d'?l entendimiento,quando 
lo quiíieftemoslo podríamos entender , y cada vez q
tenem os  oracion,nos podría parecer enredemos: m as

en cftotro no es afsi,fin© q eftare muchos dias,que aü- 
que quiera entender algo es impofsible,y qaádo otras 
vezes no quiero,como he dicho,lo tengo de enteder, 
pareceme que quien quiíieíle engañar a los oti os, di- 
ziefcdo que entiende de Dios,lo que es de í^que poco 
le cuefta dezir,que la oye con los oydos corporales, y 
es afsi cierto con verdad5que jamas péfe auia otra ma 
ñera de oyr,r,i entender.hafta que lo vi por m i , y afsi, 
como he dicho me cuefta harto trabajo.Quado es d e 
monio , no folo no dexa buenos efetos, mas dtxajos 
malos:eftome ha acacíido, no mas de dos o tr<?s.ye- 
zes,y he fido luego atufada del Señor,como era demo 
nio,dexado la gran feqaedadque queda,es vna inquie 
tud en el alm a, a manera de otras.muchas vc-zes q ha 
permitido el Señor' que tenga grandes tentaciones, y 
trabajos de alma de diferentes maneras? y aunque me 
atormente hartas vezesjcomo adúlate,diré.Es vna in
quietud,que no fe íabe entender de donde viene,fino 
que parece refifte el alma,y fe alborota, y aflige fin fa- 
ber de que,porque lo que el dize no es malo, fino bue

no.
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fio.Piéfo íi fíente vn efpiritu a osro:el gufto,y deley te 
que el da,a mi pareceres diferente en gra manera, Po 
dría el engañar con eftos guftos a qaien no tuuiere, o 
huuiere tenido orros de D ios, de veras digo guft :ss v - 
na recreació fuaue,fuerte,impreíla, deltytofa,quieta, 
q vnasdeuocionciDasdelalma, y otrosfentimiétospe
queños, que al primer ayrezito deperfecuciÓ fe pier
den,eftas ñorecicas,no las llamo devociones, aunque 
fon buenos principios, y fantos íentimientos, mas no 
para determinar eftos efe eos de buen eípiritu,órnalo. 
Y afsi es menefter andarfiempre con granauifo.Por- 
que las perfonas que no eftan mas adelante en la ora
cion-que haíta efto,fácilmente podría fer engañados, 
fi tuuieílen vitiones,o reuelacjones:yo nunca tuueco 
fas deftaspoftreras> hafta auerme Dios dadopor fola 
fu bondad oracion de vnion,Gno fue la primera vez q 
dixe,que ha machos añ¿s, que vi a¿ Ghjúfto, que plu
guiera a fu Mageftad entendiera yo era verdadera vi- 
fion,como defpues he entendido,que no m efuerapo 
co bien.Ninguna blandura queda en el akn^i, fii^o co
mo efpantada,y con gran deíguftd. 'EdngopíPtíá?i}@?> 
que el demonio no engañará;, ni lo pe.nijiiji.ia' Dic}&a 
alma,que de ninguna cofa fe fia de t^y eft¿£»t¿(tedda 
en la fe,q entiéda ella de fi, q por v.npuntbdrfíía Mori- 
ra mil muertes, y co efte amor a laíe qjafuhdc luego 
Dios,q es vna fe viua,fuerte,fiempre:procura y reoíor 
me alo que tiene la Iglefia, preguntando avno5,y a 0- 
tros, comoquiétiene ya hecho áfsieto fucrccen eftas 
verdades,q no lamoueriaa quantasieuelscionespue 
daimaginar>aunque..v¿eífeabiértosloscields):vnputo 
de lo que tiene la Iglefia Sl alguna vez fe viefle vac ilar 
en fu penfamiento- contrxeílo, o detenerfe en dezir;
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pues fi Dios m e dize e f to , también puede fer verdad, 
como lo qne dezir a los Tantos, no digo que lo crea, fi 
no q el demonio lacomiece a tentar por primero mo 
ui miento,qdetenerfe en ello,ya Ce vee que es malifsi* 
mo, mas aun primeros mouimiétos muchas vezes en 
efte cafo creo no vernan fi el alma eftá en efto tá fuer
te,como la haze el Señor a quien da eftas cofas, que le 
parece defmenuzaria los demonios fobre vna verdad 
de lo que tiene la Iglefia muy pequeña, digo que fi no 
viere en fi efta fortaleza grande, y que ayude a ella la 
deuocion o vifion, que no la tenga por fegura, porque 
aunque no fe entienda luego el daño,poco a poco po
dría hazerfe grande,que a lo q yo veo,y fe de efperié- 
cia de tal manera,queda el crédito de q es Dios,que va 
ya conforme ala Tarrada Efcritura,y como vn tantico 
torcielfe d ef to , mucha mas firmeza fin comparación 
me parece tendría en que es demonio, que aora regó, 
de que es Dios por grande que la tenga,porque entó- 
cesno es menefter andar a buTcar feñales, ni que ef
piritu es, pues es tan clara eftafeñal para creer que es 
defcnonio,que fi entóces todo el mudo me alfeguraíle 
que es Dios,no lo creeria.El caTo es,que quando es de
monio,parece que Te efeonden todos los bienes,y hu 
ye delalma,fegü queda deífabrida,y alborotada,y Gn 
ningún' efeto bueno, porque aunque parece pone def  
feos no fon fuer tes,la humildad que dexa es faifa,albo
rotada y fin fuauidad, pareceme que quien tiene efpe 
riencia del buen efpiritu,lo entendera.Con todo pue
de hazer muchos embulles el dem onio,y afsi no ay 
cofa en efto ta cierta q no lo fea mas temer, y yr fiem
pre con auifo,y tener maeftro q fea letrado,y no le ca* 
llar nada,y co efto ningü dañopuede venir,aunq a mi

h a r t o s
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hartos me han venido poreftos temores demafiados 
que tienen algunas perfonaá. En efpecial me acaeció 
vna vez q fe auia juntado muchos a quie y o daua gran 
crédito,y era razón fe le dicífe (que aunq yo ya no tra- 
taua fino có v n o , y quádo el me lo mádaua hablaua a 
o tros, vnos con otros tratauan mucho de mi remedio 
q me tenían mucho amor,y temían no fueífe engaña
da, yo tabien traia grádifsimo temor quando no efta
ua en la oracion,qeftando en ella, y haziédome el Se
ñor alguna merced,luego me aífeguraua)creo era cin 
co,o feys,todos muy fieruosde Dios,y dixome mi có- 
feíTor,que todos fe determinauá en que era demonio, 
q no comulgaífe tan amenudo,y q procuraífe diftraer 
me,de fuerte q no tuuiefié íbledad,yo era temerofa en 
eftremo como he dicho, y ayudauame el mal de cora 
$on,q aun en vna píe$a fola no ofaua eftar de dia m u
chas vezes,y o como vi q tatos lo afirmaua, y yo no lo 
podia creer,diome grandifsimo efcrupulo, pareciédo 
m e poca humildad,porq todos era mas de buena vida 
fin comparación q yo,y letrados,q porq no los auia de 
creerifor (¡;auame lo q podia para creerlos, y péfaua en 
miruyn vida,y q coforme a efto deuiá 5  dezirverdad: 
fuy me de la Iglefia con efta aflicíon, y entróme en vn 
oratorio, auiendomc quitado muchos dias de comul
gar,quitada la foledad que era todo mi cofuelo,fin te* 
ner perfonacon quien tratar, porque todos eran con* 
tra m :,vnos me parecía burlauan de mi,quando dello 
trataua,como q fe me antojaua: otros auifauan al con- 
feílor que fe guardaífe de múotros dezían qu e era cía 
ro d em o n io , folo elconfeíTor (que aunque confor- 
maua con ellos por prouarme fegun defpues fupe) 
fiempre me confolaua, y me dezia que aunque fueífe
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demonio,no ofendiendo yo a Dios ■, no me podia ha* 
zer n ad a , que ello fe me quitaría, que lo rogaíle m u 
cho a Dios, y el y codas las perfonas que confeíl'aua lo 
hazian harco,y otras muchas: y yo toda mí oracion, y 
quantcs entendía eran íieruosde Dio*',porque fu M a
geftad me lleuaíle por otro camino, y efto rae dtrró 
no Ce fi dos años q era conrino pedirlo al Señor. A mi 
ningún confuelo rae baftaua quando peníaua que era 
pofsible que tantas vezes m e auia de hablar el demo
nio . Porq de q no tomaua horas de foledadpara ora- 
ci5,en coueífucion me hazia el Señor recoger,v un po. 
derlo yoefcufar,me dezialo q eraferuido,y aunq me 
pefaualo auia de oyr,pues eftádome fola fin tener vna 
perfona con qusé deícanfar,ni podia rezar,ni leer,fino 
como perfona efpátada de taca cribulació.y tem or de 
fi me auia de engañar el demonio toda alborotada, y 
facigada,fin faber q hazer de mi ( en efta aftició me vi 
algunas,y muchas vezes,aunq no me parece ninguna 
en canco eftremo) eftaue afsi quatro,ocinco horas, q 
coíuelo delatierra,nidelcielo,noauiapnra mi, finoq 
medexó el Señor padecer,temiendo md peligros. O 
Señor mió como foys vos el amigo verdadero, y co* 
mo poderofo quado quereys podeys, y nunca dexays 
de querer,fi os quiere. Alábenos tedas las cofas Señor 
del mudo,o quien dieíle bozes por el,para dezir quan 
fiel foys a vueftros amigos.Todas las cofas fa!tá,vos Se 
ñor de codas ellas nuca falrays.Poco es lo q dexays pa
decer a quié as ama.O Señor mio,q delicada,y pulida,
V fabroíamence los fabeys tratar. O  quien nunca fe 
huuiera detenido en amar anadie, fino a v o s : parece 
Señor que prouays con rigor a quien os ama.paraque 
en el eftremo del crabajo, fe entienda el mayor eftre-
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m odevueftroam or.O  Diosmio,quíen tuuiera chic- 
dimiento, y letras, y nueuas palabras, para encarecer 
. vueftras obras como lo entiende mi alma. Palíame co 
doSeñor mió,mas fi vos no me defamparays.no os fal 
tare yo a vos. Leuatenfe contra mi todos los lecrados, 
perfigame ccdaslas cofas criadas,atorméten me los de 
moniosjno m e  falteys vos Señor, q yo tengo eíperien- 
cia de la g an ad a , con que facays a quié en folo vos có- 
fia.Pueseftando en efta tan gran fatiga (aun entonces 
no auia comecado a cener ninguna vifió.)íolas eftas pá 
labras baftaro para quitármela, y quietarme del todo: 
Na ayas miedo hija qyofiy,y no le de/amparareytío temas. 
Pareceme a mi fegun eftaua,q eran menefter muchas 
horas para per fuadimie a que me foftegafte, y que no 
baftara nadie,heme aqui con folas eftas palabras fane
gada,con fortaleza,con animo,con feguridad,con vna 
quietud,y luz,q en vn punto vi mí alma hecha otra, y 
m e parece q con todo el mundo difputara q era Dios. 
O  q buen Dios, o q buen Señor > y q poderofo,no folo 
daelconíejo/ino el remedio.Sus palabras fon obras,o 
valame Dios,y como fortaleze la fe,y fe aum en tad  a- 
mor.Es afsi cierto,que muchas vezes me acordaua,de 
quando el Señor mandó a los vientos que eftuuieften 
quedos en d  m ar , quando fe leuantó vna tempeftad, 
y afsideziayo: Quien es efte que afsile obedecen to 
das mis potencias, y da luz en can gran efeuridad en 
vn mom ento, y haze blando vn coracon que pare
cía piedra,da agua de lagrimas fuaues,a donde parecía 
auia de auer mucho tiempo fequedad. Quien pone 
eftos deífeos.? quien da efte animo? que me acae
ció penfar de qüe temoíque es eílo?yodefléo feruir a 
efte Señor,no pretendo otra cofa fino contentarle, no

quiero

d e  l a  m . T e r e s a :  u ?



12 . o  L A  V I D A
quiero contento,ni defcanfo, ni otro b ie n , fino hazer 
fu voluntad,que defto bien cierra eftaua a mi parecer 
quelopodia afirmar, pues fi efte Señor es poderofo, 
como veo que lo es, yfequeIoes,yqfonfusefclauos 
los demonios,y defto no ay que dudar pues es fe, fien- 
do yo fieruadefte Señor y Rey, q mal me puede ellos 
hazer a mi? porque no he yo de tener fortaleza para 
combatirme có todo el infierno?tomaua vna Cruz en 
la mano,y parecía verdaderaméte darme Dios animo 
que yo me vi otra en breue tiempo,que no temería to 
m arm econ ellos a bracos, que me parecía fácilmente 
con aqu ella Cruz los venciera a todos:y afsi dixe: Aora 
veni todos,que fiendo fierua del Señor, yo quiero ver 
que me podey s hazer. Es fin duda que me parecia me 
auian miedo,porque yo quede fofl'egada, y tan fin te 
mor de todos ellos, que fe me quitaron todos los mie
dos que folia tener hafta oy , porque aunque algunas 
vezes los via, como dire defpues, no les he auído mas 
miedo,antes me parecia ellos me le auian a m i . Que- 
dome vn feñorio contra ellos, bien dado del Señor de 
todos, que no fe m e da mas dellos que de mofeas, pa- 
recenme tan couardes, que en viendo que los tienen 
en poco no les queda fuer9a-.n0 faben eftos enemigos 
de hecho acometer, fino a quié veen que fe les rinde, 
o quando lo permite Dios para mas bien de fusfier- 
uos,que los tiente,’/  a to rm en ten : Pluguiefte a fu Ma> 
geftad,temiefíemos a quien hemos de temer,y enten 
dieftemos nos puedevenir mayor dañe de vn pecado 
venial,q de todo el infierno júto,pues es ello afsi. Que 
efpantados nos traen eftos demonios, porq nos querc 
mos nofotros efpantar con nueftros afimiétos de hon 
ras,y haziendas,y deleytes, que entonces juntos ellos

con
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con nofotros mifmos,que nos íomos contrario?',aman 
do y queriendo lo que hemos de aborrecer,mucho da 
ño nos haran, porque connuefiras mifmas armas les 
hazemos que peleen contra nofotros,poniendo en fus 
manos con las q los hemos de defender,efta es la gran 
Jaftima, mas fi todo Ib aborrecemos por Dios, v nos 
abracamos cola Cruz, y tratamos feruirle de verdad, 
huye el deftas,verdades,comode pcftiJcncia. Es am i
go de mentiras,yla mifma mentira.No hara paéto con 
quien anda en verdad,quandoel vee efcurecido el en
tendimiento ayuda lindamente a que fe quiebre los 
ojos,porque fia vno vee ya ciego en poner fu defcan
fo en cofas vanas, v tan vanas que parecen las de efte 
mundo cofa de juego de niños, ya el vee que efte es n i
ño, pues trata como tal, y atreuefe a luchar con el vna, 
y muchas vezes. Plega al Señor que no fea yo deftos,fi 
noque me fauoreza fu Mageftad para entender por 
deícanfo,lo que es dcícanfo, y por honra lo que es hon 
ra,y por. deley te lo que es deley te ,ynotodo al renes, y 
vna higapara todos los detnonids,que ellos me tem e
rán a mi,No entiendo eftos miedos, demonio, dem o
nio: donde podemos dezir,Dios, Dios, y hazerle tem- 
blar- Si que yafabemos, que no fe puede m enear , fi el 
Señor no lo permite: que es efto? es fin duda que tengo 
ya mas miedo a los que tan grande le tienen al demo
nio,que a el mifmo, porque el no me puede hazer n a 
da, y eftotros enefpecial fifon confeííbres, inquietan 
mucho, y he paftado algunos años de tan gran traba
jó,que aora me eípanto com o lo he podido fufrir: ben
dito fea el Señor,que tan de veras me ha ayudado, 
Amen..
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de claran do ,y diciendo cofas que le han acaecido que 

le habían perder el temor, y  afirmar que era 
buen efpiritu el que la hablan a .

E N  G O  por vna de las grandes mercedes, 
que me ha hecho el Señor, efte animo que 
me dio contra los demonios, porque andar 
vn alma acouardada, y temerofade nada, fi

no de ofender a Dios, es grandísimo inconuinicnte, 
pues tenemos Rey todo poderofo, y tan gran Señor, 
que todo lo puede, y a todosfugeta, no ay que temer, 
andando (como he dicho) con verdad delate de íu Ma 
geftad ,y  con limpia conciencia: para efto (como he 
dicho) querría yo todos los temores para no ofender 
cn vn punto a quien en el mifmo punto nos puede 
desh aze r . Que contento fu Mageftad, no ay quien 
fea contra nofotros /  que no lleue las manos en la ca
bera . Podrafe dezirque afsi es, mas que quien fera 
efta alma tan re d a ,  que del todo le contente, y que 
poreflo tem e. Ñ ola  mia por cierto, que esm uym i- 
ferable, y fin prouechó, y llena de mil miferias:mas 
no executa Dios como las gentes, que entiende nuef- 
tras flaquezas; mas por grandes conjeturas fíente el 
alma en fi, íi le ama de verdad , porque cn las que lle
gan a efte eftado, noanda clamor difsimulado, como 
a los principios, fino con tan grandes ímpetus, y def- 
feo de ver a Dios, como defpues d iré , o queda ya di* 
cho, todo cania, todo fatiga, todo atorm enta, fino es 
con Dios,o por Dios,no ay defeanfo que no canfe, por

que
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que íe vee aufente de fu verdadero defcáfo, y afsi es co 
fa muy clara,que como digo no paila en difsimulado. 
Acaecióme otras vezes verme con grandes tribulacio
nes,y murmuraciones, fobre cierto negocio q defpues 
dire,decafi todo el lugar a dode eftoy,y de mi orden,y 
afligida có muchas ocafionesqauiaparainquiecarme, 
y dezir me^el Señor-De que temes,no¡abes que foy todopo 
derofcyo cuplire lo q te hepromitido. Y afsi fe cuplio bien 
defpues. Y quedar luego con vna fortaleza q denueuo 
meparece mepufieraen emprender otras cofas,aunq 
me coftaílen mas trabajos para feruirle, y me pufiera 
denueuo a padecer .Es efto tatas vezes q no lo podría 
yo contar:muchas las que me hazia reprehensiones, y 
haze, quado hago ímperfeciones que baftá a deshazer 
vn alma. Alomenos traen configo el er.mendarfe,por
que fu Mageftad, como he dicho,da el confejo, y el re- 
medio.Otras tráermealamemoria mispeccadospafía 
dos, en eíjjecial quando el Señor me quiere hazer algu 
na feñalada merced, que parece ya fe vee el alma en el 
verdadero juyzio, porque le reprefentan la verdad 
con conocimiéto claro,que no fabe a donde fe meter." 
otras auifarme de algunos peligros mio$,y de otras per 
fonas, cofas por venir tres o quatro años antes, y todas 
fe han cumplido,algunas podra fer íeñalar .Afsi que ay 
tan tas cofas para entender que es Dios que no fe pue
de ignorar a mi pareccf;Lo mas feguro es,yo afsi lo ha  
go,y fin efto no ternia/ofsíego, ni es bien que muge- 
resle tengamos,pues no tenemos letras, y aquí n opue  
de auer daño, fino machos prouechos, como muchas 
vezes me ha dicho el Señor, que no dexe de comuni
car toda mi alma,y las mercedes que el feñor me haze, 
ccn el confeífor, y que fea letrado, y que le obedezca

Efio

DE L A  M.  T E R E S A .



2 2 L A  V I D A  
Efto m u d a s  vezes.Tenia yovn cofcrííbrque me mor- 
tilicaua mucho,y algHnasyez.es meafiigia>y daua gran 
trabajo, porque me inquieraua muchc> yerá ei que 
mas me aprouechc. a ]o que me parece,y aunque le re 
nia mucho am or,tenia algunas tentaciones por de- 
xarb, y parecíame me eftoruauan aquellas penas que 
me daua de la oracion. Cada vez que eítaua determi
nada a eít o,entendía luego que no lo hizicíl'e, y vna re 
prehenGon que me deshazia mas que quanto el con
fesor hazia, algunas vezes mefatigaua,queííion por 
vn cabo,y repreheníion por otto.-y todo lo auia m enef 
ter,fegun cenia poco doblada la voluntad: dixome vna 
vez, que no era obedecer, fino eftaua determinadas 
padecer, que pufieíle los ojos en lo que el auia padeci
do, y todo fe me haria fácil. Aeonlejome vna vez vn 
confeílor, que alos principios meauiaconfeftado, que 
yaque eftaua prouadofer buen cfpiritu, que callaíle, 
y no diefte ya parte a nadie, porque mejor era ya eftas 
cofas callarlas:a mi no me pareció mal, porque yo fen
tia tanto cada vez que las dezia al confeílor, y era tan
ta mi afrenta ,que mucho masqueconfeííar pecados 
graueslo fentia algunas vezes,en efpecial fi eran las 
mercedes grandes,parecíame no meauían decreer, y 
que burlauá de m i, fentia yo tanto efto, que me pare
cía era defacato alas marauillas de Dios, que per efto 
quifiera callar. Entendí ento¿tíQes que auia fidomuy 
mal aconfejada de aquel confeílor, que en ningu
na manera callafte cofa al que me confeílafle, porque 
en efto auia gran feguridad, y haziendo lo contrario 
podría fer engañarme alguna vez . Siempre, que el 
Señor me man da na alguna cofa.enila oración,íi el.có - 
feíTor me dezia o tra , me cotínaua el Señar a dezii',que

le

le  obedecieíTe.-defpues fu Mageftad le boluía para que 
me lo cornaífe a mandar.Quando fe quitaron muchos 
libros deRomáce que no fe ieyeílen, yo fenti mucho, 
porque algunos me daua recreación leerlos, y yo no 
podía ya por dexarlos en Lacin,me dixo clScñot:No te 
gaspsnsi queyo te ¿laye ltbyo',uiuo: Y o no podía encender 
porque fe me auia dicho efto , porque aun no tenía vi- 
liones,deípues deíde a bien pocosdias lo entendí muy 
bien,porque he tenido tanto quepeníar y recogerme 
en lo que via prefente, y ha tenido tá to^m or el Señor 
conmigo para eníeñarme de todas maneras, que muy 
poca, o caíi ninguna necefsidad he tenido^e libros,iü 
Mageftad ha íido el libro verdadero ,adonde4ie vifto 
las verdades,bendito fe a cal libro,que dexa imprimado 
lo que fe ha de leer,y hazer de manera q no fe puede 
oluídar. Quien vee al Señorcubierto dellagas y afligi
do con periecuciones que no las abrace, y las ame, y 
lasdeífeeíQuien vee algo de lagloría que da a ios que 
lefiruen,que no conozca estado nada quanto íe pue
de hazer y padezer,pues tal premio efperamos? Quie 
veelostormcntosquepaílan los condenados , que no 
le le hagan deleytes los tormentos de acá en fu compa 
ración, y conozcan lo mucho que deuen al Señor en 
auerlos librado tancas vezes de-aquel lugar/ Porque c5 
ejfauor de Dios fe dirá mas de algunas cofas,quiero yr 
adelante en el proceflo de mi vida, plega al Señor aya 
fabido declararme en eftoque he dicho,bien creo que 
quien tuuieieeíp.eriencialoentederá, y veraheatina- 
do a dezir algo,quien no,no me efpanto le parezca de 
fatmotodo.Bafta dezirlo yo para quedar defculpado, 
ni yoculpare a quien lo dixererel Señormedexe atinar

i en cumplir fu voluntad; Amen.
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L A T I D A
C J T .  X X V 11. E n que trata otro modo, con 
que'enfria el S  mor al alma,, y  fin  hablarla, la da a ente 

de fjii y>olutad por hnd manera admirable.T rata tabicñ 
de de clarar Juta hiftony gran merced que le ht^s 

el Señor; no imaginaria ,es mucho de 

fiotar efe capitulo.. :

Ves tornado al difcurfo de mi vida,yo efta" 
uacon efta aflicion de penas ,y con grades 
oraciones como he dicho, q fe hazian por* 
^ uc el Señor melleuafie porotro  camino 

q fuefie mas feguro,pues efte me dezian era can fofpe • 
chofo. Verdad es q aunque yo lo fuplicauaa Dios por 
mucho q quería deííear otro cam ino, como via tá me 
jorada mi alma,fino era alguna vez,quado eftaua muy 
fatigada de las cofas que rae dezian, y miedos q me po 
nían,no era en mi mano defiearlo.aunq fiempre lo p e 
dia, Yo me via otra en todo,no podia, fino poníame eh 
las manos de Dios,q elfabialoque me comieníaq cum 
pliefie en mi lo que era fu voluntad en todo. Via q por 
efte camino le lleuaua para el cielo, y que antes yua al 
infierno,que auia de deííear efto, ni creer q era demo
nio no me podia torear a mi, aunq hazia quanto podia 
por creerlo,y dtírtearlo, mas no era en mi mano. Ofre
cía lo que hazia,íi era alguna buena obra por efio. To- 
mauafantos deuotos porq me libra fie n del demonio. 
Andaua nouenas,encomendauame a fan Hilarión, y a 
fan Miguel el Angel,con quien por efto tome nueua- 
mente deuoción,y a otros muchos fantosimportuna- 
uamoftrafle el Señor la verdad , digo que lo acabafi’en 
can fu Mageftad: a cabo de dos años que andaua con 

' toda,

toda efta oracion mía,y de otras perfonas para lo d i
cho , o que el Señor me Ueuaflc por otro camíno,o de
clararte la verdad,porque eran muy continaslas hablas 
de que he dicho me hazia el Señor,me acaecióefto.Ef • 
tando vn día del gloriofo fan Pedro en oracion, vi cabe 
mi,o fenti por mejor dezir,qu e con los ojos del cusrpo, 
ni del alma,no vi nada,mas parecióme eftaua junto ca
be mi Chrilto,y via fer el,el que me hablaua a mi pare
cer. Yo como eftaua ignorantifsima de que podia auer 
femejante vifion,diomegrande temor al principio, y 
no hazia fino llorar, aunque en diziendome vna pala
bra folade aflegurarme quedauí como folia, quieta y 
con regalo y fin ningún temor. Pareciamc andar fiera 
prca  rn iladoIefuC hnfto ,ycom onoera  viííonima
ginaria: no via en que forma. Mas eftar fiempre a mi 
lado derecho fentialo muy claro , y que era teftígo de 
iodo  lo que yo hazia, y que ninguna vez que me re- 
cogiefle vn poco, o no eftuuiefle muy diuertida po
dia ignorar que eftaua cabe raí. Luego, fu y a mi con- 
íefibr harto fatigado a dezirfeío, preguntóme que en q 
fórmale via,yo le dixe que no le via:dixome que como 
íabia yo que era Chrifto; yo le dixe que no fabiacomo, 
mas que no podía dexar de entender que eftaua cabe 
mi,y le via claro,y fentia,y q el recogimiento del alma 
era muy mayor en oració de quietud y muy contina, y 
iosefetosq eran muy otros que folia tener,yque eraco 
fa muy clara.No hazia finoponer comparaciones, pa
ra darme a entender, y cierto para efta manera de vi- 
fion a mi parecer no la ay que mucho quadre: que afsi 
tom o  es de las mas fubidas,fegun defpues me dixo vn 
fanto hombre, y de gran efpíritu, llamado Fray Pe
dro de Alcantara, de quien defpues haré mas men-
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cion, y me han dicho otros letrados grandes, y que c* 
adóde menos fe puede entremeter el demonio de to^ 
das, afsinotay términos para dézirla acá>, las que poco 
fábemos,,que ios letrados mejor lo darán a entender. 
Pórquefid igo, que ni con los ojos del cuerpo, ni del 
al ma„no lé veo,porque no es imaginaria vifion, como 
entiendo, y me afirmo con mas claridad que eftá cabe 
mi,que fi lo vieílejPorque parece que es como vna per 
fon a que eftáa efeuras que no vee a otra que eftá cabe 
clla,o fies ciega, no va bien. Alguna femejan^a tiene 
mas no muchas,porque fíente con los fentidbs,o laoyc 
hablar, o menear,, o la toca , acá no ay nada defto, 
ni fe vee efeuridad, fino que fe reprefenta por vna no
ticia a d a h n a  mas clara que el fol, no digo que fe vee 
fplniclaridud,finovnaluz que fin ver luz alumbra el 
entendimiento ,para quegoze el alma tan gran bien. 
Trae configo grandes bienes. No es como vna prefen- 
cia de Dios que fe fíente muchas vezes, en efpecial los 
que tienen oracion de vnion y quietud,que parece en 
queriendo com encara tener oracion , hallamos con 
quien hablar,y parece eritendémosnos oye por los efe - 
tos y feutimientoseípiritualesque fentimos de gr-an- 
de amor y f e , y.otras determinaciones cS’ternura.Efta 
gran merced es de D ios, y réngalo en mucho a quien 
lo ha dado j porque es muy fubida oracion , mas no es 
vifion , que enrendieffe que eftá alli Dios por los efe- 
tos que como digo haze a el afina , que por aquel mo» 
do quierefu Mageftad daríc afentir :ac¿veefe claro q 
eftá aqui Iefu.Chrifto hijo de la Virgemen efta otra m a 
ñera de oracion reprefentáfe vnasinfíucnciasdeladiui 
nidad:aqu¡ junto co eftas fe vee nos acompaña,y quie- 
BS.hazer,merccdcs cambíela humanidad facratifsima.

Pues,

n 8  L A  V 1T>A
Pues preguntóme el confeífor: Quien dixo que era Ic- 
fuCbrífto.El me lo dixo muchas vezes, refpondi yo, 
mas antes que me lo dixeífe íé imprimió en mi enten
dimiento,^ era el,y antes defto me lo dezia,y no le via. 
Si vna peri'onaqueyo nunca huuicífe vifto,fino oydo 
nueuas de ella, me vinieífe a hablar eftando ciega,o en 
gran efeuridad, y me dixeífe quien era, creerloia, mas 
notan determinadamente no lo podría afirmar fer a- 
quella pprfona, como fi la huuíera vifto: aca fi, que fin 
verfe fe imprime con vna noticia tan clara, que no pa 
rece fe puede dudar,que quiere el Señor efte tan efcul- 
pida en el entendimiento, que no fe puede dudar mas 
que lo que fe vee, ni tan to , porque en efto algunas ve
zes nos queda fofpecha, fi fe nos antojóraca,aunque de 
prefto dé efta foípecha, queda por vna parte gran certi 
dum bre, que no tiene fuerca la duda: afsi es también 
en otra manera, que Dios enfeña a el alma, y  la habla 
fin hablar de la manera que queda dicho. Esvn len- 
guage tan del cielo, que aca fe puede mal dar a enten
der, aunque mas queramosdezir,ficlSeñorpoTefpe- 
rienciano lo enfeña .Pone el Señorío que quiere que 
el almaentienda,en lo muy interior del alma, y allilo 
reprefenta fin imagen,ni forma de palabras,fino.ama
nera defta vifion que queda dicha. Ynotefe mucho ef- 
ra manera de hazer Dios,que entiende el alma lo que 
el quiere,y grandes verdades y myfterios, porque m u
chas vezes lo que entiendo quando el Señor m e decía 
ra alguna vifion, que quiere fu Mageftad reprefentar- 
m e ,  esafsi, yparcceme que es a donde el demonio 
fe puede entremeter menos por eftas razones, fi ellas 
no fon buenas, yo me deuo engañar. Es vna cofa tan 
de efpiritu efta manera de vifion, y de lenguage , que
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ningún bullicio ay en las potencias, ni en los fentidos, 
a mi parecer, por donde el demonio pueda Tacar na
da. Efto es alguna vez, y con breuedad, que otras bien 
m e parece a mi que no eftan fufpendidaslas poceni 
cías, ni quicados los fencidos, íino muy en f i , que no es 
fiempre efto en contemplación , antes muy pocas ve
zes,mas eftas que fon, digo que no obramos nofotros 
mda> ni hazemos nada, todo parece obra del Señor. 
Escom o quando ya efta puefto en manjar en el efto- 
mago fin com erle, ni faber nofotros como fe pufo 
alli, inas entiende bien que efta, aunque aqui no fe en 
tiende el manjar que es,ni quien lo pufo: aca fi,masco- 
mo fe puío no lo fe, que ni fe v io , ni fe entiende, ni ja- 
mas fe auia mouido a deífearlo, ni auia venido a mi no 
ticia,aqueftopodiafer. En la habla que hemos dicho 
antes,haze Dios alenccndimiento que aduuierta aun
que le pefe a entenderlo que fe dize, que alia parece 
tiene el alma otros oydos con que oye, y que la haze 
efcuchar,y qüe no fe diuíerta, cotno a vno que oyefte 
bien, y no le coníinciefien atapar los oydos,y le hablaf- 
fen junco a vozes, aunque no quifieíTe lo oyria, y al 
fin algo haze,pues eftá acento a encender lo que le ha
blan: aca ninguna coía,queaun efte poco, que es folo, 
efcuchai’ que hazia en lo paílado,l'e le quita, todo lo 
halla guifado y comido, no ay mas que hazer de go
zar, como vno que fin deprender, ni auer trabajado 
nada para faber leer, ni tampoco huuieíTe eftudiado 
nada, hallarte coda la ciencia fabida ya en fi, fin faber 
como ni, donde, pues aun nunca auia trabajado, aun 
para deprender el A ,b ,c .E f ta  comparación poftre- 
ra me parece declara algo defte don celeftial,porque 
iavee.el alma en vnpunto fabia,y tan declarado el m if

teiio
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tcriodela  fancifsimaTrinidad ,y  de otras cofas muy 
fubidas,que noayT eologo , con quien no feacreuief- 
fe a diputar la verdad deftas grandezas. Qnedafe tan 
eípancada, que bafta vna merced defta-s, para trocar 
toda vn alma, y hazerla no amar co la , fino a quien 
vee que fin trabajo ninguno fuy o la haze capaz de tan 
grandes bienes, y le comunica íécrecos, y traca con 
ella con tanca amiftad, y am or, que no íe lufre efere- 
uir , porque haze algunas mercedes , que co-nfigo 
traen la fol pecha, por fer de tanta admiración, y he
chas a quien can poco las ha merecido, que fino ay 
muy viua Fe, no fe podran creer: y afsi yo pienfo de
zir pocas délas que el Señor me ha hecho a m i,  fino 
me mandaren orracofa, fino fon algunas vifiones que 
pueden para alguna cofa aprouechar>o para que a quie 
el Señor fe las d iere, no íe efpante, pareciendole im
ponible como yo hazia , o para declararle el modo, o 
camino por donde el Señor me ha licuado, que es lo 
que me mandan efereuir. Pues tornando a cita mane
ra de encender, lo que me parece e s , que quiete el Se
ñor de todas maneras tenga efta alma alguna noticia 
de lo que pafiaua en elcielo,y pareceme a m i , que afsi 
comoaálá fin hablar fe encienden, lo que yo nunca 
fupe,ciertoesafsi, hafta que el Señor por fu bondad 
quifoque lo viefl'c ,y meló meiftró en vn arrobamien
to  : afsi es aca, que fe encienden Dios, y el a lm a, con 
folo querer fu Mageftad que lo encienda, fin ocro ar- 
tificio^ara darfe a entender el amor que fe tiene eftos 
dos amigos. Como acá, fi dos perfonas fe quieren m u
cho,y tienen buen entendimiento, aun fin feñas pare
ce que fe encienden con folo mirarfc:efto deue íér afsi, 
cjuc fin ver nofotros, como de hito en hito fe mirau
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cftos dos amantes, como lo dize elEfpofo ala Eípofa 
en los Cantares, a lo que creo, he lo oydo que es aquí 
O  benignidad admirable de Dios, que afsi os dexays 
mirar de vnos ojos que tan mal han mirado, como 
los de mi alma. Queden ya Señor defta vifta acoftum- 
brados en no mirar cofas baxas, ni que les contente 
ninguna fuera de vos.O ingratitud de los mortales,haf 
ta quando ha de llegar, que íe yo por efperienciaque 
es verdad efto que digo, y que es lo menos dé loque  
voshazeys con vn alma que traeys a  tales términos, lo 
que fe puede dezir.Oalmas que aueys comentado a te 
ner oracion,y las que teneys verdadera fe, que bienes 
podeys bufear, aun en efta vida, dexemos lo que fega* 
na para fin fin, que feacomo el menor de eftos. Mira 
que es afsi cierto que íé da Dios a fi, a los que todo 1» 
dexán por el. N o es ecetador de perfonas, a todos ama, 
no tiene nadie efcufa.por ruyn que fea, pues afsi lo ha
ze conmigoitrayendome a tal eftado, mira que no es 
cifra lo que digo de lo q fe puede dez ir , folo va dicho 
lo que es menefter para darfe a entender efta manera 
d ev if io n ,y  merced que haze Dios al alma, mas no 
puedo dezir lo que fe fiente quando el Scñer la da a en 
tender íecretos,y grandezas fuyas,el deleyte tan fobre 
quantos aca fe pueden entender, que bien con razón 
haze aborrecer los deleytes déla vida, que fon bafura. 
todos juntos, es afeo traerlos a ninguna comparación 
aqui, aunque fea-para gozarlo fin fin. Y deftos queda 
elSeñor?-folavna gota de agua del gran rio caudalofo, 
que nos efta aparejado. Vergüenza es,y yo cierto la he 
de mi, y fi pudiera auer afrenta en el cielo, con razón- 
eft'auiera yo alia mas afrentada q nadie,porquehemos 
de querer tantos bienes,y deleytes,y gloria para fin fin,

toda»
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todo a cofta del buen Iefus,no lloraremos fi quiera con 
las hijas de Ierufalem, ya que no le ayudamos a licuar 
la Cruz con el Cirineo? Q u e  con plazcres,y paífatiem 
pos hemos de gozar lo que el nos ganó a cofta de tan
ta fangre? es impofsible. Y con honras vanas penfamoí 
remediar vndefprecio como el fufrio, para que nofo- 
tros rey nemos para íiempre? no lleua camino. Errado, 
errado va el camino, nunca llegaremos alla>de vozes 
V.m.en dezir eftas verdades pues Dios me quitó a mi 
eftalibertad,ami me las querría dar íiempre,y oyome 
tan tarde, y entendi a Dios, como fe vera por lo eferi* 
to,que me es gran confufion hablar en efto,y afsi quie 
ro callar. Solo diré lo que algunas vezes confidero,ple
gue al Señor m e trayga a términos que yo pueda go
zar defte bien,que gloria acidental fera, y que conten
to de los bienauenturados que ya gozan defto quando 
vieren,que aunque tarde, no les quedó cofa que hazer 
por Dios délas que les fue pofsible,nodexaroncofa 
por darle de todas las maneras que pudieron, confor
m e a fus fuerzas, y eftado,y el que mas mas,que rico fe 
hallara,el que todas las riquezas dexó por Chriíto?que 
honrado el que no quifo honra por e l , fino qtie gufta- 
ua de verfe muy abatido? que fabzo el que fe holgó que 
le tuuieíTen por loco,pues lo llamaren a la mifma Sabi
duría? que pocos ay aora por nueftrospecados, ya ya 
parece fe acabaron los que las gentes tenian por locos 
de verlos hazer obras heroyeas de verdaderos amado
res de Chrifto: o mundo>mundo, como vas ganando 
honra en auer pocos que te conozcan, mas fi penfaf- 
femosfe firueya mas Dios de que nos tégan por fabios 
y diferetos, eflb efíbdcuefer fegüfe lífadedifcrecion,, 
luego nos parece es poca edificación,no andar con m u

P j  eha^

D E  LA M. T E R E S A 235



chacoupoftura  y autoridad,cada vno cn fu eftado,haf 
ca el fravle,clérigo,o monja, nos parecerá que traer co - 
fas viejas y remendadas,es nouedad> y dar efeandáio a 
Jos flacos,y aun eftar muy recogidos, y tener oracion, 
fegun eftá el mundo,y tan oluidadas las cofas deperfe- 
cion de grandes ímpetus que tenia los Tantos,que píen 
fo haze mas daño a las defuéturas q pafían en eftos tie- 
pos.que no haria elcandalo a nadie, dar a entender Jos 
religiofos por obras, como lo dizen por palabras, en lo 
poco que fe hade tener el mundo, que deitoseTcanda- 
los el Señor faca dellos grandes prouechos ,y fi vnos fe 
eTcandalizan,otros Te remuerde,fi quiera que huuieíTe 
vn dibuxo de lo que paílo por Chrifto, y fus Apoftoles, 
pues aora masque nunca e*-menefter. Y q bueno nos 
le licuó Dios aora en el bendito F. Pedro de Alcantara, 
no eftá ya el mundo para fufrir tanta perfeció, dizen q 
eftan las Taludes masflacas,y q no Ton los tiempos paila 
dos, efte-Tanto hóbre defte tiempo e ra , eftaua grueífo 
el eTpiritu,como en los otros tiépos,v afsi tenia e lm un
do debaxo de lospies,q aunq noanden defnudos, ni ha 
gan tan aTpera penitencia como el,mu chas coTas ay,co 
mo otras vezes he dicho,para repifar el mundo.Y el Se 
ñor las enfeña quando vee animo,y quan grande le dio 
fu Mageftad a efte Tanto que digo,para hazer quarenta 
y fiete años tan aTpera penitencia, como todos Taben, 
quiero dezir algo della, que fe es toda verdad. Dixo- 
m c a mi,y a otra perfona,de quien Te guardaua poco, y 
a mi el amor que me tenia era la caufa,porq quiTo el Se 
ñor le tuuieíle para boluer por mi,y animarme en tiepo 
de tata neceísidad como he dicho,y direípareceme fue 
ron quarenta años los q me dixo,auia dormidoiola h o 
ra y media enere noche y dia,y q «ftc era el mayor tra*
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bajode penitencia qauia tenido en los principios, de 
vencer el Tueño,y para efto eftaua fiépre,o de rodillas,o 
en pie,lo que dormia era Tentadora cabeca ahirmadaa 
vnmaderillo c¡ tenia hincado cn la pared: echado aun 
que quifiera no podia,porque Tu celda,como Te Tabe,no 
era mas larga que quatro pies y medio, en todos eftos 
años jamas íe puTo ía capilla,por grades Toles,y aguas q 
hizieíle,ni cofa en los pies,ni veftida,fino vn habito de 
íayal,fin ninguna otra coTa Tobre las carnes,y efte tá an • 
gofto como Te podia Tufrir, y vn mantillo de Jo mifino 
encima: deziame q en los grandes Trios Te Je quítaua, y 
dexaua la puerta,y vetanilla abierta de la celda, para q 
cóponerTe deíj^ucs el manto, y cerrarla puerta coren- 
tafle al cuerpo,para q foflegaile có mas abrigo .Comer 
a tercero día era muy ordinario.Ydixome,q de que mcr 
cípantaua,q muy poTsible era aquienTeacoftumbraua 
a ello. Vn fucópañero me dixo,q Jeacaecia eftar ocho 
diasfincomer. DeuiaTer eftado en oracion,porq tenia 
grades arrobamiétos, y Ímpetus de amor de Dios, de q 
vna vez yo Tuy teftigo.Su pobreza era eftrema,y morti 
ficacio en la mocedad,q me dixo,q Je auia acaecido éT- 
ta r  tresaños en vna caía de Tu ordé, y no conocer Tray- 
le,fino era por la habla,porq no al^aua Jos ojos jamas, y 
aTsi a Jaspartes q denecefsidad auia de yr no Tabia,fino 
yuafe tras los fray les. Efto le acaeciapor ios caminos. A 
mugeres jamas miraua, efto muchos años,deziame q 
ya no fe le daua mas ver que no ver,mas era muy viejo 
quádo le vine a conocer, y ta cftrt ma fu fiaqueza,q no 
parecia fino hecho de rayzes de n  boles ccn toda efta 
íantidad era muy afable,auqdé pccaspalabras,fino era 
cópregútcricjen ellas era muy fabi oTo.porq rcrJa muy 
lindo entedimiento.OtrascoTas muchas quifiera dezir ,.

fine;
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fino que he miedo,diráV.m.quc para que rae meto en 
efto,y con el lo he eferito. Y afsi lo dexocon que fue fu 
fin como la vida,predicando, y amoneftando a fus fray 
les,como vio ya fe acabaua,dixo el Píalmo de,Lietatus 
fum in his qux  dida funt m ihi: e hincado de rodillas 
murió. Defpues ha íxdo el Señor ieruido,yo tenga mas 
en el q en la vida,aconfejandome en muchas cofas.Hc 
levifto muchas vezes con grandifsimagloria.Dixome 
la primera que me apareció,que bienauenturada peni
tencia que tato premio auia merecido, y otras muchas 
cofas; vn año antes quemurieflemeaparecioeftando 
aufcnte,y fupe fe auia de morir,y fe lo auifé eftando al
gunas leguas de aqui. Quando eípiró me apareció, y 
dixa ,como fe yua a delcanfar, yo no lo c.rei, dixelo a 
algunas perfonas, y defdea ocho dias vino la nueua co 
mo,auia m u e r to , o comencado a viuir para fiempre 
por mejor dezir. Hela aqui acabada efta aípereza de 
vida con tan gran gloria, pareceme que mucho mas 
m e confuela que quando aca eftaua. Dixome vna vez 
el Señor, que no le pedirían cofa en fu nombre,que no 
laoyeíTe,muchas q Je he encomendado pida al Señor, 
las he vifto cu mplidasrfea bendito por fiempre, Amen. 
Mas q hablar he hecho para deípertar a V.m.a no efti» 
mar en nada cofa defta vida, como fino lo fupieífc,o 
nocftuuicra ya determinado a dexarlo todo, y puefto 
lo por obra. Veo tanta perdición en el mundo,que aun 
que no aproueche mas dezirlo yo,de canfarme de ef- 
criuirlo, me es defcanfo, que todo es contra mí lo que 
digo.El Señor me perdone lo q en efte cafo le he ofen
dido^ V.m.que le canfo fin propofito,parece que quic 

ro haga penitencia de lo que yo en efto 
peque.

C A P .
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( j A T .  X  X  V 111. E n  que trata las grandes 
vier cedes que le hizo el Señor 3 y  como le aparecióla 
primera1>e^ , declara que es Ixjion imaginaria 7di^e 

los grandes efetosy Jenales que dexa quando es 
de Titos,es muy prouecbojo capitulo,y

mucho da notar.. '

Ornando a nueftro propofito, pafsé algunos 
dias pocos, con efta vifion muy continua, y 
haziame tanto prouecho,que no falia de ora
ción,y aun quanto hazia, procuraua fueíTc de 

fuerte que no defeontetaífe alque-cláramente veya ef
taua por teftigo,y aunq a vezes temía có lo mucho que 
medezia,durauame poco el temor porq el Señor me 
aíl'eguraua.Eftado vn día en oració,quifo el Señor mo 
ftrarme folas las manos,con tan gradifsima hermofura, 
que no lo podria yo en carecer. H izom e gran temor, 
porq qualquiernouedád me le haze grade a!os princi 
píos de qualquíera merced fobrenarural q elSeñor mé 
haga.Defde a pocos días vi tábien aquel díuinoroftro, 
que del todo me parece medexó abforta.No podia yo 
entender, porq el Señor fe moftraua anfi poco a pecor 
pucsdefpues me auia de hazer mercedque yo le vief- 
fe del todo,hafta defpues q he entendido, que me yua 
el Señor lleuando conforme a mi flaqueza natural, fea 
benditopor fiempre,porque tanta gloria junta,tan ba- 
xo,y ruynfujeto no la pudiera fufrir, y como quien ef- 
tofabia,yuael piadofo Señor difponiedo. Parecerleha 
a v.m. que nó era menefter mucho esfuer^ , para ver 
vunas manos y roftro tan herm ofo: fonlo tátp^lqs cuer
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pos glorificados, que la gloria que traen configo ver 
cofa tan fobrenatural, y’hermoía defatína,y afsi me ha 
zia tanto tem or, que toda me turbaua, yalbororaua, 
aunque delpues quedauacon certidúbre, y feguridad, 
y con rales efetos que prefto fe perdiael tem or.V n 
dia de fan Pablo eftando enMiíTa,fe mereprefentó 
toda efta humanidad facratifsima, como fe pinta re 
fucilado , con tanta hermofura y mageftad, como 
particularmente eferiui a v. m. quando mucho me 
lo mandó , y haziafeme harto de m al, porque no fe 
puede dezir , que no fea deshazerfe, mas lo mejor 
que fupe ya Iodixe,y  afsi no ay para que tornarlo a 
dezir aqui, folo digo que quandootracofano huuiefle 
para deley tar la vifta enel cielo,fino la gran herma- 
fura de los cuerpos glorificados, es.grandifsima glo
ria jcíiefpecial verla humanidad de Iefu Chrifto Se
ñor nueftro,aun acá q fe mueftrafuMageftad,cófotme 
a lo que puede fufrir nueftra miíeria, que ferá adonde 
del todo fe goza tal bien. Efta vifion, aunque es ima
ginaria nunca la vi con los ojos corporales, ni ningu
na, fínocon los ojos del alma ,dizen los que lo faben 
mejor que y o,que es mas perfeta la paflada que efta, y 
cftá mas mucho,que las que fe veen con los ojos corpo 
rales,efta d;zen es la masbaxa,y adonde masilufiones 
puedehazer eldemonio,aunqueentóces no podía yo 
entender tal,fino que defteaua ya que fe me hazia efta 
■merced, que fuelle viéndola con los ojos corporales, 
para que no me dlxeííe el confeflor fe me antojaua .Y 
también defpues de pallada me acaetia ( efto era 
luego luego) penfar yo también en efto , que fe me 
auia antojado , y fatigauame de auerlo dicho al con
fe flor , penfando fi le auia engañado , efte era otro 
'°H llanto,
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llanto, y y ua a e l , y deziafelo , preguntauame que íi 
me parecia a mi aísi, o fi auia querido engañar, yo 
Je dezia la verdad, porque arai, parecer no mentía, ni 
tal auia pretendido ,, ni por cofa del mundo dixera 
vna cofa por otra,efto  bien lo íabia el , y afsi pro: 
curaua fofíegarme , y yo fentia tanto en yrle con ef- 
tas cofas , que no fe; como el demonio me ponía, 
lo auia de fingir para atormentarme a mi meíma. 
Mas e! Señor fe dio canta prieft’a a-hazerme efta mer- 
ced , y declarar efta v’erdad , .que bien prefto fe m e 
quitó la duda,de fi era antojo, y?deípues veo muy 
claro mi boueria . Porque fi cftuuiera. muchos años 
imaginando como figurar cofa tan hermofa, no p u 
diera, ni íupiera, porque excede a todo lo que acá 
fe puede .imaginar > aun fola la blancura y refplan- 
d o r . No es refplandor que deslumbre, fino vna blan- 
cura fuatie. Y el refplandor infulo , que da deley- 
te grandifsimo a la vifta , y no la canfa, ni la clari
dad que fe vee, para ver efta hermofura tan diurna. 
Es vna luz tan diferente de la de acá , que parece 
vna cofa tan desluftrada la claridad del Sol que vea
mos, en comparación de aquella claridad y luz que 
fe reprefenta a la vifta, que no fe querrían sbrir los 
ojos. Escomo ver vna agua muy clara que corre lo- 
bre críftal , y reuerbera en ella el Sol, a vna muy, 
turbia y con gran nublado , y que corre por enci
ma de la tierra, no porque íe reprefenta Sol, ni la 
luz es como la del Sol,parece en íin luz natural, y 
efta ocra cofa artificial. E? luz que no tiene noche, 
fino que como fiempre es luz, no la turba nada. En 
fin es de fuerte que por grande entendimiento que 
vna perfona tuuieíle} en todos los dias de fu vida po

dría
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dría imaginar como es,y ponda Dios delate tá prefto 
q aü no huuiera lugar para abrir los ojos,íi fuera m ene
fter abrirlos,mas no haze mas eftar abiertos que cerra 
dos,quando elSeñor quiere, que aúque noqueramos 
fe vee. N o  ay diuertimiento que bafte,ni ay poder refi 
fíir,ni báfta diligencia,ni cuydado para ello. Efto rengo 
yo bien efperimentado como dire. Lo q yo aora que
rría dezir es, el modo como el Señor fe mueftra por ef
tas viíiones,no digo que declare de que manera puede 
fer,poner eftaluz tan fuerte en el fencido interior,y en 
el entendimiéto imagen tan clara,qjparece verdadera 
mente eftá.alli, porque efto es de letrados.no ha queri
do el Señor darme a entender el como,y foy tan igno
rante,y de tan rudo entendim iento , queaunq mucho 
me lo han queridodeclarar,no he aü.acabado de ente- 
der el como. Y eftoescierto,queaúquea v.m.le parez 
ca que tengo viuo entendimiento,que n© lo tengo por 
que en muchas cofas lo he experimentado,que no com 
pr ehende mas de lo que le dan a comer,co mo dizé. Al
gunas vezes fe efpantaua elquemeconfcífaua de mis 
Ignorancias,y jamas me dio aentéder, ni aun lo deífea- 
ua,como hizo Dios efto,opudo fer efto,ni lo pregunta- 
ua,aunque como he dicho de muchos años acá trataua 
con buenos letrados,íi era vna cofa pecado o n o , efto 
íi. En lo demas no era menefter mas para mi de péfar, 
hizolo Dios todo, y v iaqnoau iade  que me eípantar, 
íino porque le alabar,y antes me hazen deuoció las co 
fas diñeultofas, y mientras mas, mas. Dire pues lo que 
he vifto por cfperienc¡a,el como el Señorío haze, v.m. 
lo dirá m ejor, y  declarará todo lo que fuere efeuro, y 
yo no fupieredezir.Bien me parecía en algunas cofas q 
era imagen lo q u e v u ,  mas por otrasmuchas no, fino

que
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que era el mifmo Chrifto, conforme ala claridad con 
que era feruido moftrarfeme. Vnas vezes era tá en co 
fufo que me parecía imagen,iio como los debuxos de 
aca,por muy perfetosque fean, q hartos he vifto bue
nos, es difparate penfar que tiene femejanca lo vno 
con lo otro en ninguna man era,no mas ni menos que 
la tiene vnaperfona viua a fu re tra to , que por bié que 
efte facado,no puede fer tá al n atura!,q en fin fe vee es 
cofa muerta,mas dexemos efto que aquí viene bien,y 
muy alpiede la letra. No digo que es comparación, 
que nunca ion tan cauaIes,íino verdad, que ay la dife
rencia que délo viuoa lo pintado, no mas ni menos, 
porque íi es imagen,es image viua, no hombre m uer
to,íino Chrifto viuo, y da a entender que es hombre, 
y Dios,no como eftaua en el fepulcro, fino como falid 
deldefpues de refucitado. Y viene a vezes con tan 
grande mageftad, que no ay quien puede dudar, íino 
que es el mifmo Señor,en efpecial en acabando de co 
mulgar,que yafabemos qué eftá alli, q nos lo dize la 
Fé,reprefentafe tan feñor de aquella pofáda,que pare
ce toda deshecha el alma fe vee c5 fumir en Chrifto: 
o Iefus mio,quié pudieífe dar a entenderla Mageftad 
con que os moftrays. Y quan íeñor de todo e! mundo, 
y de los cielos,y de otros mi! mundos,y íin cueto mun 
dos,y cielos que voscriarades,entiende el almafegun 
con la Mageftad que os reprefentays, que no es nada 
para fer vos Señor dello. Aqui fe vee claro Ieíus mío, 
es poco el poder de Jos demonios, en cóparacion del 
vueftro, y como quien ostuuíere contento puede re- 
pifar el infierno todo,aquí vee la r3Zon que tuuic- 
ron los demonios de cerner quádobaxaftes al limbo, 
y tuuierá de deftear otros mil infiernos mas baxos pa-

Q _  ra



ra huyr de tan grá Mageftad,y veo que quereys dar a 
encéder al al ma qua grade es,y el poder que tiene efta 
facratifsima humanidad jutocon ladiuinidad.Aqui fe 
reprefenta bieqferá eldia deljuyzio ver efta magef
tad d efte  Rey,y verle c5 rigor paralos malos. Aqui es 
la verdadera humildad,q dexa en el alma de ver fu mi 
feria q no la pueden igorar.Aqui la confufion,y verda 
dero arrepentimiento de los pecados, q au con verle 
que mueftraamor no fabe a donde fe meter, y afsi fe 
deshaze toda;digo que tiene tagrádifsima fuerza efta 
vifion , quado el Señor quiere moftraral alma mucha 
parte de fü grandeza y mageftad, que tengo por im- 
pofsible, fi muy fobrenaeural no la quifieílc el Señor 
ayudar, con quedar puefta en arrobamiento y extafi, 
que pierde el verla  vifion de aquella diuina prefen- 
cia, con gozar,feria como digo, impofsible fufrirla 
ningunfujeto, es verdad que fe oluida defpues, Tan 
imprimidaquedaaquellamageftad y hermofura,que 
no ay poderla oluidar, íino es quando quiere el Señor 
que padezca el alma vna fcquedad y foledad grande, 
que dire adelante, que aun entonces de Dios parece 
fe oluida^ueda el alma otra,fiempre embeuida, pare 
cele comunica dé nueuo amor viuo de D io s , en muy • 
alto grado a mi parecer, que aunque la vifion paflada 
que dixc que reprefenta a Dios fin imagen es mas fu- 
bida, maspara durar la memoria conforme a nueftra. 
flaqueza i  para traer bien ocupado el penfamiento, 
es gran cofa el quedar reprefentada, y puefta en la 
imaginación, tan diuinaprefencia. Y afsi vienen jun
tas eftas dos maneras de vifion fiempre. Y aun es afsi 
que lo v ienen, porq con los ojos del almaveefe la ex- 
eelécia y hermofura,y gloria de la fantiísinut humani
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dad,y por efta otra manera q queda dicha fe nos da a 
entender como es Dios,ypoderofo,y que todolopue 
de, y todo lo m anda, y todo lo gouierna, y todo lo 
hinche íu am o r . Es muy mucho de eftimar efta vi- 
fion, y fin peligro a miparecer, porque en los efecos 
fe conoce no tiene fuerza aqui el demonio:parcceme 
que tres o quatro vezes me ha querido reprefentar 
defta fuerte al mifmo Señor, en repreíéncacion faifa, 
toma la forma de carne, masnopuedecontrahazerla 
cola gloria que quando es de Dios. Hazereprefenca- 
ciones para deshazer la verdadera vifion que ha vifto 
el alma,mas aísila refifte de ii,y fe alborota , y fe deía- 
brec inquieta, q pierde Ja deuocion y guftoque antes 
tenia, y queda fin ninguna oracion. A los principios 
fue eftocomo he dicho, tres o quatro vezes . Es cofa 
can diferentifsima,que aun quien huuieífe tenido fola 
oracion de quietud, creo lo entenderá, por los efetos 
que quedan dichos en las hablas.Es cofa muy conoci
da, y fino fe quiere dexar engañar vn alma,no me pa
rece la engañará,fi anda con hu mildad y fimplicidadt 
A quien huuiere tenido verdadera vifion de Dios* 
defdeluego cafi fefíente,porque aunque comienca 
con regalo y gufto, el almalo lan^a d e f i ,y a u n a m !  
parecer deue fer diferente el gufto , y no mueftra 
aperencia de amor puro y cafto, muy en breue da a 
entender quien es. Afsi que donde ay efperiencia, 
a mi parecer no podra el demonio hazer daño. Pues 
fer imaginación efto,es impofsible de todaimpofsibi- 
lidad,ningü camino lleua porque fola la hermofura y 
blancura de vna mano,es fobre toda nueftra imagina • 
cion. Pues fin acordarnos déllo, niauerlo jamas penfa- 
do, ver en vn puncoprefentes cofas, que en gran tiern
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pono  pudieran conccrtarfe con la imaginación j o r 
que va muy mas alto,como he dicho,de lo que aca po 
demos eomprehender, afsi que efto es impofsible:y íi 
pudieftemos algo en efto,aun fe vee claro por eftotro 
que agora dire.Porque íi fuefle reprefentado co el en
tendimiento, dexado que no haria las grandes opera
c iones  que efto haze,ni ninguna , feria como vno que 
quifieífe hazer que dormía,y eftafe defpierto, porque 
no le ha venido el fueño, q el como lo deíTea íi tiene 
necefsidad o flaqueza en lacabc$a, adormecefe en íi, 
y haze fus diligencias, y a las vezes parece haze algo: 
mas fi no es fueño de veras no le fuftéta, ni da fuerza a 
la cabera,antes a las vezes queda mas defuanecida:af' 
fi es en p a r t e  aca,q queda el alma defuanecida,mas no 
fuftécada y fuerte,antes cafada y defguftada,maS enlo 
q digo no fe puede encarecer la riqueza q queda, aun 
'al cuerpo de íalud,y queda conortado. Efta razón con 
otras daua yo,quando me dezian que era dem onio , y 
que fe me antojaua,que fue muchas vezes, y ponia co 
paraciones como yo podia, y el Señor me daua a ente 
d e r , mas todo aprouechaua poco , porque como auia 
perfonas muyfantasen efte lugar,y yo en fu compari
ción vna perdición, y no loslleuaua Dios por efte ca
mino,luego era el temor en ellos, que mis pecados pa
rece lo hazian, que de vno en otro fe rodeaua, de m a 
nera que lo venian a faber, fin dezirlo yo fino a mi co- 
feílor,o a quien el me mandaua. Yo les dixe vna vez, 
que fi los que me dezian efto me dixeran,que vna per 
fona que huuiefte acabado de hablarme,y la conocief 
fe yo mucho,que no era ella,fino que fe me antojaua, 
q ellos lo fabian,que ñn duda yo lo creyera mas quelo 
q auia vifto: mas fi efta perfona me dexara algunas jo- 

- ‘ yas
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yas,y fe me quedauan en las manos por predas de mu 
cho amor,y que antes no tenia ninguna>y me via ri*a 
fiendo pobre , que no podría creerlo aunque yo qui- 
fieflc,y que eftas joyas las podja yo moftrar,porque to 
doslosque me conocían , vian claro eftar otra m ial
m a s  afsi lo dezia mi confeílor,porque era muy gran
de la diferencia en todas lascoías,yno difsimulada, 
fino muy con claridad Jo podían todos ver,porque co 
mo antes era tan ruyn, dezia yo que no podia creer>q 
fi el demonio hazu  efto para engañarme, y licuarme 
al infierno,tomalTe medio tac5 trario,eomoera quitar 
me los vicios,y poner virtudes y fortaleza,porque me 
via claro quedar con eftas cofas en vna v e z , o tra . Mi 
contcílor,como digo,que era vn padre bien fanto, de 
la Cópañia de Iefus refpodú efto mifmo,fegú yo fupe, 
era muy difcreto.y de grá humildad, y efta humildad 
tan grande me acarreo a mi muchos trabajos,porque 
con fer de mucha oracion y letrado no fe fiaua de fi, 
como el Señor no le lleuauapor eftecaminó:paíTólos 
harto grandes comígo de muchas maneras, fupe que 
le deziá que feguardafle de mi no le engañafie el de 
monio,co creerme algo de ío q !e dezia, traíanle exé» 
píos de otras perfonas,todo efto me fatigaua a mi, t e 
mía que no auia de auer con quien me confeflar, fino 
q todos auiád huyrde mi,no hazia fin o llorar,fue pro 
uidecia de Dios,querer el durar,y oyrme3fino q era tá 
gra fieruo de Dios,q a todo fe pufierapor e l , y afsi m e 
<dezia q no ofendieflevo á Dios, ni falieflede ío que el 
me dezia,q no huuiefte miedo me faksíTe, firpre me 
animaua,y foftegaua, mandauamcíiempre que r o le  
callaffe ninguna cofa,yo afsi lo hazia, el me dezia que 
haziendo yo efto aüque fuefle demonio no me haria

O  3 daño,
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daño, antes facaria el Señor bie del mal que el quería 
hazer a mi alma,procuraua perfecionarla en todo lo q 
podia,yo como traía tanto miedo obedecíale en todo, 
aunque imperfetamente^que harto paílo comigo tres 
años y mas,que me confe fio con eftos trabajos: porq 
en grandes perfecuciones que tu u e , y cofas hartas q 
permitía el Señor me juzgaflen mal , y muchas eftado 
fin culpa,con todas venían a el, y era culpado por mi, 
eftando el fin ninguna culpa, fuera impofsible fi no 
tuuiera tanta fantidad, y el Señor qle animaua,poder 
fufrir tanto, porque auia de refponder a los q lespare- 
cia yu a perdida, y no le creían, y por otra parte auia- 
me de foííegar a mi,y de curar el miedo q yo traia?po 
niédomele mayor,me auia por otra parte de fofiegar, 
porqacadavifió fiendo cofanueua, permitía Dios m e 
quedaflen defpuesgrandestemores, todo me proce
día de fer tá pecadora yo3y auerlo fido,el me cófolaua 
c5 mucha piedad, y fi el fe creyera a fi melmo, no pa
deciera yo tanto, que Dios le daua a entender la ver
dad en todo, porque el mcfmo Sacrameto le daua luz 
a loque yo creo.Los fieruos de Dios que no fe afic-gu- 
rauan tratauanme mucho,yo como hablaua con def* 
cuydo algunas cofas que ellos tomauan por diferente 
intención, yo quería mucho al vno dellos,porquele 
deuia infinito mi alma,y era muy fanto, ye fentía infi
nito de q via no me entedia,y el defleaua en gra mane 
ra mi aprouechamiéro,y q el Señor me diefle luz,y af- 
fx loque yo dezia como digo, fin miraren ello parecía 
les poca humildad,en viendome alguna falta, que ve
rían n;uchaSjluego era todo condenado, preguntaua- 
me algunas cofas/yo refpódia con llaneza y defcuydo, 
luego les parecia les quería enfeñar, y q me tenia por
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fabia,todo yua a mi confeftor, porque cierto ellos def 
feaua-n miprouecho,el a reñirme, duró efto harto tic- 
po,afligida por muchas partes,y con las mercedes que 
me hazia el Señor todo lopaíTáua. Digo efto para que 
fe entienda el gran trabajo,que esiioauerqiiic tenga 
efperiecia en eñe camino eípi ritual,que a no me fauo- 
reccr tanco el Señor,no fe que fuera de mi,baftatesco 
fas auia para quitarme el juyzio, y algunas vezes me 
via en térm inosq no fabia q me h a z s r , fino alearlos 
ojos al Señor, porque contradi£Íon de buenos a vna 
mugerzilla ruyn y flaca,como yo,y temerofa, no pare 
ce nada aníi dicho, y c5 auer yo paflado en la vida gra
cilísimos Erabajos, es efte de los mayores, plega al Se • 
ñor que yo aya íeruido afuAlageftad algo en e¿\o,que 
de que le feruian los que me condenauan y argüían, 
bien cierta eftoy,y que era todo por gran bien mió.

C  A T .  X X I X .  Profligue en lo com entado, 
y  d ize  algunas merce das g ra n des que la hizo el S e 

ñor 3 y  las cofas que fu  M a gefta d  la h a zia ,p .i-  
ra iXj f ^ r a r l a , y  para que refpon- 

dtcjje a los que la contra- 
dezia?i.

Vcho hefalido delpropofito, porquetra* 
taua de dezir las caufas q ay para ver q no 
es imaginación,porq como podríamos re» 
prefetarcÓ eftudiola humanidad deChfo 
> cola imaginación fu gra hermofurajy no 

era menefter poco tiépo, fi en algo fe auia de parecer 
& ella?Bie la puede reprefétar delate de fu imaginado,
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y eftarla mirado algún efpacio,y las figuras que tiene, 
y la blancura,y poco a poco yrla mas perficionandr ,y 
encomedando a la memoria aquella imagé,efto quié 
fe lo quita/Pues con el entendimiento la puedo fabri
caren  loque tratamos ningún remedio ay defto, fino 
que la hemos de mirar quando el Señor la quiere re
prefentar,y como quiere, y lo q quiere, yno ay quitar 
ni poner,ni modo para ello,aúque mas hagamos,ñipa 
ra verlo quando quercmos.ni para dexarlo de v e r , en 
queriedo mirar alguna cofa particular luego fe pierde 
Chrífto.Dosaños y medib me duró,que muy ordina
rio m e hazia Dios efta merced,aura mas de tres q tan 
contino me la quitó defte modo con otra cofa mas fu 
'bida,como quiza diré defpues, y con ver que me efta
ua hablado,y yo mirando aquellagrá herm ofura, y la 
fuauidadeó q habla aquellas palabras,por aquella her- 
jmofifsima ydiuinaboca,y otras vezes có rigor,y def- 
fear yo en eftremo entender el color de fus ojos, o del 
tamaño q eran,para q lo fupieile dezir,jamas lo he me 
recido ver,ni me baftaprocurarlo,anees fe me pierde 
la vifió del todo.Bien que algunas vezes veo mirarme 
con piedad , mas tiene tanta fuercaefta vifta,queel 
a lm anolapuedefufrir ,y  queda en tan fu bido arro
bamiento, que para mas gozarlo todo,pierde efta 
hermofa vifta. Afsi que aqui no ay que querer,n i 
no querer,  claro fe vee quiereel Señor que no aya fi
no humildad,y confuííon, y tomar lo que nos dieren, 
y alabar a quien lo da,efto es en todas las vifiones, fin 
quedar ninguna, que ningunacofa fe puede, ñipara 
ver m enos, ni mas h aze , ni deshaze nueftra diligen- 
cia.Quíere el Señor que veamos muy claro,no es efta 
obra nueftra,fino de fuMageftad,porque muy menos

po*
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podemos tener foberuia, antes nos haze eftar hu mil- 
des y temerofos, viendo que como el Señor nos quita 
el poder para ver lo que querem os, nos puede quitar 
eftas mercedes,y la gracia, y quedar perdidosdel co
do, y q fiempre andemos con m iedo , miétras en efte 
deftierro víuimos.Cafi fiempre fe me reprefentaua el 
Señor afsi refucitado,y en la hoftia lo mefmo, fino era 
algunas vezes para esforzarme, fi eftaua en tribuía * 
ció,q me moftraua las llagas algunas vezes enlaCruz, 
y en el Huerto,y con la Corona de efpinaspocasy lic
uado la Cruz también algunas vezes,para como digo 
necefsídadesmias,y de otras perfonas,mas fiempre la 
carne glorificada,hartas afrentas y trabajos he paílado 
en dezirlo, y hartos temores >y hartasperfecuciones. 
Ta cierto les parecía q tenia demonio, q me querían 
conjurar algunas perfonas, defto poco fe me dauaa 
m i , mas fentia quando via que temían los confeíTores 
de confcftarmej o quando fabia les dezian algo. Con 
todo jamas me podra pefar de auer vifto eftas vifio
nes celeftiales, y por todos los bienes y deleytes del 
mudo fola vna vez no lo trocara, fiempre lo tema por 
gran merced del Señor, y me parece vn grandifsimo 
teforo, y el mifmo Señor me aíleguraua muchas ve- 
zes.Yo me via crecer en amarle muy mucho, yua me 
a quexara el de todo&eftostrabajos, fiempreíalia có- 
folada déla oracion;y connueuas fuerzas. A ellos no 
losofaua yo contradezfr , porque via era todo peor, 
que les parecía poca humildad, con mi confeífor tra- 
taua,el fiempre me confolaua mucho quando me via 
fatig ada.Cocno las vifiones fueron creciendo, v no de- 
llosque antes me ayudaua, que era con quien me có- 
feílaua algunas vezes,q no podia el miniftra, com eco
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a dezir q claro era demonio. Mandanme q ya que no 
auia remedio de re(jftir,cj fiempreine{ántiguaffe,qua 
do alguna vifió vieíTe,y dieíle higas, porq tuuieífe por 
cierro era demonio,y có efto no vernia, y q no huuief 
fe miedo, q Dios me guardaría, y me lo quicaria:a mi 
me era efto grande pena , porque como yo no podía 
creer,fino que era Dios,era cofa terrible para m i , y tá 
poco podía,como he dicho,defíear fe me quitalTe, mas 
en fin hazia quanco me m andauan, fuplicauá mucho 
a Dios me librafle de fer engañada .efto íiempre lo h a 
zla,y có hartas lagrimas,y a S.Pedro, y aS.Pablo,q me 
dixo elSeñor,comofuelaprimeravez q me pareciócn 
fu día q ellos me guardaría q no fueífe engañada,y afsi 
muehasvezeslosveiaallado yzquierdo muy clárame 
ce,aunq no có vífio imaginaría,era eftos gloriofos fan- 
tos muy mis feñores. Dauame efte dar higas grandifsi 
ma pena,quado via eftaviíio delSeñor.Porque quado 
yo le via prefence,fi me hiziera pedacos no pudiera yo 
creer q era demonio:y afsi era vn genero de penitécia 
grade para mi. Y por no andar rato fanriguadomc, to- 
mauavnaCruz enla mano Efto hazia cafi fiepre,las hi 
gas,nota cocino,porq fentia m u ch o , acordauame de 
las injurias q le auian hecho los ludios, y fupplicauale 
me perdonaífe, pues yo lo haziapor obedecer al q te
nia en fu lugar,y que no me culpaíTe,pues éralos mini 
ftrosqa.e el tcniapueftosenfü Iglefia/deziame q nofe  
me dielle na<ía,que bie hazia en obedecer,mas que el 
haría quefecntcd'eííela verdad. Quádo mequitauaa 
la or«ció,me pareció fe auia enojado.Dixomc que los 
dixcíTe que ya aquello era tiranía. Dauame caufas pa
ra que encendíeífeq no era demonio, alguna dire def 
pues. Yna vez ceniendoyola Cruz en la mano, que la

traia

i  J O  L A  VI  T) A !D t ,  L A  T  L  S  A . ' 2.5 i 
traia en vn rofarío, me la tomó cea la fuya ,.y quando 
m e  la corno a dar, eradequatro piedrasgrandesmuy 
masprecioías que diamantes fin comparación, p o r 
que no la ay,cafi alo que fe vee fobrenatural,diaman
te parece cofa concrahecha e imperfeca de las piedras 
preciólas que íe veen alia, teníanlas cinco llagas de 
muy linda hechura, dixome que afsi la veria de aqui 
adeíáte,y afsi me acaecía que no via la madera de que 
era, fino eftas piedras, mas no la via nadie fino yo, 
en comentando a mandarme hizieíTe eftas prueuas,y 
refiftieíre, era muy mayor el crecimiento de las m er
cedes, en queriéndome diuercir nunca faliade ora
cion, aun durmiendo meparece eftaua en ella,por
que aquí era crecer el amor . y laslaftimas que yo de- 
zia al Señor,y el no io poder fufrir,ni era en mi mano, 
aunque yo quería,y mas lo prccurauade dexar de pé
far en el, con todo obedecía quanto podía , mas po
día poco o no nada en efto. Y el Señor nunca m eló  
quitó,mas aunque me dezia lo hizieíTe,aflegurauame 
per ocro cabo,v enfeñauame lo que les auia de dezir,y 
afsi lo haze aora,y dauame tá bailantes razones, que 
a mi me hazia coda feguridad. Defde a poco tiépo co
me neo fu Mageftad , como me lo teniaprometido3 a 
feñalar mas,que era el, creciendo en mi vn amortan 
g randedeD ios , que no fabiaquienmeleponsa j o r 
que era muy fobrenatural,ni yo le procuraua. Víame 
morir con deíleode ver a Dios, y nofabiaadode auia 
de bufear efta vida,fino era con la muerte. D auanm e 
vnos Ímpetus grandes defte amor, qaunqnoeran  tá 
infufrideros,comolosque yaocravez he dicho, ni de 
tanto valor, yo no fabia que me hazer, porque nada 
me fat«fazia,ni cabía en mi, fino que verdaderaméte
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me parecía fe me arrancaua el alma. O  artificio fobe* 
rano del Señor , que índuftría tan delicada haziades 
con vueftra efclaua miferablejafcondiades osde mi,y 
apretauadefme con vueftro amor,con vna muerte ta 
fabrofa, que nunca el alma querría falir della. Quien 
no huuiere prouado cftos ímpetus,ta grades es im pof 
fible poderlo entender,que no es defaflofsiego del pe 
cho j ni vnas deuocíones que fuelé dar muchas vezes, 
q parece ahogan el eípiritu,q no cabe en fi,efta es ora
cion mas baxa,y han fe de quitar eftosaceleramiétos, 
con procurar con fuauidad recogerlos dentro<3e fi", y 
acallar el a lm a , que es efto como vnos niños q tienen 
vn acelerado llorar,q parece van ahogarfe,y có darles 
a beuer,ceíla aquel demaíiado fentimientOjafsi aca la 
razó ataje a encoger la rienda, porque podria fer ayu
dar el mifmo natural, buelua la coníideradon con te
mer no es todo perfeto,fino que puede fer mucha par 
te fenfual,y acalle efte niño có vn regalo de amor,que 
la haga mcuer a amar por via fuaue,, y no a puñadas, 
como dizé,q recoja efte amor dentro,y tío como olk  
que cueze demaíiado, porq fe pone la leña fin difere- 
cion/y fe vierte toda,fino que moderé la caufa que to 
maron para efte fuego, y procuren amatar la llama 
con lagrimas íuaues,y no penofas, que lo fon las de 
eftos fentimientos, y hazen mucho daño, yo las tuue 
algunas vezes a losprincipios, y dexauáme perdidala 
cabeca, y canfado el efpiritu de fuerte,que otro d ía , y 
mas no eftaua para tornar a la oracion,afsí que es me- 
nefter gran difcreció a los principios, para q vayatodo 
con fuauidad, y fe mueflre el efpiritu a obrar interior
mente, lo efterior fe procure mucho euitar. Eftotros 
ímpetus fon diferentifsimos, no ponemos noíotros

la
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laleña,fino queparece que hecho ya el fuego.de prcf- 
to nos echan dentro para q nos quememos,no procu
ra el alma q duela efta llaga de la aufencia del Señor,fi
no hinca vna faeta en lo mas viuo de las entrañas y co 
ra$on a las vezes, que no fabe el alma que h a , ni que 
quiere,bien entiende q quiere a Dios, y q la faeta p a 
rece traía yerua para aborrecerfe afi por amor defte 
Señor:y perdería de buena gana la vidapr.r e l . No fe 
puede encarecer,ni dezir el modo con que llega Dios 
al alma,y lagrandifsima pena que da,que la haze no fa 
ber de fi,mas es efta pena tan fabroía,q no ay deley te 
en la vida quemas contento dé. Siemprequerria el 
alma>como he dicho, eftar muriendo defte m a l. Efta 
pena y gloria junta me traía deíátinada, que no podía 
yo entender como podia fer aquello. O q u e  es ver 
vn alma herida, que digo fe entiende de manera 
que fe puede dezir .herida, portan  excelente caufa,y 
vee claro que n o mouio ella por donde le vinieífe efte 
am or, fino que del muy grande que el Señor le tie
ne parece cayódeprefto  aquella centella en ella,que 
la haze toda arder. O  quantas vezes me acuerdo 
quando afsi e(loy,deaquel verfode Dauid, Quemad- 
modum defideratceruusadfontesaquarum, que me 
¡parece lo veo al pie de la letra en mi, quado no da efto 
muy rezio,parece fe aplaca algo,alomenos bufea el al 
ma algü remedio,porq no fabe q hazer có algunaspe- 
nitécías,y no fe fiéte m as, ni haze mas pena derramar 
fangre,quc fi eftuuieífe el cuerpo m uerto , bufea m o
dos y maneras, para hazer algo qúefienra por amor 
de Dios,mas es tan grande el primer dolor, que no fe 
yo que tormento corporal le quítaífe,eomono eftá 
allí el remedio,fon muy baxas eftas medicinas para tá
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fubido mal,alguna cofa fe aplaca, y paíTa algo en efto, 
pidiendo a Dios le de remedio para fu mal, y ninguno 
vee finóla muerte, que co efta pienfa gozar del todo 
aíu bien. Otras vezes da tan rezio,qtie efto ni nada fe 
puede hazer,que corta todo el cuerpo,ni pies, ni bra
cos no puede menear3antes íi efta en pie fe fiera como 
vna cola trafportada,que no puede ni aú refollar, íolo 
da vnos gemidos no grandes,porq no puede, mas fon 
lo en el fentimiento.Qmío el Señor que vieífe aqui al
gunas vezes efta viíion,via vn Angel cabe mi hazia el 
lado yzquierdo, en forma corporal, lo que no fuelo 
ver íino por marauilla,aunque muchas vezes fe me re 
prefentan Angeles, es íin verlos, íino como la viíion 
paftadaque dixe primero. En efta viíió quifo el Señor 
le vieíle afsi, no era grande íino pequeño, hermofo 
m ucho, el roftro tan encendido, que parecia de los 
Angeles muy fubidos, que parecen todos fe abraían, 
deuen fer los que llaman Serafines,que los nombres 
no me los dizen, mas bien veo que en el cíelo ay tanta 
diferencia de vnos Angelesa otros, y de otros a otros 
quenolofabría dezir, viale en las manos vn dardo de 
oroíargo,yalfin del hierro me parecia tener vn poco 
de fuego, efte m e parecía meter por el coraron algu
nas vezes,y q me llegaua a las entrañas,al facar m epa  
recia las lleuaua cÓíígo,y me dexaua toda abrafada en 
amor grande de Dios, era tangrande el dolor que me 
hazia dar aquellos quexidos, y tan exceísiua la fuaui- 
dad que me pone efte grandíísimo dolor que no ay 
deílear que fe quite,ni fe contenta el alma con menos 
que Dios,no es dolor corporal,íino efpiritual, aunque 
no dexa de participar el cuerpo algo, y aun h a r to . Es 
rn  requiebro tafuaue que paila entre el alma y Dios,

que

que fuplico yo a fu bondad lo dé a guftar a quien péfa- 
re que miéto. Los dias que duraua efto andaua como 
embouada,no quiíiera ver, ni hablar, fino abracarme 
con mi pena, que para mi era mayor gloria que quan- 
tas ay enlo criado.Efto tenia algunas vezes quado quí 
fo el Señor me vinieíTen eftos arrobamientos tan'grá- 
des,que aun eftando entre gentes no los podía refiftir, 
fino con harta pena m ía, fe comentaron a publicar, 
defpues que los tengo no fíento efta pena tan to , fino 
la que dixe en otra parte antes,no me acuerdo en que 
capitulo, que es muy diferente en hartas cufas , y de 
mayor precio,antes en comentando efta pena de que 
aora hablo,parece arrebata el Señor elalma,y la pone 
en extaíi, y afsi no ay lugar de tener pena, ni depade- 
cer,porqueviencluegoel goZ3.r:fea bendito por fiem 
pre3 que cantas mercedes haze a quien can mal refpo* 
de a tan grandes beneficios. c,

C A T .  X  X  X .  T o rn a r  a contar e l difeurfo de 
f u  J>ida , y  como remedio e l Señor muchos defus traba
jos con traer a l lugar donde ejlaua, a lfan to harón fr a y  
\Vedro de ^Alcantara-^dela orden de l gloriofofan  F tan  

ctfcOytrata degrandes tentaciones y  trabajos 
■Ulteriores que pajfaua algu

nas líeles..

Vesviendo yo lo poco, ono  nada qpodia 
hazer para no tener eftos ímpetus ta gra
des, tabien temía de tenerlos,porq pena y 
conteto no podia yo entéder como podía 

eftar jutOjq yapenacorporal,y cótéto efpiritual, bié ío
fab:a
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fabia que era bien pofsible, mas tan exccfsiua pena e£ 
piritualvy con tan grandifsimo güito efto me defatina- 
ua,aunnoceíTauaen procurar reíiftír, mas podia can 
poco que algunas vezes me canfaua.Amparauame c5 
la CruZjy queríame defender del, que co ella nos a m 
paró a todos,via que no me entendía nadie , que efto 
muy claro lo entendía y o , mas no lo ofaua dezir, lino 
a mí confeíTor,porque efto fuera dezir bien de verdad 
que no tenia humildad Fue elSeñor feruido remediar 
gran parte de mi trabajo, y por entonces to d o , con
traer a efte lugar al bendito F. Pedro de Alcantara, de 
quien ya hize mencion,ydixealgodefu penitencia,q 
entre otras cofas me certificaron q auia traydo vein
te años cilicio de hoja de lata cocino. Es autor de vnos 
libros pequeños de oracion,que aora fe tratan mucho 
de4romance,porque com aauien bien lo auia exercita 
do, eferiuió hartoprouechofaméteparalos q la tiene.* 
guardó la primera regla del bienauenturado fan Fran 
cifeo con todo rigor, y lo demas que alia queda dicho. 
Pues como la biuda fierua de Dios q he dicho, y am i
ga mía fupo que eftaua aquí tan gran varon,y fabia mi 
necefsidad( porque era teftigo de mis afliciones , y  
me confolaua harto) porque era tanta fu fe,que no po 
dia creer fino que era'efpiricu de Dios,el que todos los 
mas dezia era del demoniojy como es perfona de har 
to buen entédimientojy de mucho fecreto, y a quie e 1 
Señor hazia harta merced en la oracion,quifo fu M a
geftad dar la luz en lo que los letrados ignorauS.Daua 
me licencia mis confelfores, que defcanfaífe con ella 
algunas cofas, porque por hartas caufas cabía en ella. 
Cabíale parte algunas vezes délas mercedes que el 
Señor me hazia, con auifos harto prouechofos pa 
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ra fu alma.) Pues como lo fupo,para que mejor le pu- 
dieífe tratar,fin dezirme nada,recaudó licencia de mi 
Prouincial,para que ocho dias eftüuielfe en fu cafa, y 
en ella, yen algunas Iglefiasle hablé muchas vezes, 
efta primera vez q eftuuo aqui, q defpues en diuerfos 
tiempos le comuniqué,como ie di cuenta en fuma de 
mi vida,y manera de proceder de oracion, con la ma
yor claridad que yofupe(que efto he tenido fiempre, 
tratar con toda claridad y verdad ,có los que comuni
co mi alma , hafta los primeros mouimientos querría 
yo les fueíTen públicos,y las cofas mas dudólas, y de 
foípecha, yo les arguya con razones contra mi) afsi q 
fin doblez ni encubierta le traté mi a lm a: cali a los 
principios vi q me entendía por experiencia, qera  to 
do lo que yo auia menefter,porque entóces no me fa
bia entender como aora, para faberlo dezir, que def
pues m eló  ha dado Diasque fepa entéder y dezir las 
mercedes que fuMageftad me haze,y era menefter q 
huuieífe paíladopor ello quié del todo me encendief 
fe y declararte lo que era. El me díograndifsima luz, 
poique al menos en las viíiones que no eran imagina
rias,no podía yo entender que podia fer aqáeJÍo, y p a 
recíame que en las que via con los ojos del alfrta,tam
poco entendía como podia fer, que como he dicho,fo 
lo las que fe veé con los ojos corporales,era de las que 
me parecía a mi auia de hazer cafo,y eftas no tenia.Ef 
tefanto hóbre me dio luz en todo, y me lo declaró, y 
dixome que no ctinieíTcpena, finoqalabafte a Dios, 
y eftuuieíTe tan cierta, que era eípiritu fuyo, que fino 
era la fe,cofa mas verdadera no podia auer, ni que ta 
to  pudicíle creer, y el íé coníblaua mucho conmigo,y 
haziame todofauor y m erced,y  fiempre deípucstu-
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uo mucha cuenta conmigo,y dauame parte de fus co 
fas y negocios, y como me via con los deíleos que el 
ya pofteia por obra , q eftosdauamelos el Señor muy 
determinados, y me via con tanto anim o, holgauafe 
de tratar conmigo, que a quien el Señor llega en efte 
eftado, no ay plazer ni confuelo que fe yguale a topar 
con quien le parece le ha dado el Señor principios de 
efto,que entonces no deuia yo de tener mucho mas, a 
lo que me parece,y plega al Señorío tega aora, huuo* 
me grandifsimalaftima. Dixome que vno de los ma
yores  trabajos déla tierra, era el que auia padecido, 
que es cótradicion de buenos, y que toda via me que • 
daua harto, porque íiepre tenia necefsidad, y no auia 
en efta ciudad quien me entédiefíe,mas que el habla- 
ria a quien me confeflaua, y a vno de los que me dauá 
mas pena,que era efte cauallero cafado, que ya he di
cho, porque como quien me tenia mayor voluntad, 
me hazia toda la guerra,y es alma cemerofa y fanta ,y 
como me auia vifto tan poco auia,tan ruyn, no acaba» 
ua de aftegurarfe. Y afsi lo hizo el fanto varón que los 
habló a entrambos,y les dio caufas y razones para que 
fe afíeguraflen,y no me inquietaften mas,elconfeftbr 
poco auia menefter,el cauallero tanto,que aun no del 
todo baftó, mas fue parte para que no tanto m e ame- 
drentafte . Q u e d a m o s  concertados que le efcriuieftc 

lo que me fucediefie mas de alli adeláte, y de encorné 
darnos mucho a Dios,que era tanta fu humildad, que 
tenia en algo las oraciones defta miferable,qu e era har
ta mi confuíion, dexóme con grandifsimo confuelo y 
•ontento,y con que tuuieflela oracion con feguridad, 
y de que no dudafte que era Dios,y de lo que tuuiefíe 
alguna duda,y por mas feguridad de todo dieííe parte
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al confeíTor,yc6 efto viuiefte fegura.Mastampocopo 
dia tener efta feguridad del todo , porq me lleuaua el 
Señor  por camino de te m e r , como creer q era dem o
nio quando me dezian que lo era:afsi que temor ni fe 
guridad nadie podia,que yola tu u iefl'e,d e m an e ra que 
lespudieffe dar rnas crédito del que el Señor ponia en 
mi alma. Afsi qite aunque me confoló y foftegó, no le 
di tanro crédito para quedar del todoftn temor,en e s 
pecial quando el Señor me dexaua en los trabajos de 
alma que aoradiré,con todo quedé, como d igo , mpy 
confolada. No me harraua de dar gracias a Dios,y al 
gloriofo padre mío S Iofeí,q me pareció le auia el tray 
do,porq era comiílario general de la cuftodia de S. Io- 
feí'a quien yo mucho meencomedaua,y a nueftra Se
ñora, acaecíame algunas vezes, y aun aorame acaece, 
aunque no tantas,eftar con tan grandísimos trabajos 
de alm4,junto con tormentos, y dolores decuerpo de 
males tan rezíos que no me pocíia valer. Otras vezes 
cenia males corporales mas graues ,y como no tenia 
los del almajospaftauacon mucha alegría, mas qua- 
do era todo junto,era tan gran trabajo que me apreta 
ua muy mucho. Todas Jas mercedes q meauia hecho 
el Señor,fe me oluidauan, foío quedaua vna memoria 
como cofa q fe ha foñado,para dar pena,porq fe entor 
peceel entendimiento de fuerte q me hazza andar en 
mil dudas y íbípechas,pareciedome,q yo no lo auia ía- 
bidoenréder, y qquicafe me antojaua, y q baftaua q 
anduuieíle yo engañada, fin q engañaflea los buenos, 
parecíame yo tan mala, q quantos males y heregias fe 
aúia leuantado,me parecía eran por mis pecados Efta 
es vna humildad faifa,que el demonio inuentaua para 
defaft'ollegarme,y prouar fipuede traer el alma a def-
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efperacion, y tengo ya ratita efperiencia q es cofa del 
d e m o n i o ,  que como ya vee que 1c entiendo, no me 
atormenta en efto tantas vezes como folia, veefe cía- 
ro en  la quietud y defafTofsiego con que comienza j 
y el alboroto que da en el alma todo lo que d u ra , y la 
efeuridad y a ilición que en ella pone ,1a fequedad y 
maladifpoficion para oracion,ni para ningún bien,pa 
rece que ahoga el alma, y ata el cuerpo para que de 
nada aproueche. Porque la humildad verdadera aun
que fe conoce el alma por ruyn , y da pena ver lo que 
fomos>y penfamos grandes encarecimientos de nuef- 
cra maldad, tan grandes como los dichos, y fe Tienten 
con verdad no viene con alboroto, ni dcfaílbfsiega el 
alma,ni la efcurece,ni da fcquedadtantes la regala,y ei 
todo al reues,có quietud ¿con Tuáuidad, con luz , pena 
que por otra parteconorta, de ver quan gran merced 
le haze 'Dios en que tenga aquella pena,y qua bié e m 
pleada esjduelelelo que ofendió a Dios, per otra par
te la eñfánchafu mifericordia-.tiene luz para confun- 
dirfe a fi,yalabar a fu Mageftad, porque lato loTuftió: 
en efta otra humildad que pone el demonio,no ay b z  
para ningún bien,todo parece lopone Dios a fuego y 
a fangre,reprefentale la juílicia,'/ aunqueticne fe que 
ay misericordia, porque no puede tanto el demonio q  
la ha^a perder, esde manera que no laconTuela, an- 
tesquandomira tanta miTericordiale ayuda a mayor 
tormento,potquele parece eftaua obligada a mas. Es 
v n a  inuencion del demonio de las maspenofasy futí
les y disimuladas,queyo he entendido del:y afsi que
rría auiTar a V.m.para q Ti por aqui le tetare , tenga al
guna  luz, y lo conozca , Ti le dexare el entendimiento 
para conocerlo, que nopiéTeque va en letras y fabtr,» 
r  que
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que aüque a mi todo me falta defpues de Talida dello, 
bien entiendo es deíatino, lo que he entendido es, 
que lo quiere y permite el Señor,y le dalicécia, como 
Te la dio para que tentaíl'e a Io b , aunque a mi como a 
ruyn no esco aquel rigor. Ha me acaecido y ineacuer 
do Ter vn día antes de la viTpera de Corpus Chrifti,fief 
ta de quien yo íoydeuota, aunque no tanto como es 
razón,efta vez duróme Tolo hafta el dia.que otras du- 
rame ocho y quinze días,y aun tres Temanas,y no Te íí 
mas, en eípecial las femanasfantas que folia Ter mi re 
galo de oraciÓ,me parece que coge de prefto el enten 
dimiento por cofas tan liuianas a las vezes, que otras 
me^ reyria yo dellas, y hazele eftar trabucado en todo 
lo q el quiere, y el alma aherrojada alli, Tin Ter Teñora 
de í i , ni poder péfar otra cofa mas de los difparates q 
ella reprefenta,quc caü ni tienen tomo,ni atan , ni de- 
Tatan,íolo ata para ahogar de manera el a lm a, que no 
cabe en íi,y es afsi,que me ha acaecido parecerme 3 q 
andan los demonios como jugando a la pelota con el 
alma,y ella que no esparte para librarTede fu poder. 
N o fe puede dezir lo q en efte cafo Te padece, ella an
da a buTcar reparo, y permite Dios no le halle, íolo q 
queda iiempre la razón del libre aluedrio no clara, di • 
go yo que deue Ter cafi atapados los ojos. Como vna 
perfona que muchas vezes ha ydopor vna parte, que 
auque fea noche y aTcuras, yapor el tino pafí'adofabe 
donde puede tropecar,porque lo ha vifto de día, y 
guardafe de aquel peligro, afsi es para no ofenderá 
Dios,que parece Te va por la coftúbre,dexemos a par
te el tenerla el Señor,que es lo que haze al cafo.Lafe 
eftá entonces tan amortiguada y dorm ida, como to 
das las demas virtudes,aüque no perdida, q bien cree
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lo que tiene la IgleLia mas pronunciado por la boca, 
que parece por otro cabo la aprietan y entorpecen,, 
para que cafi como cofa que oyó de lexos le parece 
que conoce a Dios. El amor tiene tan tibio,que fi oye 
hablar en e l , efcucha como vna cofa que cree fer el q 
es, porque lo tiene la Iglefia, mas no ay memoria de 
lo que haefperimentado en fi . Yrfe a rezar no es fin 
mas congoxa,o eftar en foledad, porque el tormento 
que en ífíiente,fin faber de que, es incomportable a 
mi pareceres vn poco de traslado del infierno, efto es 
a f s i  ,fegun el Señor en vna vifionme dio a entender, 
porque el alma fe quema en fi, fin faber quien ni por 
donde le ponen fuego,ni como huy r del,ni con que le 
matar,pues quererfe remediar con leer,es como fi no 
fupiefte. Vna vez me acaeció yr a leer la vida de vn 
fanto,para ver fi me embeueria,y para confolarme dj: 
lo que el padeció,y leer quatro o cinco vezes otros t a 
tos renglones, y con fer romance menos entendía de 
ellos a la poftre que al principio, y afsi lo dexe:efto me 
acaeció muchas vezes, fino que efta fe me acuer
da mas en particular. T ener pues conuerfacion 
con nadie es peor , porque vn efpiritu tan defguf- 
tado de ira pone el dem onio, que parece a todos 
me querría comer , fin peder hazer m a s , y algo 
parece fe haze en yrme a la mano, o haze el Se
ñor e n  tener de fu mano a quien afsi eftá,para que 
no diga,ni haga contra fus proximos cofa que los 
perjud ique ,  y en que ofenda a Dios. Pues  yr al con» 
fefTbr e f t o  es cierto , que muchas vezes me acaecía 
lo que d iré , que con fer tan fantos como lo fon los 
que en efte tiempo he tratado, y tra to ,m e dezian 
palabras, y me reñian con vna afpereza, que dei-

pues que fe las dezia y o ,  ellos mifmos fe eípanta- 
üan, y me dezian, que no era mas en fu m an o , por
que aunque ponian muy por fi de no lo hazer, o- 
tras vezes que fe les hazia defpues laftima ,y  aun 
efcrupulo, quando tuuicífe femejantes trabajos de 
cuerpo y alma, y fe determinauan a confolarme con 
piedad, no podían. No dezian ellos malas palabras, 
digo en que ofendieflen a Dios , mas las mas dif- 
guftadas que fe fufrian para confefibr , deuian pre- 
tender mortificarme, y aunque otras vezes me hol- 
gaua ,y  eftaua para fufrirlo, entonces todo me era 
tormento. Puesdauamelo también parecer que los 
engañaua , yuaa ellos y auifaualos muy a las veras, 
quefeguardafien de m i, que podría fer los engañaf* 
fe , bien via yo que de aduerrencía no lo haria, ni les 
diría m entira, mas todo me era tem or, vno me dixo 
vna vez como entendióla tentación, que no tuuiefie 
pena,que aunque yo quifieíl'e engañarle, fefo tenia el 
para no dexarfe engañar.Efto me dio mucho confue- 
lo algunas vezes,y cafi ordinario,alómenoslo masco- 
tino en acabando de comulgar defeanfaua, y aun al
gunas en llegando al Sacramento, luego a Ja hora 
quedaua tan buena alma y cuerpo, que yo me efpan- 
to ,n o  parece fino que envn puíito fe deshazen to. 
daslas tinieblas del alma,yfalido el fol conocía las 
tonterías en que auia eftado. Otras con fola vna 
palabra quem e dezia el Señor :con folo dezir:Na  
ejlesfatigada, ?io ayas miedo, como ya de otra vez he 
dicho,quedaua del todo fana,o con ver alguna viííon, 
como fi nohuuiera tenido nada, regalauame có Dios, 
quexauame a e l, como confentia tantos tormentos q 
padecieíle, mas ello era bien pagado, que cafi fiem-
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pre eran defpues en gran abüdancia las mercedes, no 
me parece,fino que íale el alma del crifol,como el oio 
masafinada y clarificada para ver en fi al Señor, y afsi 
fehazen defpues pequeños eftos trabajos, con pare
cer incomportables, y fedeífean tornar a padecer fi 
elSeñor fe ha de feruir mas dello, y aunque aya mas 
tribulaciones yperfecuciones,comofe paiten fin o- 
fender al Señor ¡ fino holgandofe de padecerlo por el, 
todo es para mayor ganancia,auncjue como íe han de 
licuar no los lleuo yo,fino harto imperfecaméte, otras 
vezes me venian de otra fuerte,y vienen que de todo 
p u n to  me parece fe me quita la pofsibilidad de penfar 
cofa  buena,ni doñearla haze r , fino vn alma y cuerpo 
dekodoinutilypefado,'m asno tengo con eftoefto- 
trás tentaciones y deiaífofsiegos, fino vn' difgufto, fin 
e n te d e r  de que,ni nada contera el'alma Procuraría ha 

"zer buenas obras exteriores para ocuparme medio 
p o r  fuerza, y conozco bienio poco q es vn alma qua- 
d'jfe efcondelagracia,no me daua mucha pena,porq 
efte ver mí baxeza me daua alguna fatisfació.otras ve 
z e s  me hallo que tan poco puedo péfar cofa formada 
de Dios,ni de bien que vaya con afsiento,ni tener ora 
c io n  aunque efte en foledad, más íiento que le conoz 
c o : e l  entendim iento , e imaginación entiendo yo es 
aqui lo que me daña, que la volütad buena me parece 
a mi que eftá,y difpuefta para codo bié,ma s efte ente - 
dimiento eftá tan perdido,que no parece fino vn loco 
furiofo que nadie le puede atar,ni foy feñora de hazer 
le eftar quedo vn C re d o , algunas vezes me r io , y co
nozco mimiíeria.y eftoyle mirando, y dexole a verq 
haze, y gloria a Dios nuca por marauilla va a cofa m a
la,fino indiferentes, íi algo ay que hazer aqui, y allí,y

acu-
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aculla. Conozco mas entóces lagrandifsima merced 
que me haze elSeñor, quado tiene atado efte loco en 
perfeta contemplación, miro que feria íi me vieífen 
eftedefuariolas perfonas quem e tienen por buena. 
H e Jaftima grande al alma,de verla con tan mala com 
pañia. DeíTeo verla con libertad, y afsi digo al Señor: 
Quado Dios mió acabare de ver mi alma jura en vuef 
traalabanca,queosgozen todas lasporencias?noper- 
mitaysSeñor,fea ya masdefpedacada, que no parece, 
fino que cada pedaco anda por fu cabo.Efto paílo mu - 
chas vezes,algunas bien entiendo le haze harto al ca
fo la poca falud corporal. Acuerdóme mucho del daño 
que nos hizo el primer pecado, que de aqui me pare
ce nos vino fer incapaces de gozar tanto bien,y deué 
fer !os"mios,que fi yo no huuiera tenido tatos,eíiuiye- 
ra mas entera en el bien. Paífé también otro gran tra 
bajo,que como todos los libros que íeia, que tratan de 
oracion, me parece los entendía todos, y que ya me 
auia dado aquello el Señor que no los auia menefter, 
y afsi 110 los leía, fino vidas de fantos,que como yo 
me hallo tan corta en lo que ellos feruian a Dios, efto 
parece m eaprouechay anim a,pareciam eam im uy 
poca humildad,penfar yo auia llegado a tener aquella 
oracion, y como no podia acabar con migo otra cofa, 
dauame mucha pena,haftaque!etrados ,y e l  bendito 
Fray Pedro de Alcantara me dixeron, que no fe me 
dieífe nada, bien veo yo que en el feruir a Dios no he 
comencado,aunque en hazerme fu Mageftad merce 
des,es como a muchos buenos,y que eftoy hecha vna 
imperfecion, fino es en los deífeos y en amar 3queen  
efto bien veo me ha fauorecido el Señor, para que le 
pueda en algo feruir.Bien me parece a mi que le amo,
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m a s  las obras me defconfuelan, y las muchas imper- 
fecionesque veo en mi. Otras vezes me da vna bo- 
ueria de alma, digo yo que es, que ni bien ni mal me 
parece que hago, íino andar al hilo de la gente como 
dizen,ni con pena, ni gloria, ni la da vida ni muerte, 
ni plazer,ni pefar,no parece íe dente nada, pareceme 
a mi que anda el alma como vn afnillo que pace, que 
fe fuftenta,porq le dan de com er, y come cafi fin fen- 
tirio, porque el alma en efte eftado no deue eftar fin 
comer algunas grandes mercedes de Dios,pues en vi 
da tan miferableno le peía de viuir, y lo pafla con 
ygualdad , mas no fe fienten mouimiencos ni efe- 
tos para que fe emienda el alma. Pareceme agora a 
mi como vn nauegar con vn ayre muy foftegado, 
que fe anda mucho fin entender como, porque en 
eílotras maneras fon tan grandes los efetos, que caíi 
luego vee el alma fu mejoría, porque luego bullen los 
defleos, y nunca acaba de fatisfazerfe vn alma, efto 
tienen los grandes Ímpetus de amor que he dicho a 
quien Dios los d a ,  es como vnas fontezicas que yo 
he vifto manar, que nunca cofia de hazer mouimien- 
co el arena hazia arriba , al natural me parece efte 
exemplo y comparación de las almas que aquí lle
gan , fiempre eftá bullendo el amor ,y penfandoque 
h a r á , no cabe en fi , como en la tierra , parece no ca
be aquella agua, fino que la echa de fi, afsi eftá el al
ma muy ordinario que no fofsieg3, ni cabe en fi, con 
el amor que tiene, ya la tiene empapada en fi,querria 
beuieíTen los otros pues a ella no la haze falta, para 
que la ayudaífena alabar aDios: o que de vezes me 
acuerdo del agua viua que dixoelSeñorala Samari- 
tana ,y  afsi foy muy aficionada a aquel Euangelio,y
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es afsi cierto, que fin entender como agora efte bien, 
defde muy niñalo era,y fuplicaua muchas vezes al Se 
ñor me dieífe aquel agua,y la tenia debuxada adonde 
eftaua fiempre con efte letrero, quando el Señor lle
go al pozo.-Domine da mihi aquam. Parece tam 
bién como vn fuego que es grande, y para que no 
fe aplaque,es menefter aya fiempre que quem ar, afsi 
fon las almas que digo.aunq tueíTe muy a fu cofta que- 
rriá traer leña para q no ceíTafle efte fuego. Y o foy tal 
que aun con pajas q pudieíle echar en el,me cometa
ria. Y afsi me acaece algunas y muchas vezes,vnas me 
rio,y otras me fatigo m ucho , el mouimiento interior 
me incita a que firua en algo, de que no foy para mas, 
en poner ramitos y flores a imagines, en barrer, o en 
poner vn oratorio, o en vnas cofítas tan baxas que 
me hazia confufion: fi hazia algo de penitencia, todo 
poco , y de manera que a no tomar el Señor la volun
tad, via yo era fin ningún tom o, y yo mifma burla- 
ua de mi. Pues no tienen poco trabajo, a animas que 
da Dios por fu bondad efte fuego de amor fuyo en 
abundancia, faltar fuercas corporales para hazer^lgo 
por el,es vna pena bien g rande , porque como le fal
tan fuellas para echar leña en efte fuego, y ella m ue
re porque no fe m a te : pareceme que ella entre fi fe 
confume y haze ceniza,y fe deshaze en lagrimas, y fe 
quema,y es harto tormento,aunque esfabrofa. Alabe 
muy mucho al Señor el alma que ha llegado aquí,y le 
da fuercas corporales para hazer penitencia, o le dio 
letras y talento,y libertad para predicar y confeíTar, y 
llegar almas a Dios, q no fabe ni entiéde el bié q tiene, 
fino ha paífado por guftar,q es no poder hazer nada en 
feruicio del Señor,y recebir fiepre muchoifea bendito

por
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por todo,y denle gloria los Angeles, Amen.

N o fe íi hago bié de eícreuir tantas menudencias: 
como V.m.metornó aem biara mádar,que no fe me 
diefte nada de alargar me,ni dexaife nada, voy tratado 
con claridad y verdad lo que fe me acuerda,y no pue 
de fer menos de dexarfe m u ch o , porque feria gallar 
mucho mas tiempo,y tengo tan poco como he dicho, 
y por ventura no facar ningún prouecho.

C A  T.  X X X I .  Trata de algunas tentado- 
nes ejleriores >y reprefentaciones que le hazia el de

monio,y  tormentos que le daua. Trata tam* 
bien algunas cofas harto buenas , par a 

auifo deperfonas que han ca
mino de perfecion.

Viero dezir,ya q he dicho algunas tenta
ciones y turbaciones interiores y fecre- 
tas,q el demonio me caufaua, otras q ha
zia caíi publicas, en q no fe podia ignorar 
c] era el.Eftaua vna vez en vn oratorio,y 

aparecióme hazia el la do yzquierdo, de abominable 
figura,en efpecial miré la boca,porq me hahló,qla te 
nia eípacable.Parecíale falíavna gra llama del cuerpo, 
q eftaua toda clara íin íombra,dixome efp2ta ble men
te,!} bie me auia librado de fus manos, mas que el me 
tornaría a elIas;yo tuue gran temor, y fumigúeme co 
mo pude,y defapareció, y tornó luego, por dos vezes 
me acaeció efto , yo no fabia que me hazer, tenia alli 
agua bendita , y echele hazia aquella pa r te , y nunca 
mas tornó. Otra vez me eftuuo cinco horas ator-

men~

mentando có tan terribles dolores y defaíFófsiego in
terior y eíterior, que no me parece fe podía y a fufrir: 
lasque eftauan conmigo, cftauan efpantadasy no (a- 
bian que fe hazer,ni yo como valerme: tengo por co • 
ftumbrequadolos dolores y mal corporal es muy in- 
tolerable;hazer a ¿los como puedo entre mi,fuplican • 
do alSeñor,fi fe firue de aquello, que me dé fu Magef 
tad paciencia,y me efté yo afsihafta la íin del mundo, 
pues como efta vez vi el padecer con tanto rigor, re- 
medíauame con eftos aftos, parapoderlollcuar y d e 
terminaciones ,quifo el Señor entédieífe corno era el 
demonio; porque vi cabe mi vn negrillo muy abomi
nable,regañando comodefefperado, de que a donde 
pretendía ganar perdia:yo como le vi reyme, y no tu 
ue miedo,porque auia alli algtmas conmigo que no fe 
jodian valer,ni fabian que remedio poner a tanto tor 
m en tó , que eran grades los golpes que me hazia dar, 
fin poderme reíiftir, con cuerpo y cabera y bracos; y 
lopeorerael defaífofsiegointenor ,que de ninguna 
fu éírte podía tener fofsiego, no ofaua pedir agua ben- 
dita5por no las poner m iedo, y porque no en tend ief  
fen lo q u eera .  De muchas vezes tengo efperiencia, 
que no ay cofa con que huyan mas,para no tornar: de 
la Cruz también huyen,mas bueluen luego, deue fer 
grande la virtud del agua bendita, para mi es particu - 
lar, y muy conocida confolacion que fíente mi alma 
quando la tomaies cierto que lo muy ordinario es fen 
tir vna recreación,que no fabria yo darla a entéder. có 
vn deleyte intei ior,que toda el alma me conorta,efto 
no es antojo.ni cofa que me ha acaecido fola vna vez, 
fino muy muchas:y mirado con gran aduertencía ,di - 
gamós,como fi vno eftuuieíTe con mucha calor y fed,

y be-
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y beuiefle vn jarro de agua fría,que parece todo e! fin 
tió el refrigerio . Coníidero yo,que gran cofa es todo 
lo que eftá ordenado por la Iglefia^y regalame mucho 
ver que tengan canta fuerza aquellas palabras, que af- 
fi la pongan en el-sgua , para que fea ta grande la dife
rencia que haze alo que no es bendito.Pues como no 
ceíTaua el tormento,dixe, íi no fe rieífen pediría agua 
bendita,traxeronmela,y eeharonmela a mi, y no apro 
uechaua,echela hazia donde eftaua, y en vn punto fe 
fue,y fe me quitó todo el mal, como ñ co la mano me 
lo quitaran,faíuo que quede cafada,como íi m ehuuie 
ran dado muchos palos. Hizome granprouecho, ver 
que aun no íiédo vn alma y cuerpo fuyo, quado el Se* 
ñorle da licencia haze tanto mal, que hará quando lo 
poflea por fuyo,diome de nueuogana de librarme do 
tan ruyn compañía. Otra vez poco ha m e acaeció lo 
mifmo, aunque no duró tan to , y yo cftaua fola, pedí 
agua bendita, y las q entraron defpues que ya fe auian 
ydo,que eran dos monjas bié de creer, que por ningu. 
na fuerte dixeran mentira,olieron vn olor muy malo, 
como de piedra adufre.Yo no lo oli,duró de manera q 
fe pudo aduertir a ello. Otra vez eftaua en el co ro , y 
diome vn gran ímpetu de recogimiento, y-fuymc de 
allúporque no lo entendieften, aunque cerca oyeron 
todas dar golpes grandes adonde yo eftaua, y yo cabe 
mioy hablar,como que concertauan algo, aunque no 
entendí que habla fuefle, mas eftaua tan en oracion 
que no entendí cofa, ni huue algún m iedo. Caíi cada 
vez eraquádo el Señor me hazia merced) de que por 
mi perfuaíion fe aprouechaífe algún alma, y es cierto 
que me acaeció lo que agora díte, y defto ay muchos 
teftigos,en eípecial quien agora me cófiefla que lo vio

por

por efcrico en vna carta,íin dezirle yo qu ien era la per 
íbnacuyaeralacarta,bien fabia el quié era. Vino vna 
perfonaami que auia dos años y medio que eftaua en 
vn pecado mortal, délos mas abominables que yo he 
oydo,y en todo efte tiempo,ni le confeftaua, ni fe en- 
mendaua, y deziaMifta. Y aunque confeftaua otros, 
efte dezia, que como le auia de confeífar cofa tan fea, 
y tenia gran defteo de falir del, y no fe podía valer a íi, 
A mi hizome gran laftima, y ver que fe efendia Dios 
de cal manera me dio mucha pena.prometilede fuplí 
car a Dios le remediarte,y hazer que otras perfonas lo 
hizieífen que era mejores q yo, y efereui a cierta per- 
fona que el me dixo podia dar las cartas, y es aísi,que 
a la primera fe confefío,que quifo Dios por las mu* 
chasperfonas muy famas que ío auian fuplicado a fu 
Mageftad'.que fe lo auia yo encomendado, hazer con 
efta alma efta miféricordia,y yo, aííque- miferable,ha* 
zia lo que podia con harto cuydado, efcriuíome, que 
eftaua ya con tanta mejoría, que auia dias que no caía 
en el,mas que era ta grande el tormento que le daua 
la tentación,que parecia eftaua en el infierno, fegií lo 
que padecía, que le encomendarte a Dios, yo lo tor
ne a encomendar a mis hermanas, por cuyas oracio. 
nes deuiael Señor hazerme efta m erced , que lo to 
maron mu y a pechos: era perfona que nadie podia ati 
nar en quien era,yofupliquéa fu Mageftad fe apla- 
caften aquellos tormentos y tentaciones, y fe vinief- 
fen aquellos demonios a atormentarme a mi,con que 
yo no ofendiere en nada alSeñor,esafsi3que paíTe 
vnmesdegrauifsimos tormentos, entonces eran ef
tas dos coías que he dicho. Fue el íeñor íeruido 
que le dexaron a el,afsi me lo eferiuieron, porque

yo
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yo le dixe lo q paflaua en efte mes,tomó fuerca fu ani 
ma, y quedó del todo libre, que no fe hartauadedar 
gracias al Señor, y a m i , como íi yo huuiera hecho al* 
gojí'nio q ya el crédito q tenia de que el Señor me h a 
zia mercedes le aprouechaua, dezia que quando fe 
vehia muy apretado leya mis cartas, y fe le quitaua la 
tentación,y eftaua muy eípatado de lo que yo auia pa
decido^ como fe auia librado el , y aun yo me efpáté,
V lo futriera otros muchos años, por ver aquel alma li
bre, fea alabado por todo que mucho puede la oraciS 
de los que firuen al Señor,como yo creo que lo hazen 
en efta caíaeftas hermanas, fino que como yolopro- 
curaua, deuian los demonios indignarfe mas conm i
g o ^  el Señor por mis pecados lo permitia.En efte tie- 
po cambien vna noche peníe me ahogauan,v co
mo echaron mucha agua bendita,vi y r mucha multi
tud dellos,como que fe yuan deípeñando, fon tan
tas vezeslas que eftos malditos me atormentan,y tan 
poco el miedo que yo ya les he,con ver que 110 fe pue 
den menear,fi el Señor no les da licencia.que cafaría a 
V.m. y me confolariaíilasdixefle. Lo dicho aproue
che de que el verdadero íieruo de Dios fe le dé poco 
deftos eípantajos, que eftos ponen para hazer temer, 
fepan que cada vez que fe nos da poco dellos quedan 
con menos fuerca,y el alma muy masícñora.fiempre 
queda algún gran prouecho, quepor no alargar nolo 
digo, folo diré efto que meacaecio vnanochedelas 

■animas,eftando en vn oratorio, auiédo rezado vn no- 
tu rn o ,y diziendovnas oraciones m uydeuotas ,que 
eftan al fin d e l , que tenemos en nueftro rezado , fe 
me pufo fobre el libro , para que no acabaíTe la ora
cion,yo me fantigue,y fueíle,tornado a comé^arjtor •

nofe

i 7 z  L A  V I D A

no fe, creo fueron tres vezes las que la eoméce.y hafta 
que eche agua bendita no pude acabar, vi que falieron 
algunas animas del purgatorio en el inftáte,quedeuia 
faltarles poco, y penfé íi pretendía eftoruar efto,pocas 
vezes lo he vifto tomando forma, y muchas fin ningu- 
raform a comola vifioii ,que Cn forma fe vee cj¿ro 
efta alJi,comohe dicho: quiero también dezir efto, 
porque me eípantómuchoEftando vn dia de Ja Trini 
dad en cierto manafterio en el coro, y en arrobamíen 
to vi vna gran contienda de demonios contra Angele-, 
les, yo no podiaentender que quería dezir aque lla vi- 
ñon,ames de quinze dias fe entendió bien encierra 
contienda que acaeció entre gente de oracion, y m u 
chas que no, lo eran, y vino harto daño a la caía que 
era, fue contienda que duró mucho, y de harto deíaf- 
fofsie^o.Otra vez via mucha muJntud de clics al rede 
dor de mi,y pareciame eftar vna gran claridad que me 
ccrcauatoda, y efta no les conferida llegar a m ienten- 
dique me guardaua Dios, para que no llegaííen a mi, 
de manera que me hizieflen ofenderle, ej;lo q he vif- 
toen  mi algunas vezes entendí que era verdadera vi* 
fion, el cafo es, que ya tengo tan entendido íu poco p o 
der , fiyono foy contra Dios, que caí! ningún temor 
los tengo, porque no fon nada fus fuercas.íino veen al
mas rendidas a ellos y couardes, que aqui mueftran 
ellos fu poder,algunas vezes en las tentaciones que ya 
dixe me parecía, que todas ¡as vanidades y flaquezas 
de tiempos paflados las tornauá a defpert.-r cn mi,que 
tenia bien q encomédarme a Dios.luego era el carme
no de parecerme,quc pues venían aquellos penlámien 
tosquedejuia fer todo demonio, hafta que me foíTega- 
ua el cófeflor,porque a vn primer mouimientode mal
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penfamiento me parecía a mi na auia de tener quien 
catas mercedesrecebiaddScñor.Qtrasvezes me acor 
m entaua mucho,y aun agora me atorméca, ver que fe, 
haze mucho cafo de mi,en efpecia! perfonas principa
les,y deque dezian mucho b ien . En eftohepafTadojy 
pallo mucho,miro luego a la vida de C hrif to , y de los 
fantos,y pareceme q voy a lreucs, q ellos no yuan fino 
por decrecióte injurias,taazeme andar temeroía,y co-< 
mo q no ofo alearla cabeca,n i querriaparecerdo q n o  
hago quá.loccgo per(ecuciones,anda el alma tan feño- 
ra,aunq el cuerpo lo fíente,y por otra parce ando afligí 
da.que yo no fe como efto puede fer.-mas parta afsi,que 
entonces parece eftá el alma en fu reyno>y que lo trae 
codo debaxodelospies,dauame algunas vezes,y duró
m e hartos dias,y parecía era virtud y humildad, y aora 
veo claro era tentación (vn-frayle Dominicograletra- 
do me lo declaró bien) quando penfaua que ¿feas m er
cedes que el Señor me haze fe auiá de venir a faber en* 
publico, era tan excefsiuoel tormento que meinquie- 
caua mucho el alma,vino a términos que coaíiderando 
lo,de mejor gana me parece me determ inauaaq me 
enterraran viua,y afsi quando me comécaron eftosgrá 
des recogimientos, o arrobamientos a no poder refif- 
tirlosen publico quedaua yo defpues tan corrida, |  no 
quifiera parecer adonde nadie me viera. Eííando vna 
vez muy fatigada defto, medixo el Señor, que que te
mía,que en efto^no podia auer fino dos cofas,o q m ur
m uraren  de mi,o quealaballen a el,dandoa encender 
que los q lo creyan Je alabarían,y los que no,era conde 
narm e fin culpa,y q ambaseofaseranganaciapara mi, 
que no me fatigarte,mucho me fortegó efto,y me con- 
fiiela quando fe me acuerda. Vino a términos la tenta
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ció que me quería yr de efte Jugar,y dotar en otro mo- 
nafterio muy mas encerrado q en el que yo al prefen- 
te eftaua, q auia oy do dezir muchos diremos del, era 
cambié de mi Orden,y muy lexos,q efto es lo que a mi 
meconíolara eftaradode no m e conocieran, y nunca 
m edexó mi cfcnfeffor.Mucho mequitauan la libertad 
del efpiritueftos temores,q defpues vine yo a encéder 
no era buena humildad, pues tanto inquietaua, v me 
enfeñó el Señor efta verdad, q fi y o tan determinada y 
cierra eftuuiera que no era ninguna cofa buena mía,fi
ne de Dios, que afsi como no me pefaua de oyr loar a 
otras perfonas,anres me holgaua y cófolaua mucho de 
ver q alli fe moftraua Dios,que tápoco me pefaria mof 
erarte en mi fus obras. También di en otro eftremo, q 
fue fuplicar a Dios,y hazia oracion particular,qúe quá- 
do algunaperfonalepaceciefie algo bien.en mi,puefu 
Mageftad Je declararte mis pecados, para q vierte quan 
fin meriro mió me hazia mercedes,que efto defieo fié- 
pre mucho : mi confesor me dixoque no lo hiziefie, 
mas hafta aora poco ha, fi vía yo que v nape liona pen
faua de mi bien mucho,por rodeos,o como podia le d a 
ua a entender mis pecados,y con efto parece defeanfa
ua: también me hanpuefto mucho efrrupulo en efto» 
procedía efto,no de humildad a mi parecer,fino de vna 
tentación v enian muchas ¡ parecíame que a todos Jos 
traía engañados,y aunque es verdad que andan e n 
gañados en penfar que ay aJgun bien en m i,n o  era -  
m i deíleo engañarlos, ni jamas talpreteDdi, fino que 
el Señorpor algún fin Jo permice , y afsi ¿un con los 
confefíores, fino viera era necefiario, no ttacara nin
guna cofa, que fe me Uiziera gran efcrupulo. T o ,  
dos eftos temorcillos y penas,y íobra de humildad en-
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tiendo yo aora era harta imperfeció, y de no eftar mór 
tificada,porque vn alma dexada en las manosde Dios 
no fe le da mas que digan bien que mal ,(í ella entien
de bien entendido,coa o el Señor quiere hazerle mer
ced que !o entienda que no tiene nada de fi 3 fieíe de 
quien í'elo da,que labra porque lodefcU'bre, y apareje- 
lea la períecucion que eftá cierta en los tiempos de ao 
ra,quando de alguna perlona quiere el Señor fe entien 
da que la haze {anejantes mercedes, porque ay mil 
ojos para vna alma deftas, a donde para mil almas de 
otra hechura no ay ninguno, ala verdad no ay poca 
razón de temer, y efte deuia fer mi temor,y no humil
dad,fino pufilan unidad,porque bien fe puede aparejar 
vn alma que aísi permite Dios que ande en los. ojos 
del mudo, afer martyr del mundo,porque fi ella no fe 
quiere morir a el, el mifmo mundo la matará .N o veo 
cierro otra cofa en el>que bien me parezca, fino no co> 
fentír faltas en,los buenos , que apoder de murmura
ciones no lasperfecionejdigo que es menefter mas ani 
mofeara fi vno no eftá perfeto,lleuar camino deperfe- 
cion, que para fer de prefto mártires, porque laperfe- 
cíon nofealcanca en breue,fino es a quien el Señor 
quiere por particular priuilegio hazerle efta merced, 
el mudo en viédoie c o m b a r le  quiere perfeto,yde mil 
leguas le entiende vna falta, q por ventura en el es vir- 
tud,y quien le cSdena vfade aquello mifmo por vicio, 
y afsilo juzga en el otro. N o hade auer comer ni dor
mir, ni como dizen,refoilar,y mientra en masle tienen 
masdeuen oluidar,q aunque fe eftan en elcuerpopor 
perfeta que. tenga el alma, viuen aun en la tierra fuje- 
tos a fus miferias, aunque mas la tengan debaxo de los 
gies,y afsi como digo es mene fter gran animo* porque
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lapobre alma aun no ha c o m ead o  a andar,y quieren 
la que buele,aun no tiene vencidas laspaísiones, y 
quieren que en grandes ocafiones eften tan enteras, 
como ellos leen eftauan los fiintosdefpuesde confir
mados en gracia: es para alabar al Señor Jo que en efto 
paila, y aü para laftimar mucho el coraron, porq muy 
muchas almas tornan a tras, que no íáben las pobreza 
tas valerfe, y afsi creo hiziera Ja mía fi el Señor tá mi fe 
ricordiofamcnte no lo hiziera todo de fu parte, y haf
ta que por fu bondad lo pufo todo,ya vera V.m.que no 
ha auido en mi fino caer y leuantar, querria faberlo 
dezir ,porque creo fe engañan aquí muchas almas, 
que quieren bolar antes que Dios les dé alas. Ya creo 
Jie dicho otra vez efta comparación, mas viene bien 
aquí tratar efto, porque veo algunasalmas muy afligí, 
das por efta caufa.Como comienzan con grandes def- 
feos,y feruor, y determinación deyradeJanteen Iavir 
tud,y algunas, quanto al efterior, todo lo dexan por el, 
como veen en otras perfonas que fon mas crecidas,co 
fasmuy grandes de virtudes que les da eJ Señor, que 
no nos las podemos nofotros tomar, veen en todos 
los libros que eftan eferitos de oracion, y contempla
ción poner cofas que hemos de hazer parafubir a efta 
dignidad,que ellos no laspuedenluegoacabarconfi- 
go deíconíuelanfe, como es vn no fe nos dar nada, qu c 
digan mal de nofotros, antes tener m ayor concento 
que quando dizen bien, vna poca eftima de honra,vn 
defafimiento de fus deudos,queíinotienen oracion. 
no los querría tratar antes le canfan, otras cofas de efta 
manera muchas que a mi parecer les ha de dar Dios 
porque me parece fon ya bienes fobrenaturales,o con* 
era nueftra na turai inclinación, nofe fatiguen, efpercn
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en el Señor, que lo que aora tiene en defleos fu Magef
tad hara que lleguen a tenerlo por obra con oracion, 
y haziendo de fu parte lo que e s  en fi, porque es muy 
neceífarío para efte nueftro flaco natural tener gran 
confianca,y no defmayar, ni penfar que fi nos esforca- 
mos dexarémos de falir cóvitoria,y porque tengo mu 
chaefperiécia defto,dirc algo para auifo de vuefla rner 
ced,y*no piefe aunquele parezca que fi, queeftayaga 
nada la virtud, fino la efperimenta eon fu contrario, y 
fiempre hemos de eftar fofpechofos, y no defcuydar- 
nos mientras viuimos, porque mucho fe nospcga lue- 
go/i como digo,no eftá yadadadel todo la gracia, pa
ra conocer lo que es todo, y en efta vida nunca ay todo 
fin muchos peligros. Parecíame a mi pocos años ha, 
que no folo no eftaua aíida a mis deudos, fino que me 
canfauan, y era cierto afsi, que fu conuerfacion no po
día lleuariotreciofe cierto negocio de harta importan
cia,y huue de eftar con vna hermana mia, a quien yo 
queria muy mucho antes, y puefto que en la conuerfa 
cion,aüqne ell.i es mejor que yo, no me hazia con ella,
porque como tiene diferente eftado que es cafada, no
puede fer lacóuerfacion fiempre en lo que yo la que
rr ía^  lo mas que podía me eftaua fola, vi q medauan 
pena fus penas,mas harto q de proximo,y algún cuyda 
do,en fin entédide mi,q no eftaua ta libre como yo pé- 
faua,y qaun auia menefter huy r laocafió,para que efta 
virtud qelSeñorme auiacotné^ado a dár fueíTe en ere 
cimiéto,y afsi co fu fauór lo he procurado hazer íiem» 
pre defpues aca .En mucho fe ha de tener vna virtudj 
quando el Señor la comiéda a dar,y en ninguna mane
ra ponernos en peligro de perderla, afsi es en cofas de 
honra,y en otras muchas q crea V.ni. que no todos los
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que penfamos citamos defafidos del todo ,1o eftá, y es 
menefter nunca defcuydar en efto:y qualquieraperío 
na q fienta en f¡ algún punto de hóra,fi quiere aproue- 
char,creame,y d e tras efte atamiento, q es v na cadena 
que no ay lima que laquiebre, fino es Dios con or»ció, 
y hazer mucho de nueftra parte,pare cerne q es vna li
gadura para efte camino, que yo me efpanto el daño q 
haze.Veoalguñas perfonasfintas en fus obras, que las 
haz en tan grandes,q efpatan a la s getes: valame Dios, 
porque eftá aun en )a tierra efta alma’como no eftá en 
la cumbre de la perfecioníque es efto? quien detiene a 
quien tanto haze por Dios? O que tiene vn punto de 
honra, y lo peor que tiene es, que no quiere entender 
que le tiene, y es porque algunas vezes le haze enten* 
der el demonio, que es obligado a tenerle, pues crean- 
tne,crcá por amor del Señor a efta hormiguilla, que el 
Señor quiere que hable , que fino quitan efta oruga, q 
ya que a todo el árbol no dañe, porque algunas ctras 
virtudes quedaran,mas todas carcomidas, no es árbol 
hermofo,fino que el no medra, ni aun dexa medrara 
los que andan cabe el, porque la fruta que da de buen 
exemplono es nada fana, poco durará, muchas vezes 
lo digo,que por poco que fea el punto de honra , es co
m o en el canto de organo,que vn puto, o compás que 
fe yerre, diifuena toda la muíica,v es cofa que en to 
das partes haze harto daño al alma,mas en efte cami
no de oracion es peft'lencia. Andas procurandojun- 
rarte con Dios por vnion,y queremos feguir fus confe- 
jos de Chrifto cargado deinjurias,y tcftimonio5,y que
remos muy entera nueftra honra,y crédito, no es pofsi 
ble llegar allá,q no van por vn cam ino. Llega el Señor 
al alma,esforzándonos nofotros, y procurando perder
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dv nucftro derecho cn muchas cofas. Dirán algunos, 
no tengo en que, ni íe me ofrece, yo creo que quien 
tuuiere efta determinación, que no querrá el Señor 
pierda tanto bien: fu Mageftad ordenará tantas cofas 
en que gane efta virtud,que no quiera tantas. Manos a 
la obra,quiero dezir Jas naderías y poquedades que yo 
hazia quando comencé, o algunas de ellas, las pagitas 
que tengo dichas pongo en el fuego, que no foy yo pa« 
ramas, todo lo recibe el Señor, fea bendito por fiem- 
pre. Entre mis falcas tenia efta, que fabiapoco de reza 
do y de lo que auia de hazer cn el coro,y comole regir 
depuro defcuydada,y metida en otras vanidades,y 
via a otras nouicias que me podia enfeñar. Acaecíame 
no les preguntar, porque no entendieílen yo fabia po-. 
co, luego fe pone delante el bué exemplo, efto es m uy 
ordinario ya que Diosmeabrió vnpocolosojos aun 
fabiendolo,tantico, que eftaua en dudalopreguntaua 
alas niñas,ai perdí honra, ni crédito,antes quífoelSe ' 
ño ra  mi parecer darme deípuesmas memoria,fabia 
mal cantar, íentia tanto fino tenia eftudiadolo que me 
en co m en d ao s ,  y no por hazer falta delante del Se* 
ñor, que efte fuera vircud.íino por Jas muchas que me 
oían ,que de puro honroíá me turbauatanto,que de- 
zia muy menos délo que fabia.Tomé defpuespormi 
quando no lo iaoia muy bien, dezir que no lo fabia, 
fentia harto a Ips principios, y defpuesguftaua de ello,’ 
y es afsi, que como comencé a no le me dar nada de 
que fe encendielic no lo fabia,que lodezía muy mejor, 
y q la negra honra me quirauafupieíTe hazer efto que 
yoteniapor honra que cada vnolapone en loqqu ic -  
re,.co eftas naderiasque nofon nada,y harto nada foy 
yo,pues efto me dauapena, depoco enpoco fe vá h a -
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ziendo con aftos, y cofas poquitas como eftas, que en 
fer hechas por Dios les da fu Mageftad tomo. Ayuda 
fu Mageftad para cofas mayores. Y afsi en cofas de hu
mildad me acaecía, que de ver que todas fe aproue» 
chauan fino yo, poique nunca fuy para nada, de que fe 
yuan del coro coger todos los mantos. Parecíame fer* 
uia á aquellos Angeles, que alli alabauan a Dios,hafta 
que no fe como vinieron a entenderlo,que no me co
rrí yo poco, porque no llegaua mi virtud aquerer que 
entendieílen eftas cofas,y no deuia ferpor humilde,fi
no porque nofe rieíTen de mi, como eran tan nonada. 
O  Señor mió,que vergüenza es ver tantas maldades,y 
contar vnas arenicas,que aun ñolas leuantaua de la 
tierra por veftroferuicio, fino que todo yuaembuel- 
to en mil miferias, no manaua aun el agua de vueftra 
gracia debaxo de eftas arenas, para que las hizieííe le-N 
uantar. O  Criador mió, quien tuuiera alguna cofa que 
contar entre tantos males que fuera de tomo, pues 
quento las grandes mercedes que he recebído de vos* 
Es aísi Señor mío,que no íe como puede íufrirlo mi 
co ra ron , ni como podra quien efto leyere, dexarme 
de aborrecer, viendo tan mal feruidas tan grandísi
mas mercedes.-y que no he vergüenza de contar eftos 
feruicios,en fin como miosífi tengo Señor mió, mas el 
no tener otra cofa que contar de mi parte me haze de- 
zir tan baxos principios,para que téga efperap£a quien 
los hizieie grandes, que pues efios parece ha tomado 
el Señor en quenta,los tomara mejor. Plega a fu M a 
geftad me de gracia para que no eílé íicmpre en prin¡* 1 
cipioSjAmen..
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C A ? .  X X X L l  En que trata como quijo el Señor 

p o n e r la  en efpirhu en ha lugar del infierno, que tenia 
porfus pecados merecido. Cuenta hna cifra de lo que alli 
fe  le reprefento para lo que fu e , comienca a tratar la 

manera y  modo como fe  fundo el rnomjlem  
adonde aora efta de fan  

lo fef

E S P  Y ES de mucho tiempo que el Se
ñ o r  m e  auia ya hecho muchas de las m er
cedes que he d icho , y otras muy grandes. 
¡Eftando vn día en oracion , me hallé en vn 

punto toda fin faber como,que me parecia eftar metí- 
da en el in f ie rno ,entendí que quería el Señor que vief- 
fe el lugar que los demonios alia me teman aparejado, 
•y yo merecido por mis pecados , ello fue en breuií- 
fimo cfpacio: mas aunque yo viuiefle muchos anos, 
m e parece impofsible oluidarfeme , parecíame la 
entrada a manera de vn callejón muy largo, y e a e  
cho , am anera de horno muy baxo ,y  efouro, yan- 
crofto: el fuelo me parecia de vna agua como lodo 
muv fuzio, y depeftilencialolor, y mucha? fauandi- 
jas malas en el: al cabo eftaua.vna concauidad meti
da en vna pared a manera de v n a  alacena, adonde me
v i  meter en mucho eftrecho; todo efto eradeleytofo
a la vifta, en comparación de lo que allí fenti: efto que 
he dicho va mal encarecido. Eftotrome parece que 
aun principio de encarecerle como es, no .opue e 
auer,ni fe puede entender: mas fenti vn fuego en el al
ma , que vo no puedo entender como poder dezir de
la manera que es,los dolores corporales tan íncom- 
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portables,que có auerlos pafTado en efta vida grauifsi- 
mos,y fegun dizé los médicos los mayores q fe pueden 
acá paíTar, porque fue encogerfeme todos los neruios 
q u a d o  me tullí,íin otros muchos de muchas maneras 
q he tenido, y aü algunos como he dicho caufados del 
demonio,no es todo nada en cóparació de lo q alli fen 
ci,y ver que auiá de fer íin fin,y fin jamas ceftáf.Efto no 
es pues nada en cóparacion delagonizar del alma, v a  
apretamiéco,vn ahogamiento, vna aflicion ta fenfible* 
y con tá defeíperado y afligido deícótento, que yo no 
fe como lo encarecer,porq dezir que es vn eftarfe fie- 
pre arrancando el alma es poco,porq ay parece q otro 
os acaba la vida, mas aqui la mifma alma es la q fe def. 
peda$a,el cafo es q yo no fe como encarezca aquel fue 
go interior,y aqueldefeíperamisnto fobre tan grauifsi 
mes tor métos, y dolores, no vía y o quien me los daua* 
masfentiamequemar ydefmenuzar aloque me pare 
ce,y digo que aquel fuego y defeíperacion interior es 
lo peor,eftando en tan peftilencial lugar tan fin poder 
cíperarconfuelo,no ay fentarfe ni echarle ni ay lugar, 
aunque me pufieron en efte como agujero hecho en la 
pared,porque eftas paredes que fon eípantofas a la vif
ta aprietan ellas mifmas,y todo ahoga,no ay luz fino to 
do tinieblas efeurifsimas, yo no enciendo como puede 
fer efto, que con no auer luz lo que a la vifta ha de dar 
pena todo fe vee,no quifo el Señor encóces viefte mas 
de todo el infierno, defpues he vifto oíra vifion de co
fas efpantofas, de algunos vicios elcaftígo, quantoa la 
vifta muy maseípantofos me parecieró, mascomo no 
ftndía la pena, no me hizieron tato temer,q en efta vi- 
íionquifo el Señor q verdaderameteyofintiefle aqllos 
tormentos y aflicion en el efpmtu>como fi el cuerpo lo



cíluuiera padcciendo.Yo no fe como ello fue,mas bien 
encendí fer gra merced, y que quifo el Señor yo vieíTe 
por viíta de ojos de donde me auia librado fu mifeii- 
cordía,porq no es nada oyrJo dezir,ni auer yo ocras ve 
zespenfado en diferentes tormentos, aunq pocas que 
por temor no fe llcuaua bie mi alma, ni que los dem o
nios atenazan, ni otros diferentes tormentos q he leí
do, no es nada con efta pena,porq es otra cofa,en fin co 
m o de debuxo a la verdad, y el quemarle aca es muy 
poco en cóparacionde efte fuego de alia,yo quedé ta 
efpantada, y aü lo eftoy aoraefcriuiendolo, con que ha 
cafifeysaños,yes afsi q me parece el calor natural me 
falta de temor, aqui a donde eftoy, y a f in o  me acuer
do vez que tenga trabajo ni dolores, q no me parezca 
nonada codo lo q aca fe puede paífar, y afsi me parece 
en parte que nosquexamos íin propofito, y afsi torno 
a dezir,que fue vna de las mayores mercedes q el Se- 
ñor me ha hecho,porque me ha aprouecliado muy 
xnucho, afsi para perder el miedo a las tribulaciones,y 
concradiciones defta vida, como para esforzarme a pa
decerlas , y dar gracias al Señor, que me libró, a lo que 
aora me parece de males tan perpetuos, y terribles. 
Defpues aca.comodigo,todo me parece fácil en com 
paración de vn mométo que fe aya de futrirlo quey o 
en  el alli padeci. Efpanceme como auiendo leydo m u
chas vezes libros adonde fe da algo a entender de las 
penas del infierno, como no las temia, ni tenia en lo q 
fon,adonde eftaua como me podia dar cofa deícanfo 
de loque me acarreaua yra tan mal lugar,feays bendi
to Diosmio por íiem pre,y  como fe ha parecido quQ 
mequeriades vos mucho mas a mi,que yo me quiero, 
que de Yezes Señor me librarte* de cárcel tan tene-

fcrofa,
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brofa,ycomo me rbrna.ua yo á meter en ella contra 
vueftra voluntadle  aqui también gar é la grandjfsima 
pena que me da,las muchas almas queje contienan de 
eftos luteranos,en efpeciaJ, porque eran yapor ej bau- 
rifmo miembros de la Iglefia,y los Ímpetus grandes de 
aprouechar almas,que me parece ciertoam i, que por 
librar vna fola de tan grandifsimos tormentospsfiaría 
yo muchas muertes muy de buena gana, miro q (i v e 
mos, aca vna per-feuaque bien queremos en eípecial 
con vn gran trabajo, o dolor, parece que nueílro mif- 
mo natural nos combida a compasión, y fi es grande 
nos aprieta a nofotros: pues ver a vn alma para íin fin 
en el fumo trabajo de los trabajos, quien lo hade po
der futrir, no ay coracon que lo Ueue íin gran pena, 
puesaca con faber que en fin fe acabará con la vida,y 
que ya tiene termino,aun nos mueue a tanta compaf- 
fion,eftotro que no lé tiene, no fe como podemos fof- 
íégar viendo tantas almas como lleua cada dia el de
monio coníigo. Efto.tambien me haze deífear.que en 
cofa que tanto importa, no nos contentemos con me
nos que hazer todo lo q pudiéremos de nueftra parte 
no dexemos nada, y plega al Señor fea feruido de dar, 
nosgraciáparaello.Quádo yo coníidero,cmé aunque 
era ta malifsima,traia algún cuydado deferuir aDios, 
y no hazia algunas cofas, que veo que come quien no 
haze nadafe las tragan en el mundo,, y enfinpa/Taua. 
grandes enfermedades,y có mucha paciencia que m e 
la daua el jeñor,no era inclinada a murmurar, ni a de-’ 
zir mal de nadie, ni me parece pedia querer mal a na
die,ni era codicioía, ni embidia. jamas m e acuerdo te 
ner ,de manera q fueíTe ofenfagraue del Señor,y otras 
algunas cofas, que aunque eraran ruyn,traia tem or

de
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de Dios lo mas cotino5y veo a dode me tenia ya los de
monios apofentada,y es verdad q fegun mis culpas aun 
m e parece merecía mas caftigo. Mascón todo digo q 
era terrible torméfco,y q es peligróla cofa oStentarnos» 
ni traer fofsiego ni conteto el alma q anda cayédo a ca- 
da paflo en pecado mortal,fino q por amor deDios nos 
quitemos de las ocafiones, q el Señor nos ayudará co
m o ha hecho a mi,plegue a fu Mageftad q nom edexe  
<le fu mano,para q yo torne a caer, q ya tégo vifto a do 
de he de yr a parar,no lo permita el Señor por quien fu 
Mageftad es, Amé. Andando yo defpues deauer vifto 
efto y otras grandes cofas y fecretosque el Señor por 
quien es mequifo moftrar,de la gloria que fe dará aiós 
buenos y pena a los malos,defleádo modo y manera en 
q pudiefl'e hazer penitécia de tato mal,y merecer algo 
para ganar tanto bien,defleaua huyr degéres y acabar 
va de todo en todoapartame del mudo. Nofefl’egaua 
mi efpiritu, mas no defaflbfsiego inquieto,fino fabrofo 
bié fe veza q era Dios,y q le auia dado fuMageftad al al
m a calor para digeftír otros manjares masgrueflos de 
los q comia,péfaua q podría hazer por Dios,v péíé que 
lo primero era feguir el llamamiento que fu Mageftad 
me auia hecho a la religió guardado mi regla có la ma
yor perfecion q pudiefle: y aunq en la cafa dóde eftaua 
auia muchas fiemas deDios,y era harto feruidoen ella, 
acaufa de tener gra necefsidad.fa'iá las mojas muchas 
vezes a partes, a dode con toda honeftídad y religión 
podíamos eftar:v también no eftaua fundada en íupri 
mer rigor la regla, fino guardauafe conforme a loque  
en toda la Orden,que es como bula de relaxacion,y ta* 
bien otros inconuenientes,q me parecía a mi tenia mu 
cho regalo,por fer la cafa grade y dcleytofa,mas efte in-

conue-
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conueniéce de íalir.aüq yo era laq mucho lo vfc¡ua,era 
grade para mi,ya porq algunas perfonas a quié los P e r 
lados no podiá dezir de no.guftauaeftuuiefle yo en fu 
cópañia importunados madauámelo, y afsi fegúfe vua 
orden ando,pudiera poco eftar en el monefterio , porq 
el demonio en parte deuia ayudar para q no eftuuicfle 
en cafa,q teda via como comunicaua con algunas lo q 
los q me trataua me enfeñauá,liaziftfe gran prouecho. 
Oheciofe vna vez eftado con vn^ perfona, dezirrrje^ 
mi y a otras,q fi feriamos para fer mójas déla manera cf 
lasDefcal£as>q aun pofsible era poder hazer vn mona 
fterio. / o  como andaua en eftos defleos, comencelo a 
tratar c5 aqlla feñora biuda mi cópañera, q ya he dicho 
q tenia el mifmo defleo, ella com eto a dar tragaspar? 
darle reta, qora veo yo q no lleudan  mucho camino, 
y el defleo q dello teníamos nos hazia parecer que fi. 
Mas yo por otra parte como tenia tagrádiisi mo coteí> 
to en Iacafa q eftaua,porq era m uya mi gufto,y Iacel- 
da en q eftaua hecha muy a mi propofito, toda via me 
detenia, cómodo coceríamos decncomcdarlo mucho 
a Dios.Auiédo vn diacomulgado , madome mucho fu

Mageftad ¡o procuraflecó todas mis fueteas,haziendp
m e grades promefl'ás,de qno fe dexaria de hazer el mo 
nafterio,y qfeferuirja mucho enel,y q fe llamaflcS.Io 
feCy q a Ja vna puertanos guardaría e l , y nía Señora a 
la otra,y q Xpo andaría có nofptras,y qferia vn eftrella 
q diefl'e deji gr.áreípládor,y q auq las religiones eftaua 
relaxadas,q no peníhfle fe feruiapoco en ellas, q q feria 
di múdo,fi no fuefle pop los religiofos,qdixeíre a mi co 
feírer efto q me madaua,y qle  rogaua elq:no% íTe có 
tra ello,ni me lo eftoruafle,era efta vifió có tan grandes 
efetos,y 3 tal manera efta habla,q m e hazia el Señor,q
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yo no podía dudar que era el,yo fenti gandiísima pe- 
na j porque en parte fe me reprefentaron los grandes 
defafroísiegos y trabajos que me auia de coftar. Y co
m o eftaua tan contentifsima en aquella cafa, que aun • 
que anteslo trataua, no era con tanta determinación 
ni certidumbre, que feria. Aqui parecía fe me ponía 
premio, y co íno’via comencauacofa de gran de-fal- 
fofsiego, eftaua en d u d a  de loque h aria, mr.; tueron 
muchas vezes las que el Señor me tornó a hablar en 
ello,poñiendome delate tantas caufas y razones, que 
yo veia fer claras , y q u e  e ra  fu voluntad que yanoofé 
íaazer otra coía, fino dezirlo amiconfeíh r, vdilepor 
eferito todo lo que paífaua:el no ofo determinadamen 
tedezirm eque  lodexafle,mas veiaque nollcuauaca- 

mino coílforrtie a razón natural, por auer poquísima, 
y caíi ninguna pofsibrlidad en mi copañera, que érala 
que lo auia dehazer.dixome quelotratafiecó mi Per
lado,y qlo que él hizieflc, eílohizieíTe yo ,yo no trata
ua eftas vifiones con el Perlado, íino aquella feñora tra 
tó con el,-q quería hazer efte monafterio, y el Prouin- 
«ial vinotntíybien en ello,q es amigo de todareligió.y 
diole todo el fauorq fue menefter;ydixole,q el adm ití 
ría 1a caía,tratará de la reta q auia de tener,y nüca que
ríamos füéíFen masde trezeper  muchascaufav:antes 
q lo  cofncxpaílcmos a tratar eferiuimos al fanto fray Pe
dro de Alentara todo lo q paíTaua,y aconfe joijos q no lo 
dexaífemos de haZer, y dionos fu parecer en todo, no 
fe htiuo ceni& ado a fabér pór el lugar,quado no fe po 
día efcríuir én breticlagrS perfetüeióq vino fobre no- 
íbtras-,Ios d:ichoS»k»s rifas, el d é g # 4 d iíp a * á fc e ¿  a mi 
que bien fne eílüUá efi mí mohafteria, a micómpañe- 
ra tanta petíefcucíírtúque la traían fatigada, yo no fabia

que
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que me hazer,en parte me parecía que tenían razón, 
eftando afsi muy fatigada, encomédandomea Dios, 
comentó fu Mageftad a confolarme, y animarme,di- 
xome que aqui vería lo que auian paílado los fantos q 
auian fundado las relígiones,que muchas mas períecu 
ciones tenia por paíTar de las que yo podía penfar,que 
no fe nos díeíle nada.Deziame algunas cofas q dixef- 
fe a mi compañera,y lo que mas me efpantaua y o , es 
que luego quedauamos coníoladas de lopaíládo,y 
con animo para refiftir a todos: y es afsi que de gente 
de oracion, y todo en fin el lugar,no auia cafi perfona 
que entonces no fucile contra noíotras,y le parccieííe 
grandifsimo difparate.Fueró tantos los dichos, y albo
rotos de mi mifmo monafterio, que al Prouinciallé 
pareció íezioponerfecontra todos,y aísi mudó el pa- 
iecer,vnolaejuifoadmitir: masdixo qla rentano era 
fegura,y que era poca,y q era mucha la contradicion, 
y en todo parece tenia razón,y en fin lodexó, y no la 
quifoadmitir. Noíotras que ya parecía teníamos rece 
bidos los primeros golpes, dionos muy grá pena,en ef 
pecial me la dio a mi de ver al Prouincial cótrario3quc 
con quererlo e l , tenia yo defcu'pa con todos, a mí 
cópanera ya no la queriaabfoluer,fino lo dexaua, por 
que dezian era obligada a quitar el efcandalo. Ella fue 
a vn grá letrado muy gra fieruo de Dios,de la ordé de 
Santo Domingo a dezirfelo,y darle cuenta de todo 
efto, fue aun antes que el Prouincial lo tuuiefie dexa- 
do , porque en todo el lugar no teníamos quien nos 
quifieíl'edar parecer-.y afsidezia quefolo c rapornuef  
tras caberas Dio efta íeñora relación de todo,y cuen
ta de la reta q tenia de fu mayorazgo a efte íanto va- 
ron,con harto deíleo nos ayudafle, porque era elma-
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yor letrado que entonces auia en el lugar,y pocos mas 
en fu ordé. Yo le dixe todo ío que penfauamos hazer, 
y algunas caufas, no le dixe cofa de reuelacion níngu- 
na,fino las razones naturales que me mouiá, porq no 
queria yo nos dieífe parecer fino conforme a ellas, el 
nos dixo que le dieftemos de termino ocho dias para 
refpóder, y que fi eftauamos determinadas a hazer lo 
que el dixefíe, yole dixe que fi,masaüque yo efto de* 
zia,y me parece lo hiziera,nunca jamas fe m e quiraua 
vna feguridad de que fe auia de hazer,mi cópañera te 
nia mas f e , nuca ella por cofa queladixeífen fe deter- 
minaua a dexarlo,yo aunq como digo me parecía im 
pofsible dexarfe de hazer de tal manera, creo fer ver
dadera la reuelació, como no vaya contra lo q eftá en 
la fagrada Efcricura,o contraías leyes de lalglefía,que 
fomos obligados a hazer , porque aunque a mi verda- 
deraméte me parecía era de Dios,fi aquel letrado m e 
dixera que no lo podíamos hazer fin ofend erle, y que 
yuamoscontra conciencia,pareceme luego me apar
tara dello,y bufeara otro m ed io , mas a mi no me da 
ua el Señor fino efte, deziame defpues efte fieruode 
Dios que lo auia tomado a cargo c5 toda determina- 
c ió , de poner mucho en que nos apartaílemos delioj 
porq y a auia venido a fu noticia el clamor del pueblo^ 
y tábien le parecía defatino como a todos, y en  fabien 
do auiamosydoa el, le embió aauifar vn eauallero, q 
miraífe lo q hazia q no nos ayudafte,y q en comentan 
do a mirar loque nos auia de tefponder, y a penfar en 
el negocio,y el intento q lleuauamos,y manera de có - 
cierto, y religión fe le aífentó fer muy en feruício de 
Dios,y q no auia de dexar de hazeife:y afsi nosrefpon 
dio nos dieiTcHios prieífaaeóduyrlojy dixo la manera

y tr%
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y trafa que fe auia de tener, y aunque la hazienda era 
pocaq algo fe auia de fiar de Dios,que quien locótra- 
dixeífe fuerte a el,que el refpóderia,y afsi fiempre nos 
ayudójComodeípuesdiré.Ycon efto fuymos muy có- 
folad3s,y có que algunasperfonas fantas que nos folia 
fe r cótrarias eftauá ya mas aplacadas, y algunas nos a- 
yudauá,entre ellas era el eauallero fanto, de quien ya 
he hecho mención j q como lo es , y le parecía lleuaua 
camino de tanta perfeció,por fer todo nueftro funda
m ento  en oracion, aunque los medios le parecía muy 
dificultofos,y fin camino, rendía fu parecer a que p o 
dia fer cofa de Dios,q el mifmo Señor le deuia m ouer, 
y aísi hizo al maeftro,que es el clérigo fíeruo de Dios, 
que  dixe que auia hablado prim ero, que es cfpejo de 
todo el lugar,como perfona que le tiene Dios en el,pa 
ra remedio,y aprouechamieto de muchasalmas: y ya 
venia en ayudarme en el negocio, y eftando en eftos 
términos,y fiempre con ayuda de muchas oraciones, 
y teniendo comprada ya la caía en buena parte, aunq 
pequeña, mas defto a mi no fe me daua nada, q me a- 
uia dicho el Señor que entraífe como pudieífe, q def
pues yo veria lo que fu Mageftad hazia, y quan bien 
que lo he vifto, y afsi aunque veya fer poca la reta, te
nia creydo el Señor lo auia por otros medios de orde
nar, y fauorcccrnos.

C A T .  X  X  X 1 1 1 .  'Trocede en la mifma m ate
ria de la fundación delvlortofo S . lo fe f, di^e como le 
mandaron que entendiere en ella}y  el tiempo que lo de- 
x o ,y  algunos trabajos que tu n o ,y  como la confolaua en 
ellos elSeñor.
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Ves eftado los negocios en efte eftado, y 
t í  al puto de acabarfe,qotro dia fe auia de 
hazer las efcrícuras,fue quando el padre 
Prouincial nueftro mudó parecer: creo 
por ordenado diuina, fegú defpues ha pa 

recido: porq como las oraciones eran raneas yua el Se- 
\ ñor perfecionandola obra, y ordenando que fe hizief 

fe de otra fuerte : como el no lo qutfo admitir, luego 
mi confeflbr me mandó no entédicíle mas en ello,co 
que fabe elSeñorlosgrades trabajos, y afiieiones que 
hafta traerlo a aquel eftado me auia coftado. Como fe 
dexó.y quedó afsi, confirmófe mas fer todo difparate 
de mugeres,y a crecer la murmuración fobre mi,con 
auerlo mandado hafta entoces mi Prouincial. Eftaua 
muy mal quifta en todo mi monafterio, porque que
ría hazer monafterio mas encerrado, dezián que las 
afrentaua,que alli podía tabien feruir aDios,pues auia 
otras mejores que yo,q no tenia amor a la cafa, q m e 
jor era procurar reta para ella, q para otra parte:vnas 
dezian que me echaflen en lacarcdjOtras.bien pocas, 
tornauan algo por mi,yo bien véia que en muchas co 
fas tenían razó, y algunas vezesdaualesdefcuéto,aü- 
que como no auia de dezir lo principal, que era m an 
dármelo el Señor, no fabia que hazer, y afsi callaua, 
otras haziame- Dios muy gran merccd,que todo efto 
no me dauainquietud,fino con tantafacilidad, y c o n - , 
tentó lo dexé,como fi no me huuiera coftado nada : y 
efto no lo podia nadie creer, ni aun las mifmas perfo
nas de oracióque me tratauan, fino que pefauan efta
ua muy penada, y corrida, y aun mi mifmo confeífor 
no lo acabaua de c ree r , yo como m e parecia que auia 
hecho todo lo qauia podido, parecíame no era mas

obli-
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•bbligada paca lo q¡ue rae auia madado el Señor,y que- 
dauameenJa cafa,que yo eftaua muy contenta, y a mí 
plazer, aúque jamas podía dexar de creer que auia de 
hazeríe.-yo no auia ya miedo, ni fabia como,-ni quado, 
mas-teníalo muy cierto. Lo que mucho me fatigó, fue 
vna vez q mi confeífor, como fi yo huuiera hecho co ' 
fa.contrafu voluntad(taaibien deuia el Señor querer 
que de-aquella parte que mas me auia de doler, no me
dexaífedevenirvn trabajo) y afsi en.efta multitud de 
perfecuciones que a mi parecíame auia de venirme, 
delconfuelo me eferiuió que ya vería que era codo 
fueño en lo que auia fücedido,quemeemendaíTcde 
ay adelante en no querer falir con nada,ni hablar mas 
mas en ello, pues veya el efcandalo que auia fucedído, 

•y otras cofas, todas para dar pena. Efto me la dio ma
yor que todo junto,pareciendpme fi auia íido yaoca- 
ílon,ytenid*cuipaen que feofendiefse Dios, y que fi 
eftas vifiones eran ilufiones que toda la oradon que te 
nia era engaño, y que yo a ndatia muy engañada y per
dida,apretóme eftoen tantoeftremoque eftauacoda 
turbada,ycongrandifsimaaflicíon,mas elSeñorqnun 
ca me faltó en todos eftoí trabajos que he cótado, har
tas vezes me confolaua, y esforzaua,que no av para que 
lo dezir aqui.medixo entonces que rio mefatigafse q 
yo auia mucho feruido a Dios, y no ofendidole en a- 
quel negocio,quehiziefselo que me mandauael con- 
fefsor en callar por entonces, hafta que fuefse tiempo 
de tornar a ello. Quedétanconfolada,ycontentaque 
m e parecia todo nada la períecucioqueauiaíobremi. 
Aquí meenfeñód Señor el grandifsimo bien que es 
pafsartrabajos, y perfecuciones por el,porque fue tan
to el acrecentamiento que vi en mi alm adeam or de
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Dios,y otras muchas cofas que yo me efpanraua>y c i
to me haze no poderdexar de deíTear trabajos. Y Jas 
otras perfonas péfauan que eftaua muy corrida, y fi ef- 
tuuuera,fi el Señor no me fauoreciera en tanto eftre- 
m ocon  merced tan grande,entonces me encomenca 
ron mas grandes los Ímpetus de amor de Dios que té- 
go dicho, y mayores arrobamientos, aunque yo calla* 
ua,yno dezia anadie eftas ganancias:elfanto varón 
Dominico, no dexauade tener porta cierto como yo, 
que feauia de hazer,y como yo no quería entender en 
ello, por no yr contraía obediencia de mi confefsor, 
negociaualo el con mi compañera,y eferiuian aRoma, 
ydauan tracas:también com entó  aqui el demonio 
de vna períona en o tra , procurar fe entendiefte que 
auia yo vifto alguna reuelacion en efte negocio,y yuan 
a mi có mucho miedo a dezirmeque andaua los tiem
pos rezios,y que podría fer me leuancaíTen algo,y fuef- 
fenalos Inquiíidores. A mi me cayó efto en gracia, y 
m e hizo reyr, porque en efte cafo jamas yo temi, que 
fabia bien de mi que en cofa de JaFé, contra Ja menor 
ccremonia'de la Igleíia que alguien vieífe, yo yua por 
ella: o por qualquier verdad de la fagrada Efcritura me 
puliera yo a morir mil m uertes^ dixe que deílo no te- 
mieíTen, que harte mal feria para mialmafi en elláhu 
uieílecofaquefueíle defuerte que yo temieífela In 
quisición, que fi penfafie auia para que, yo m e la yria a 
bufear, y que fi era leuantado, el Señor me libraría, y 
quedaría con ganancia :y trátelo con efte padre mió 
Dominico, que como digo era tan 1 e r rad ique  podia 
bien aflegurar en lo que el me dixcfie, y díxele cnton 
ces todas las vífiones,y modo de oracion, y las gran
des mercedes que me hazia el Señor con la mayor cía

ridad
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j-idad que pude,y fupliquelelo mirafie muy bien,y me- 
fdix.efie (i auia algo contra Ja fagrada Efcritura: y lo que 
de todo fentia, el me^íleguró mucho, y a mi parecer 
Je hizo prouecho,porque aüque el era muy bueno,de 
alli adelante íe dio mucho mas a Ja oracion,y fe apartó 
en vn monafteriode fu orden,donde aymuchafolc- 
dad para poder mejor exercirarfe en efto,a donde eftu 
uo mas de dosanos,y facóle de aJlila obediencia que el 
fintio harto,porqueJe huuieró menefter como era per 
fona tal,y yo en parte ícnci mucho quando fe fue,aunq 
no fe lo eftorue, por la grande falta que me hazia, mas 
encendí fu ganancia, porque eftado con harta pena de 
fu yda.me dixo el Señor que me coníbIaífe,y no la tu- 
uiefie,quebien guiada yua:vino tan aprouechada fu al
m a de alli,y can adelante en aprovechamiento de efpi 
ritu que me dixo quado vino,que por ninguna coíaqui 
fiera auer dexado de yr alli, y yo cambien podia dezir 
Jo mifmo,porque lo que anees me afteguraua, y confo- 
lauaconfolas fus leerás, ya lo hazia también conlaeí" 
periencia de eípiritu,que cenia harta de cofas íebrena- 
curales,y craxole Dios a tiempo que vio fu Mageftad 
auiadeíer menefter para ayudar afuobra deftemo- 
nafterio,que quería fu Mageftad íe hiziefie. Pues eftu- 
ue en efte filencio,y no enrédiendo,ni hablando en e f 
te negocio cinco o feys mefes, y nunca el Señor me lo 
mandó,yo no encendía que érala caufa,mas nofe m e 
podía quitar del penfamíenco q fe auia de Jiazer. Al fin 
Gcfteciepoauiendofe ydodeaqui el Recerque eftaua 
en la Compañía deIefus,traxo fu Mageftad aguí otro 
muy efpiricua!,y degráde animo,y cntédimiéto,y buc 
ñas letras,a ciempo que yo eftaua có harta neceísidad, 
porq como*! quemeconfeflaua teniafupeiior.y ellos
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tienen efta virtud en eftremo de no fe bullir, fino con¿ 
forme a la voluntad de fu mayor, aunque el entendía 
bien mi efpiritu, y tenia defteo de que fucile muy adé 
lante,no fe ofaüa en algunas cofas determinar por har 
tascaufas que para ello tenia,ya mi efpiritu yuacon 
Impetus tan grandes que fencia mucho tenerle atado, 
y con todo no falia de lo que el me mandaua. Eftando 
vn dia con grande aflicion de parecerme el confeflor 
no me creya,dixome el Señor que no me fatigálíe3que 
prefto fe acabatú aquella pena^yo me alegre mucho 
penfando que era que me auia de morir preltó,y traia 
mucho contento quando fe me acordaua, defpues vi' 
claró era la venida de efte Retor que digo,porq aque- 
llapena nuca mas fe me ofreció en que la tener,a cau
fa de que él Retor que vino no yua a la mano al tninif- 
tro que era mi confeflor, antes le dezia que me confó- 
lafle,y ¿jue no auia deque temer, y que no me lleuafle 
por camino can apretado,que dexaíTe obrar el efpiri
tu del Señor,q je a vezes parecia con eftos grandes Ím
petus 8e efpiritu nolequedaua al alma como refollar. 
Fuem eá verefte  Retor , y mandóme el confeflor tra- 
taíle con el con toda libertad, y claridad , yo folia fen
tir grándifsiroacoírtradicioh endezirlo. Yésaísi, que 
en entrando etrel cbnfdsíonario fenti en mi efpiritu 
vn no fe que antes ni defpues no meacuerdoa- 
uérlocon nadieíeritido, ni yofabre dezir como fue, 
ni por comppfñckíies podría , porque fue v'n gozo ef- 
píritual,- y vn entender n'if alma, que aquel alma me a» 

‘í t íád ’é entender,y’que confórmaúa con cíla^unqué c’o 
-ín¿ digo, no etáten ¿tiendo como,porque fi lv HWréra 
•liS'bhido, o me-huuieHáfl1 dado grandes nóeuásífél, no 
eramucho darme gozo ehenteder que auia de e nten 

u-j.'m j derme,
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derme, mas ninguna palabra el a mi,ni yo a el,nos auia 
mos hablado, ni eraperfona de quien yo tenia antes 
niFguna noticia, defpues he vifto bien q no fe engañó 
mi efpiritu , porque de todas maneras ha hecho gran 
prouecho a mi,y a mi alma tratarle, porque fu trato es 
mucho para perfonas que ya parece eíScñor tiene ya 
muyadelante, porque el las haze correr,y no y F palto 
a paflo,y fu modo es para defafirlas de todo, y mortifi
carlas,que en efio le dio el Señor grandifsimo talento, 
cambien como en otras muchas cofas.Como le comen 
cea tratar, luego entendí fu eftilo, y vi fér vn almapu- 
ra;y finta,y con don particular del Señor para conocer 
efpiritus. Coníólome muchodefdeapoco que letra- 
tauacomencó el Señor a tornarme a apretar que tor- 
nafíe a tratar el negocio del monafter 10, y que díxefle 
a mi confeflor,y a efte Retor muchas razones, y cofas, 
para que no me le eftoruaflen, y algunas los haziate- 
mer,porque efte padre Retor nunca dudó en que era 
efpiritu de Dios, porq con mucho cuydado,y cftudio 
miraua todos los efetos. En fin de muchas ccfas, no fe 
ofaron atreuer a eftoruarmelo:tornó mi cofeflbr a dar
me licencia quepufiefle en ello todo lo que pudiéfle, 
yo bien veia el trabajo a que me ponia por fer m uy fo- 
la, y tener poquifsima pofsibilidad , concertamos'íé 
trataíle con todo fetreto,yafsi procuré quevnaher-  
mana mia que viura fuera de aquí compraífe la cafa,y 
la labra fíe, como que era para fi, con dineros que el 
Señor Hió por algunas vías para comprarla, que feria 
largo de contar como el Señorío fue proueyendo, 
porqué yo traia gran quenra en no hazer cofa contra 
la obediencia,, mas fabiá que fi lo dezia a mis Perlados 
¿fa todó^erdido, C&táó!la vez paííada, y aun ya fue-
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ra peor. En tener los dineros, en procurarlo, en con
certarlo,y hazerlo labrarpafsé cantos trabajos,y algu
nos bien a folas, aunque mi compañera hazia lo que 
podia, mas podia poco , y tan poco que era caí! nona
da, mas de hazerfe en fu nombre,y con íufauor, todo 
el mas trabajo era mió, de tancas maneras que aora me 
efpanro como lo pude fufrir,algunas afligida dezia, Se
ñor mió como me mandays cofas que parecen impof. 
fibles,que aunque fuera muger íi cuuiera libertad, 
mas atadapor codas partes, íin dineros, ni de a donde 
los tener, ni para Breue , ni para nada , que puedo yo 
hazer Señor. Vna vez citando en vna necefsidad que 
no labia quem e hazer,  ni con que pagar vnos oficia' 
k s ,  me apareció fan Iofef, mi verdadero Padre, y Se* 
ñor, y me dio a en tender , que no me faltarían, que 
los concertarte, y afsi lo hizo fin ninguna blanca,y 
el Señor,por manera que fe efpancauan los que lo 
oian me proueyó , hazia fe me la cafa muy chica, 
porque lo era canto que no parece lleuaua camino 
fer monafterio , y queria comprar o tra ,n i auia con 
q u e , ni auia manera para comprarfe, ni fabia que me 
hazer que eftaua junto a ella otra cambien harto pe- 
queñapara hazer la Iglefia, y acabando vn día de co 
mulgar, dixome el Señor :Ta te h: dicho que entres co• 
mopudieres.Yamanera de efclamacion cambien me 
dixo: 0 codicia ddgenero humano,que aun tierra pienjas 
que te ha defaltar, quantas ve^es dormí yo alfereno^por 
no tener a donde me meter, Yo quedé muy efpantada, 
y vi que tenia razón,y voy alacafita,y traccla,y halle, 
aunque bien pequeño, monafterio caual, y no cure 
de comprar mas íitio, fino procure fe labrarte en ella, 
de manera que fe pudierte viuir,codo cofco,yfin labrar,

«o
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no mas de como no fueíTedañofo a la íalud,y afsi fe ha 
de hazer fiempre. Eldia de fanta Clara yendo a comul 
gar, fe m e apareció con mucha hermofura, y dixome, 
que me esforzarte,y fuerte adelante en lo comencado, 
que ella me ayudaría,y o la tom é gran dcuocion,y ha fa 
lido can verdad,que vn monafterio de monjas de fu or 
den que efta cerca defte nos ayuda a fuftenrar,ylo que 
ha fido mas,q poco a poco craxo efte defleo mió a tan
ca perfecion,que en la pobreza quela bienauenrurada 
íanta cenia en fu cafa, fe tiene en efta, y vinimos de li- 
mofna,que no me ha coílado poco trabajo,que fea con 
toda firmeza,y aucorídaddepadrefanto,que no fepue 
da hazer otra cofa, ni jamas aya renta,y m ashazeelSe 
ñor,y deue por ventura fer por ruego de efta bendita 
fanta, que fin demanda ninguna nos prouee fu Mageí- 
cad muy cu mplidamente lo neceflario, fea bendito por  
todo,Amen. Eftando en eftos mifmos días elde nuef
tra Señora de la Aflumpcion, en vn monafterio dé la 
orden del gloriofo fanto Domíngojeftaua cofiderando 
los muchos pecados que en tiempospafladosauia con 
feífado en aquella cafa, y cofas dem iruyn  vida, vino- 
me vn arrobamiento tan grande que caíi me facó de 
mi,fenteme, y aun parecemc que no pude ver al^ar ni 
oyr M ifía, que defpues quedé con efcrupulode efto, 
parecióme eftando afsi que me via veftir vna ropa de 
mucha blancura, y claridad,v al principio no via quien 
me k  vertía, defpues vi anueftra Señora hazia el lado 
derecho, y a mi padre fan Iofef al yzquierdo,queme 
veftian aquella ropa,diofeme a entender que eftaua ya 
limpia de mis pecados,acabada de veftir,yo con g a n 
diísimo deley te,y gloria, luego me pareció afirme de 
las manos de nueftra Señora, dixome que le daua m u 

cho»
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cho‘contento en feruir al gloriofofan Iofef,que ere* 
yeífe que lo que pretendía del monafterio leharia,y 
en el fe feruiria mucho el Señor, y.ellos dos, que no te- 
míeíle auria quiebra en efto jamas^aunquc la obedien 
en  que daua no fuerte a mi güito,porque ellos nos guar 
darían, que ya fu hijo nos auia prometido andar con 
nofotros, que para feñal que feria efto verdad, me da’ 
ua aquella joya ¡parecíame auerme echado al cuello, 
vn collar de oro muy hermofo, afidavna Cruz a el de 
mucho valor, efte oro, y piedras es tan diferente de lo 
de aca, que no tiene comparación , porque es fu her* 
mofura muy deferente de lo que podemos aca imagi' 
nar,queno alcanca el entendimiento a encender de 
que era la ropa, ni como imaginar el blanco que el Se
ñor quiere fe reprefente, que parece todo lo de aca co 
m o vn debuxo de tizne, a manera de dezir, era gran* 
difsímala hermofuraque vi en nueftra Señora, aun- 
que.por figuras no determiné ninguna particular,fi
no toda júntala hechura delroítro,veítida de blan
co con grandifsimo rcfplandor, no que deslumbra, 
fino fuaue ,algloriofo fan Iofef no v itan  claro,aun
que bien vi que eftaua alli como las vifiones que he 
dicho que no fe veen : parecíame nueítra Señora muy 
n iña , eftando afsi conmigo vn poco, y yo con gran- 
difsima gloria, y contento, mas a mi parecer que 
nunca le auia tenido, y nunca quifíera quitarme del, 
parecione que los viafubir al cielo,con mucha mul
titud de Angeles, yo quedé con mucha foledad, aun
que can confolada, y cleuada, y recogida en oracion, 
y enternecida que eftuue algún efpacio que menear
me,™ hablar no podia,fino cafi fuera de mi, quedé con 
vn ímpetu grande de deshazerm eporD ios,y  con

tales
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tales efetos,y codo paílo de fuerte que nuca pude du - 
dar,aunque mucho loprocuraíTe,no fer cofa de Dios, 
dexomeconfoladifsima,y có mucha paz enfoque di 
xo la reyna de los Angeles de la obediencia, es q a raí 
fe me hazia de mal no darla a la orde, y auiamc dicho 
el Señor que no cóuenia darfela a ellos,diome las cau- 
ías,para que en ninguna manera conuenia lo hizieííé, 
fino que embiaíTe a Roma por cierra via, que cambié 
me dixo que el haria vinieíTe recaudo por alli, y afsi 
fue que fe embió por do el Señor me dixo, que nunca 
acabauamos de negociarlo,y vino muy bié, y para Jas 
cofasque defpues han fucedido,conuino mucho fe 
dieffe la obediencia al Obifpo, mas entonces no le co
nocía yo,ni aun fabia que Perlado feria, y quifo el Se
ñor fueíTe can bueno, y fauorccieíTe caco a eíta cafa co 
m o hafido menefter paralagran cÓcradicion que ha 
auido en ella, como defpues diré, y para ponerla en el 
citado en que eíta,bendito fea el que afsi lo ha hecho 
todo.Amen.

C A /P . X X 2C11H , Trata como en ejle tiempo 
comino que Je aujentajje dejle lugar 3 dize la caufa ,y  
como la mandoyr fu  Terkdo para cofuelo de Ima feria
ra muy principal que eftaua muy afligida; comienca a 
tratar lo que alia le fu  cedió 7y  U gran merced que el 
Señoría hizo de fe r  medio para quefu Mageftad def- 
pertajfe a 7>naperJona muy principal para Jemir le muy 
de lm:as yy  que e lía tuuiejjefauor ?y  amparo dejpues en 
el)zs mucho de notar.

Pues
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Ves por mucho cuydado que yo traia, pa- 
ra £lue no entendieíTe, nopodia hazer- 

«w ^  tan fecretatoda efta obra, q no fe ente-
dieíte mucho en algunas perfonas,vnas 

lo creyan,'y otrasno.Yo temía harto,q venido el Pro- 
uin cial, fi algo le dixeíTen dello, me auia de mádar no 
entender en ello,y luego era todo ceñado, proueyolo 
el Señor defta manera,que fe ofreció en vn lugar gra
de mas de veynte leguas defte,que eftaua vna feñora 
muy afligida, a caufa de aueríele muerto fu marido, 
e (lau alo en tanto eftremo,que fe temia fu falud, tuuo 
noticia defta pecadorcilla, que lo ordenó el Señor afsi, 
que le dixeflen bien de mi para otros bienes q de aqui 
fucedieron, conocía efta feñora mucho al Prouincial, 
y como eraperfona principal, y fupoque yo eftaua en 
monafterio quefalian, ponele el Señor tá gran déífeo 
de verm e, pareciendole que fe ccnfolaria conmigo, 
que no deuia fer en fu m an o , fino luego procuró por 
todas las vias que pudo lleuarme alia, embiado al P ro 
uincial que eftaua bien lexos ,el me embió vn m anda 
to con precepto de obediencia, que luego fueífe con 
otra compañera,y o lo fupe la noche de Nauidadhizo 
me algún alboroto,y mucha pena, ver que por penfar 
auia en mi algü bien me querían licuar, que como yo 
m e veya tan ru y n , no podia fufrir efto,encomendán
dome mucho a Dios,eftuue codos los maytines, o gra 
parte dellos en gran arrobamiento. Dixome el Señor 
q  nodexafíe de y r , y q no efeuehafle pareceres, porq 
pocos me acófejarian fin temeridad, que áunqtuuief- 
fe trabajos fe feruiria mucho Dios,y que para efte ne
gocio del monafterio, conueniaaufentarme hafta fer 
venido elBreue, porq el demonio tenia armada vna

gran

gra trama,venido el Prouincial, y q  no temieíTe de na 
da q el me ayudaría alia. Yo quede muy esforzada y 
confolada, dixelo al Retor,dixome q en ninguna m a
nera dexafle de yr, porq otros me deziá q no fe fufria,. 
q era inuencio del demonio,para q alia me viniefle al
gún mal,q tornafle a etnbiar al Prouincial. Yo obede
cí al Retor,y con lo q en la oracion auia entedido, yua 
fin miedo , aunq no fin grandifsimaconfufion de ver 
el titulo con q me lleuauan,y como fe engañauan tan
to,efto m e hazia importunar mas al Señor, para q no 
m e dexafle,confolauame mucho q auia cafa de la Co- 
pañia de Iefus en aquel lugar adonde yua,y có eftar fu 
jeta a lo q me mandaflen como lo eftaua aca, me pare 
cía eftaria con alguna féguridad.Fue el Señor femido, 
q aquella feñora fe confolc tanto,q conocida mejoría 
com entó  luego a tener,y cada dia mas fe hallaua cófo 
íada.Tuuofe a mucho, porque como he dicholapena 
la tenia en gran aprieto, y deuialo hazer el Señor, por 
ías muchas oraciones que hazian por mí lasperfonas 
buenas que yo conocía, porque me fiicediefle bien. 
Era muy temerofa de Dios,y tan buena que fu mucha 
Chriftiandadfuplioíoq a m im e  faltaua,tom ógran ' 
de amor conmigo, yo fele tenia harto de ver fu bon
dad,mas cafi todo m e era cruz,porque los regalos me 
dauan gran tormento, y el hazer tanto cafo de mi me 
traia con gran temor, andaua mi alma tan encogida,q 
no me ofaua defcuydar,ní fe defcuydaua elSeñor, por 
que eftando allí me hizograndifsimas mercedes,y ef
tas me dauan tanta libertad,y tanto me hazian defpre 
ciar todo lo que via,y mientras mas eran mas , que no 
dexaua de tratar con aquellas tanfeñoras,quem uy a 
Eli honra pudiera yo fcruirlas, có k  libertad que fi yo
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fuera fu ygual.Saqué vna ganancia muy grande, y de* 
ziafelo.Vi que era mqger tan fujeta a flaquezas, v paf- 
fiones como y o , y en lo poco que fe ha de tener el íe- 
ñorio, veom o miétrases mayor tiene mascuydados, 
y trabajos, y vn cuydado de tener la compoftura con
forme a fu eftado q nolasdexa viuir, comer fin tiem 
po ni concierto, porque ha de andar todo coforme al 
eftado,y no a las complexiones, ha de comer muchas 
vezes los manjares mas conforme a fu eftado, que no 
a fugufto. Es aísi,q del todo aborrecí el deflear fer fe- 
ñora.Dios me libre de mala compoftura, aunque efta 
con fer délas mas principales del reyno,creo ay poca* 
mas humildes,y de mucha llaneza, yo la auia laftima, 
y fe la he,de ver como va muchas vczes.no cóforme a 
fu inclinación por cumplir con fu eftado, pues con los 
criados es poco lo poco que ay que fiar, aüque ella los 
tenia buenos.no fe ha de hablar mas con vno que con 
otro, fino al q fe fauorece ha de fer el mal quifto, ello 
es vna fujecion que vna de las mentiras, q dize el mu
do es llamar feñores a las perfonas femejantes, que no 
me parece fon fino efclauos de mil cofas, fue el Señor 
feruido que el tiepo que eftuue en aquella cafa fe me* 
joraua en feruir a fu Mageftad las períonas della, aun
que no eftuue libre de trabajos, y algunas embidiasq 
tenían algunas perfonas,del mucho amor que aquella 
feñora me tenia. Deuian por ventura penfar que pr-e- 
tedia algún intereífe,deuia permitir el Señor me dief- 
fen algunos trabajos, cofas fe mejates, y otras de otras 
fuertes,porq no meembeuieífeenel regalo q auia por 
otra parte, y fue feruido facarme de todo con mejoria 
de mi alma. Eftando alli acertó a venir vn religiofo, 
perfona muy principal, y con quien yo muchos años

auia,

auia,auia tratado algunas vezes. Eftádo en Miífa en vn 
monafterio de fu orden, que cftauacerca adonde yo 
eftaua,diome defíeo de faber en que difpoíicion efta - 
ua aquel alma, que defíeaua yo fucile muyfieruodc 
Dios,y leuantéme para yrle a hablar, como yo eftaua 
recogida ya en o ra d o , parecióme defpues era perder 
tiempo,que quien me mcria a mi cn aquello, y tórne
me a fentar, pareceme que fuero tres vezes las q efto 
me acaeció, y en fin pudo mas el Angel bueno que eí 
malo,y fuyle a líamar,y vino a hablarme a vn cófefsio 
nario, comencele a preguntar, y el a mi (porque auia 
muchos años que no nosauiamos vifto) de nueftras vi 
<las,y yolecoméce a dezir queauiaíidolam iade mu 
chostrabajos de alma, pufo muy mucho en que le di- 
X ífl'e que eran los trabajos, yo ledixe que no era para 
faber, ñipara que yolosdixeífe, eldixo q pues los fa- 
bia el padre Dominico, que he dicho que era muy fu 
amigo,que luego fe los diria,y que no fe me dieífe na- 
da.El caíb e s , q ni fue en fumanodexarme de im por
tunar , nien la mia me parece dexarlo de dezir, porq 
co toda lapefadumbre,y vergueta que folia tener,quá 
dio trataua eftas cofas con el,y con el Retor que he di
cho , no tuue ningunapena,antes meconfolé mucho, 
dixefelo debaxode confefsion, parecióme mas auifa- 
da que nunca,aunque fiempre le tenia por de gran en
tendimiento,mire los grades talentos, y partes que te  
nía para aprouechar mucho,fi del todo fe dieífe aDios 
porque efto tego yo de vnosaños aca, que no veo per 
tona que mucho me contente que luegoquerría del 
todo verle dar a Dios con vnas anfias que algunas ve 
zes no me puedo valer, y aunque delfeo que todos le 
firuan, eftas perfonas que me contentan es con muy
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g ra n  iqipetu , y afsi importuna mucho al Señor por 
ejlas.Con el religiofo que digo me acaeció afsi, rogo-"' 
me le encomedaíle mucho aDios,y no auia menefter 
dezirmelo,que ya yo eftaua de fuerte q no pudiera ha 
zer otra cofa,y voyme a donde folia a iolas tener ora * 
cío,y comiéco a tratar con el Señor,eftado muy recogí 
dac5 vneftilo abouado,q muchas vezes fin faber lo q  
digo trato, que el amor es el que habla, y efta el alma 
taenagenada, q no miro la diferencia que ay de eila a 
D io s , porque el amor queconocequela tiene fu M a
geftad la oluida de fi,y le parece efta en el,y como vna 
cofa propia fin diuilion habla defatines, acuerdóme q 
le dixe efto, defpues de pedirle có hartas lagrimas a- 
quella alma pufiefíe en fu feruicio muy de veras,q au * 
que yo la tenia por buena, no me contentaua que le 
queriamuy bueno, y afsi le dixe : Señor" nom eaueys 
de n egar efta merced,mirad que es bueno efte lug.eto 
paranuefiroamigo.Obondad,y humanidad grade de 
Dios,como no mira las palabras, fino los deíleos,y vo
luntad con que fe d izen , como fufre que vna como 
yo hable a fu Mageftad tan atreuidaméte,fea bendito 
por íiépre jamas/acuerdome q me dio en aquellas ho
ras de oració aquella noche vn afligimiéto grande, de 
péfar fi eftaua en amiftad de Dios,y como yo no podia 
faber fi eftaua en gracia ó n o , no para q yo lo defieaf- 
fe faber,mas deíTeauame morir, por no me ver en vi
da a donde no eftaua fegurafi eftaua muerta, porq no 
podia auer muerte mas rezia para mi,que penfar fi te 
Bia ofendido a Dios, y apretauame efta p en a , fuplica- 
ualenolopermitieíTe,toda regalada,y derretídacn 
lagrimas, entonces entendí que bien me podía con- 
fela^y confiar que eftaua en gracia, porqué femejan-.

’ • : ' ■ te
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te amor de Dios,y hazer fu Mageftad aquellas merce
des, y fentimientosque daua al alma ,que no fe com 
padecía ahazerfe al alma, que eftuuiefíe en pecado 
mortal. Quedé confiada que auia de hazer el Señor 
lo que le íuplicaua defta perfona. Dixom equele di- 
xeíle vnaspalabras, efto fenti yo m ucho, porque no 
fabia como las dezir ,que efto de dar recaudo a ter
cera perfona, como he dicho ,es lo que masfiento 
íiempre,en efpecial a quien no fabia como lo tomaría, 
o fi burlaría de mi.Pufome en mucha congoxa,en fin 
fuy tan perfuadida que a mi parecer prometí a Dios 
no dexarfelas de dezir, y por la grá vergueta que atiia 
las efereui, y fe las di. Bien pareció fer cofa de Dios en 
la operacion que le hizieron, determinofe muy de 
veras de darfe a oracion, aunque no lo hizo defde lúe 
go. El Señor como le quería para fi,por mi medióle 
embíaua a dezir vnas verdades, que fin entédcrlo yo 
yuan tan afu propofito que el fe eípantaua.^f el Señor 
que deuia de difponerle para creer que eran de fu Ma 
g e f tad ,y y o  aunque miferable era mucho lo que le 
fuplicaua al Señor muy del todo le tornafíe a fi , y le 
hiziefle aborrecer los contentos, y cofas de la vida, y 
afsi fea alabado por fiemprejo hizo tan de hecho,que 
cada vez qu em e  habla me tiene como embonada, 
y fi yo nolohuuiera vifto lotuuierapordudofo, en tá 
breue tiempo hazerle tan crecidas mercedes, y tener 
le ta ocupado en fi,quejio parece viue y a para cofa de 
la tierra , fu Mageftad le tenga de fu m ano , que fi afsi 
va adelante, lo que efpero en el Señor fi hará, por yr 
muy fundado en conocerfc ferá vno de los muy feña- 
lados fieruos fuyos,y para grá prouecho de muchas al 
m as, porque en cofas de efpiritu en poco tiépo tiene

V z mucha
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mucha efperiencia, que eftos fondones que da Dios 
quando quiere,y como quiere, y ni va en el tiempo,ni 
en los feruicios:no digo que no haze efto mucho,mas 
q muchas vezes no da el Señor en veynte años la cq« 
tem placion que a otros da en vno:fu Mageftad fabe la 
caula,y es el engaño que nos parece, que por los anos 
hemos de entéder lo que en ninguna manera fe pue
de alcancar fin efperiencia, y afsi-yerran muchos co
m o he dicho, en querer conocer efpiritu fin tenerle, 
no digo q quien no tuuiere eípiricu fi es letrado nc go 
u ie rn e  aquien letienc, masentiendefe en lo citerior* 
y interior, que va conforme a via natural por obra del 
encendimiento,y en lofobrenatural,q mire vaya con 
forme a l a  fagrada Efcritura, en lo demas no fe meta» 
no pienfe entenderlo que no entiende, ni ahogue los 
cfpiritusque yaquanto-en aquello, otro mayor Señor 
losgouierna,que no eftan fin lupcrior. Nofe efpantc 
ni le parezca cofas impofsibles,.todo espofsibleal Se
ño r ,fino procure esforzar la fe,y humillarle de que h a  
ze el Señor en efta ciencia a vna vegezita ,mas fabia 
por ventura que a e l , aunque fea muy letrado: y con 
efta humildad aprouech^ra mas alas almas, y a fi, que 
por hazerfccontemplatiüo fin ferio, porque tornó a 
dezir,que fi no tiene efperiencia, fino tiene muy mu
cha humildad en entender que no lo entiende, y que 
no por eíTo es imponible que ganará poco,y dará a ga 
nar menos aquien trata, no aya miedo fi tiene humil
dad, permita el Señor que fe engañe eívno ni el ctro. 
Pues a efte padre que digo, como en muchas cofas fe 
la hadado el Señor,ha procurado eftudiar codo lo que 
por cftudio hapodido en efte cafo, que es bic letrado, 
y lo que no entiende por efperiencia; informafe de

quien la tiene, y con efto ayúdale el Señor condado 
mucha fe , y afsi ha aprouechado mucho a fi y a algu
nas almas, y lamia es vna dellas, que como el Señor 
fabia en los trabajos que m e auia de ver,parece proua 
yo fu Mageftad, que pues auia de lleuar configo algu
nos que me gouernauan, quedafíen otres que me hall 
ayudado a hartos trabajos, y hecho gran bien. Hale 
mudado el Señor cafi todo, de manera que cafi el no 
íe conoce a manera de dez ir , y dado fuerzas corpora
les para penitencia, que antes no tenia, fino enfermo, 
y animofo para todo lo que es bueno,y otras cofas que 
fe parece bién fer muy particular llamamiento del Se
ñor, fea bendito por fiempre. Creo todo el bien le vie
ne de las mercedes que el Señor ha hecho en la ora" 
cion, porqué no fon poftizas, porque ya en algunas co
las ha querido el Señor fe aya efperimcntado, porque 
fa!e dellas, conio aquien tiene ya conocida la verdad 
del mérito que fe gana en íufrir perfecuciones: efpero 
en lagrandeza del Señor hade venir mucho bien a al
gunos de fu orden por e],y a ella mifma. Yafe comien
za efto a entenderj-he vifto grandes vifiones, y dicho*, 
me el Señor algunas cofas del, y del Retonde la C o m 
pañía de le fus, que tego dicho de grande admiración, 
y de otros dos religiofos déla orden de fan to D om in
go,en efpeeiál de vno que también ha dado ya a enten 
der el Señor por obra en fu aprouechamienro algunas 
cofas que antes yo auia entédido del, mas de quien ao
ra hablo han fido muchas. Vna cofa quiero dezir aora 
aqui.Eftaua yo vna vez con el en vn locutorio,y era tá- 
toel amor que mialma,y-eípiriruentediaqucardiaeu 
el fuyo q tríe tenía a mi cafi abíbrta,porque confidera- 
«alasgrtmdezas deDios,en quan poco tiempo aúiafu-
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bido vn alma a tan grande eftado. Haziame gran cófu 
fion,porque le veia có tanta humildad efcuchar lo que 
yo le dezia en algunas cofas de oracion,como yo tenia 
poca de tratar aísi con perfonasfemejantes,deuiamelo 
fufrir el Srñor por el gran defleo que yo tenia de verle 
muy adeláte, haziame tanto prouecho eftar có el, que 
parece dexaua en mi anima pueftonueuo fuego para 
deífear feruir al Señor de principio. O Iefus mió, q ha
ze vn alma abrafada en vueftro amor, como la ama
mos de eftimar en mucho, y fuplicar al Señor la dexaf- 
fe en efta vida,quien tiene el mifmo amor tras eftas ah 
masfeauia de andar íi pudíefíe. Grácofaesavn enfer
mo hallar otro herido de aquel mal, mucho fe cófuela 
de ver que no es folo,mucho fe ayuda a padecer,y aun 
a merecer: excelétes efpaldas fe hazen la gente deter
minada a arrifear mil vidas por Dios , y deífean que fe 
les ofrezca en que perderlas, fon como los foldados 
que por ganar eldefpojo, y hazerfe có el ricos, deífean 
que aya guerras, tienen entendido lio lo pueden fer íi 
no por aqui. Excíte fu oficio el trabajar, o gran cofa 
csadbnde el Señor da luz de entender lo mucho que 
fe gana en padecer por el: no fe entiende efto bien haf
ta que fe dexa todo, porque quien en ello fe eftá, feñal 
es que lo tiene en a lgo . Pues fi lo tiene en algo, forca- 
do le ha de pefar de dexarlo. Y ya va imperfeto todo, 
y perdido, bien viene aqui, que es perdido quien tras 
perdido anda. Y que mas perdido,que mas ceguedad, 
que mas defuentura que tener en mucho lo que no es 
nada?Pues tornando a lo que dezia,eftado yo en gran- 
difsimo gozo,mirando aquel alma q me parece quería 
el Señor vierte claro los te foros que auia puefto en ella, 
y viendo la merced que me auia h e c h o , en que fuerte

por
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por medio mió hallándome indigna della, en mucho 
m asteniayo las mercedes q elSeñor le auia hecho , y 
mas a;mi cueca las tomana,qfi fuera a mi,y aíabaua mu 
cho al Señor de ver q fu Mageftad yua cúpliendo mis 
dcfteos,y auia oydo mi oracion,q era deípertaífe el Se
ñor perfonasfemejátes.Eftando ya mialmaq no podia 
fufrir en íi tato gozo.faliode fi,yperdiofeparamasga- 
nar,perdiólas confideraciones,y de oyr aquella lengua 
diuina en q parece hablaua el Efpiritu íanto,diome vn 
gra arrobamiento q me hizo cafi perder el fentido,aua 
que duró poco tiépo.Yi a Chrifto con grandifsima M a 
geftad y gloria, moftrado gran concenco de loque allí 
paflaua.Y afsi me lo dixo,y quifo que vierte claro.que a 
femejances platicas fiepre fe hallaua prefence. Ylo m u 
cho que fe firue en que afsi fe delcy té en hablar en el. 
Ocra vez eftádo lexos defte lugar, le vi con mucha glo 
ria leuantar a los Angeles,entedi yua fu alma muy ade 
lante por efta vifion. Y afsi fue, que le auian leuantado 
vn gran teftimonio bien cócra fu honra, perfona a quie 
el auia hecho mucho bien,y rcmediadolafuya,y el al 
ma,y auialo paífado có mucho cótento, y hecho otras 
obras muy a fcruicio de Dios, y paífado otras perfecu- 
ciones.No me parece contricne aora declarar mas co
fas,fi defpucsle pareciere a v.m.pueslas fabe, fe podrá 
poner por gloria del Señor. De todas las que he dicha 
de profecías defta cafa, y otras que diré della»y d e o -  
tras cofas todas fe han cumplido, algunas eres años 
antes que fe fupieífen,otras mas,y otras menos,me las 
dezia el Señor.Y fiempre las dezia al confertor, y a efta 
mi amiga biuda con quien tenia licencia de hablar, 
co tnohed icho . Y ella he fabído que las dezia a otras 
perfonas, y eftas faben que no m iento , ni Dios m e
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de tal lugar, que en ninguna cofaquanto mas flendo 
can graucs trataffe yo fino toda verdad. Auiendofe 
muerto vn cuñado mió fu hitamente, y eftando yo con 
mucha pena por no fe auervuiado a confefíar, fe me 
dixo en la oracion que auia afsi de morir mi hermana, 
que fueflaalla, v procuraífc fe difpufiefle para ello,dí- 
xelo a mi confeíTor, y como no me dexaua yren ten-  
dilo otras vezes: ya como efto vio, dixome que fueffe 
alia que no Te perdía nada. Ella eftau a cn vna aldea, y 
como tu y fin dezirle nada,le fuy dando la luz que pu
de en todas las cofas, hize fe confeíTaíTe muy a m enu
d o , y en todo traxeífe quenta con fu alm a, ella era 
muy buena,y hizolb afsi: defde a quatro o cinco años 
que tenia efta coftumbre, y muy buena quenta con fu 
conciencia, fe murió fin verla nadie, ni poderfe con- 
feílar, fue el bien que como lo acoftumbraua, no auia 
fino poco mas de ocho dias que eftaua confofíada, a 
mi me dio gran alegria quando fu pe fu muerte, eftu- 
uo muy poco en el purgatorio. Serian aun no me pare 
ce ocho dias quando acabando de comulgar me apa
reció el Señor, y quifo la vícíTe como la lleuaua ala 
gloria. En todos eftos años defde que fe me dixo, haf
ta que murió no fe me oluidaua lo quefe me auia da
do a entender,ni a mi compañera, que afsi como mu- 
rio vino a mi muy efpantadá de ver como fe 2uia cum? 

j>lido, fea Dios alabado por fiempre, que tanto 
cuydado tiene de las almas para que no 

fe pierdan, Amen.
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C JT . X X X V .  Trofigue en la mifma materia de la 
fundado de efta■. cafa de nueftrogloriojopadrefin lojtf. 
(Dtze dé los, términos por donde ordenó el Señor 7ñnief 

fe  aguardarte en ella lafanta pobreza,y la caufaporqnc 
fe  %no. deconaquellafeñora que estauay otrasr 

cofas que le fucedieron..

Ves eftando con efta feñora que he di* 
cho,a dóde eftuue mas de medio año, 
ordenóel Señor, q tuuieíTé noticia de. 
mi vna beata denueftra arden,demas 
de fetenta leguasde aqui defte lugar,y 

acertó a venir por aca,y rodeo algunas por hablarme. 
Auiala elSeñor.mouido el mifmo año y mes,q a mipa 
ra hazer otro monafterio defta orden, y como lepufo 
efte deffeo,védió todo lo q tenia,y fueíe aRoma a traer 
defpachopara ello, a pie defcal^a, esmuger de mucha 
penitencia,y oració,y haziala el Señor muchas merce
des, y aparecióle nueftra Señora, y niSdola lo hizieíle, 
haziame tantas vécajas en feruir al Se*ñor,q yo auia ver 
guenga de eftar delante de ella. Mcftromelosdefpa- 
chosq tra iadeRom a,ven quinzediás q cftuuo c6mi- 
godimos orden en corno amamos de hazer eftos mo- 
naftérios.Y hafta q  yo la hablé no auia venido a mi nosi 
cia,como nueftra regla antes q fe relaxafíe, mádaua no 
fe tuuieíTe propio.Ni yo eftaua, en fundarle fin renta, 
que yua mi inteto a que no tuuieíícmos cuydado de lo 
que huuieffemos menefter.Yno mirauaa los muchos 
cuydadosque trae configo tener propio. Efta bendira 
muger como la enfeñSua el Señor, tenia bien encendi-
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do con no faberlecr loque yo con u n to  auer andado 
aleerlascoftituciones ígnoraua.Y como me la dixo 
parecióme bien,aunq temí que no me lo auian de con- 
fentir,fino dezir que hazia defatinos,y que no hiziefle 
cofa quepadecieílen otras por mi,que a fer yo fola p o 
co ni mucho me dccuuiera , anees me era gran regalo 
penfar de guardar los confejos de Icfu Chrifto Señor 
nueftro.Porque grandes deíTeos de pobreza ya me los 
auia dado fu Mageftad. Afsi que para mi no dudaua de 
ferio mejor, porque dias auia que deíTeaua fuera pof- 
ílble a mi eftado andar pidiendo por amor de Dios, y 
no tener cafa ni ocracofa, mas temía que íi a las dema* 
nodauael Señor eftos deíTeos viuirian defeontentas: 
y también no fucile caufa de alguna diftracion, por
que veia algunos monafteriospobres, no muy recogi
d o s^  no miraua^ el no ferio era caufa de fer pobres, 
y  no la pobreza de la diftracion, porque efta no haze 
mas ricas,ni falca Dios jamas a quien le iirue : en fin te
nia flaca la f e , lo que no hazia efta fierua de D ios, co
m o yo en codo tomaua tantos pareceres,cafi a nadie 
Jhallaua defte parecer, ni confeífor, ni los letrados que 
erataua, traíanme tantas razones, que nofabiaque 
hazer,porque como ya yo fabia era regla,y via fer mas 
perfecíon, no podía perfuadirme a tener re n ta . Y ya 
que algunas vezes me tenían conuencida, en tornan
do a la oracion, y mirando a Chrifto en la Cruz tan 
pobre y defnudo, no podia ponera paciencia fér rica, 
fuplicauale con lagrimas lo ordenaífe de m anera , que 
yo me vierte pobre como e l. Hallaua tantos ínconue- 
nientespara tener renta,y vía fer tata caufa deinquíc* 
tud.y aun diftracion, que no hazia fino dííputar có los 
ietrados.Efcriuilo al religiofo Dominico, que nos ayu-
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daua,cmbione eferitos dos pliegos de contradicion, y 
Theologiapara que no lo hizieííe, y afsi me lo dezia 
que lo auia eftudiado mucho: yo 1c rcfpondi, que para, 
no feguir mi llamamiento, y el voto que tenia hecho 
de pobreza, y losconíéjos de Chrifto con todaperfe- 
cion, que no quería aprouecharme deTheologia,ni 
con fus letras en efte cafo me híziefle merced. Si halla
ua algunaperfona que me ayudarte, alegrauame m u
cho. Aquella feñora con quien eftaua,para efto me ayu 
daua mucho: algunos luego al.principio dezianme,que 
les parecía bien, defpues conao mas lo mirauan, halla-? 
uan tantos inconuenientes que tornauan a poner m u
cho en q u en o  lohiziefíe. Deziales yo,que fi ellos mu- 
dauan tan prefto parecer: que yo al primero me quería 
llegar. En efte tiempo por ruegos míos, porque efta íe.. 
ñora no auia  vifto al fantofray Pedro de Alcaniara,fue 
el Señor feruido vinierte a fu cafa, y como el que era 
bien amador de la pobreza, y tantos años la auia teni
do, fabia bien la riqueza que en ella eftaua , y afsi m e 
a y u d ó  mucho, y mandó que en ninguna manera de- 
xafiede licuarlo muy adelante. Ya con efte parecer 
y fauor, como quien mejor lo podia dar por tenerlo 
fabido por larga efperiencia ,yo  determine no andar 
bufeando otros. Eftando vn dia mucho encomendán
dolo a Dios, me dixo el Señor, que en ninguna mane
ra dexafle de hazerle pobre, que efta era la voluntad 
de fu Padre y fuya, que el me ayudaría. Fue c o n ta a  
grandes efetos en vn arrobamiento, que en ninguna 
manera pude tener duda de que era de Dios. Otra vez 
m e dixo, que en la renta eftaua la confufion, y otras 
cofas en loor de la p o b reza , y aflegurandome que a 
quien le feruia no le faltaua lo necefíario para viuir:

y efta



y efta falta como digo,nunca yola tem ipor m i.T am 
bién boluio el Señor el coraron del PrefentaJo,digo 
del religiofo Dominico,de quien he dicho,me eferiuió 
no lo hiziefTe fin renta. Yayo eftaua muy contenta co 
auer entendido éfto,y rener caies pareceres,no me pa
recía fino que polleia toda la riqueza del mudo,en de* 
terminadome a viuir deporam or deDios.En efte lie 
po mi Ptouincial me al$ó el mandamiento,y obedien' 
cia q me auia puéfto para eftar alli,y dexó en mi volun 
tad,q fi me quifieíle y^quepudieíTe^ fi eftar también, 
por cierto:tiempo,y en efte auia de.auer elecion en n>i 
monáfterio,y auifarOnmejque muchas querían darme 
aquel cuydado de Perlada, q para mi, Tolo penfarlo era 
ta  gran tormento, q a qualquicr mareyrio me determi 
ñaua a paflar por Dios con facilidad,a efte en ningún ar 
te me podia perfuadir,porque dexado el trabajo gran
de por fer muy m uchas, y otras caufas de que yo nuca 
fuy amiga, ni de ningún oficio,antes íiempre los auia 
rehufado.-pareciamegranpeligroparala conciencia,y 
afsi alabé aDiosdeno meliallar allaEfcreuia mis ami 
gasparaqueno  me díeflen voto.Eftando muy conten 
ta de no me hallar en aquel rúydo,dixorne el Señor q 
en ninguna m aneradexede yr,que puesdefieo Cruz, 
quehuena fe me apareja, que ñola defeche, que vaya 
con .animo que el me ayudará, y que n¿e fucile lue- 
go:yo me fatigué mucho,y no hazia fino llorar,porque 
penféqueerala  Cruz fer Parlada, y como digo no po
dia perfuadírme a que eftaua bien a mi alma en ningti 
na manera,ni yo hallaua términos para ello: contelo a 
mi confeftbr, mandóme que luegoprocurafleyr, que 
claro eftaua era mas pcrfeció,y que porque hazia gran 
calor bafíaua halladme alia a la elecion } que me eftu-

ttieffe

5/« L A  V I D A uieíTe vnosdias, porq no mehizieíle mal el camino: 
mas el Señor que tenia ordenado otraeofi^huuofe de 
hazer,porque era tágrande eldefaíToísiegoque traia 
en mi,y el no poder tener oració, y parecer me taltaua 
de lo que el Señor me auia mádado, y que como efta- 
ua alli a mi plazer,y con regalo no queria yrme a ofre 
c e r  al traba}»,que todo era palabras con Dios,que por 
que pudiendo eftar a donde era mas per£eció,ania de 
dexarlo,q fi me murieíle,murieft*e.Y con efio vn apre 
tamiento de alma, v n quitarme el Señor todo el gufto 
en la oració. En fin yo eftaua talsque ya me era tormé 
to tan grade, q fuplique aaquellafeñora huuiefíepor 
biendexarme v e n i r  ,porqyam i confeftbr como me 
vio afsi,me dixo que mefuefte,que también le mouia 
Dios como a m i Ella fentia tan to que la dexafte, que 
era otro-tormento que le auia coftado mucho acabar
lo con el Prouincial, por muchas maneras de importa 
naciones. Tuue por grandifsima cofa querer venir en 
cllojfrgun ío que fentia, fino como era muy temerofa 
de Dios,y como le dixe que fe le podia hazer gran fer- 
uicio,y otras hartas cofas.y dile eíperan^a que era pof- 
fible tornarla a v e r , y afsi con harta pena lo tuuo por 
bien .Ya yo no la tenia de venirme,porque entendien 
do yo era mas perfeció vnacofa,y féruicio de Dios,co 
el contento que me da contentarle, palíe la pena de 
¿ ;xar a aquella feñora que tanto la via fentir,y a otras 
perfonas  a quien deuia mucho,en eípecial am i confef 
for, q era de la Compañía de Iefus, y hallauame muy 
bien con el:mas micntramas via que perdía de confue 
lo por el Señor, mas contento me daua perderle, no  
podia entender como eraefto, porque via claro eftos 
dos comrariosHolgarme^ confolarme, y alegrarme
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de lo que me pefauaen el a lm a, porque yo eftaua co- 
folada,y foftegada,y tenia lugarpara tener muchas ho 
ras de oracion: via que venia aínecerme en vn fuego, 
que ya el Señor me lo auia dicho,q venia a paflar gran 
cruz,aunque nunca yo penfe lo fuera canto,como def 
pues vi,y con todo venia ya alegre, y eftaua deshecha 
de que no me ponia luego en la batalla, pues el Señor 
queríala tuuiefle,y afsi embiaua fu Mageftad elesfuer 
5o,yle poniaen mi flaqueza.No podia como digo en. 
tender como podia'fer efto, penfe efta comparación, 
fi poyeflendo yo vna jóya,o cofa que me da gran con
tento, fe me ofrecieíle faber que la quiere vna perfo- 
naa quien yo quiero mas que a m i , y defleo mas con
tentarla que mi mifmo defeanfo, dame mas contenta 
quedarme fin ella,que me daua lo qpoífeya, por con
tentar aquella per fona, y como eftecontento de con
tentarla,excede a mi mifmo contento,quitafe la pena 
de la falta q me haze la joya,o lo q amosy de perder ei 
contento que daua,de manera que aunque queria te
ner la de ver q dexaua perfonas q tanto fenrian apar
tarte de mi,con fer yode mí codicion ta agradecida,q 
baftara en otro tiempo afatigarme mucho,y aora au- 
que quífiera tener pena no podia. Importada tanto ¿1 
no me tardar vn dia mas, para lo q tocaua al negocio 
defta bendita cafa,que yo no fe como pudiera con- 
cluyrfe fi entóces me detuuiera. O  grandeza de Dios, 
muchas vezes me efpanta quandoloconfidero,y veo 
quan particularmente queria fu Mageftad ayudarme, 
para que fe efetuafe efte rinconcito de Dios, que yo 
creo lo es,y morada en que fu Mageftad fe deleyca,c<J 
mo vna vez eftádo en oracion me dixo, q era efta cafa 
parayfo de fu deleyte,y afsi parece ha fu Mageftad ef-
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cogido las almas que ha traydo a el,en cuyacompañia 
yoviuocon hartaconfufion, porque yo no fupkra def 
fearlas tales para efte propoüto de tanta eftrechura, y 
pobreka,y oracion,y lleuandolo con vna alegría, y co- 
teto,que cada vna le halla por indigna de auer m ere 
cido venir a tal lugar, en efpecfal algunas q las llamó 
el Señor de mucha vanidad,y gala del m undo, adon
de pudieran eftar contentas conforme a fus ley es, y 
ha les dado el Señor tan doblados los contentos aqui,. 
que claramente conocen.auerles el Señor dado cien
to por vnojque dexaron, y no fe hartan de dar gracias 
a fu Mageftad,a otras ha mudado de bien en mejor. A 
las de poca edad da fortaleza y conocimiento;, para q 
no puedan deíTear otra cofa, y que entiendaní&s vir 
uir en mayor defcanfo,aun para lo.de aca, eftar aparra 
das de todas las cofas de la v ida. A las que fon de mas 
edad,v có poca falud,da tuercas, y fe las ha dado para 
poder licuar la afpereza,.y penitencia que todas, O  Se 
ñor mió como fe os parece que foys poderofo ,no es 
menefter bufear razones paralo que vos quereys,poi
que lóbre toda razón natural hazc-ys las cofas tapofsi 
bles,que daysa entéder bien que no es menefter mas 
que amaros de veras ¿y dexarló de veras todo.ppr vos, 
para q vos Señor mió lo hagays todo fácil. Bien vie
ne aqui dezir que fingís trabajo en vueftra ley , por
que y o no lo veo Señor,ni fe como es eftrccho el cami 
noquelleuaa vos,caminoreal veoque es,quenofen 
d a , camino que quientie veras fe pone en el , va mas 
fegüro,muy lexos eftan los puertos, y rocas para caer, 
porque lo eftan de las ocafíones, fenda llamo yo , y 
ruyn fenda,y angoftocamino, el quede vna parce ef
ta vn valle muy hondo a donde caer , y de la otra vn *
' "  * ‘ defr
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defnerudcro:no fe han defcuydado quando fe defper 
ñan,y fe hazen pcdagos.El que nos ama de verdad bic 
mió feguro va por ancho cam ino, y real ,lexos eftá el 
defpenadero, no hatrope^ado tantico quádo ledays 
Señor la mano,no bafta vna cayda, y muchas íi os tie
ne amor,y no alascofasdelmundoparaperderfe. Va 
por el valle de la humildad, no puedo entéder que ej¡ 
lo que temé deponerfe en efte camino de la perfeció: 
el Señor por quien es nos dé a entender, quan mala 
eslafeguridaden ta maniíieftos peligros, como ay en 
andar co el hilo de la gente, y como eftá la verdadera 
fegaridad en procurar yr muy adelante en el camino 
de Dios.Los ojos en el, y no ay a miedo fe póga efte fol 
de juftácia, ni nos dexe caminar de noche para q nos 
perdamos, fi primero no le dexamos a e l . N o temen 
andar entre leones,que cada vno parece quiere lleuac 
vn peda$o,quefonlas honras,y deleytes, y contentos 
femejantes que llama el m undo, y aca parece haze el 
dem oniotem er de mufarañas, mil vezes me efpato,y 
diez mil querría hartarme de llorar,y dar bozes a to 
dos para dezir lagran ceguedad, y maldad tnia, por fi 
aprouechaífe algo para que ellos abrieífen los ojos. 
Abrafelos el que puede por fu bondad , y no permita 
fe me tornen a cegar a mi. Amen.

C J  T. X X X V I .  Trofgue en la m a tern a-  

meneada, y  di^ecomo fe  acallo de concluyr,y fe  fun
dó ejle monajlerio ddgloriofo fan lofef}y  lasgr andes 
contradiciones,y  perfecucio?ies que defpues de temar 

habito las religió fas hmo,y lasgr m ies trabayos ̂ y ten
tado-

taciones que ellapafío ,y como de todo1 lafaco-el Señor 
con citoria,y engloriayy  alabamafuya.

Artidaya de aquella ciudad, venía muy 
contenta por el camino, dererminádom e 
apañar todo lo que el Señor fuerte ferui- 
do muy có toda voluntad. La noche m e f  

ma q llegué a efta tierra, llegó nueftro defpacho para 
el monafterio,y Breue de Roma, q yo me eípanté,y fe 
efpantaron los que fabian la prieífa quem e auia dado 
el Señor a la venida, quando fupieron la gran necefsi • 
dad que auia de ello,y ala coyuntura que el Señor me 
traía,porque hallé aqui el Obifpo, y al fanto fray Pe
dro de Alcantara, y a  otro eauallero muy íieruo de 
Dios,en.cuya cafa efte fanto hombre pofaua , que era 
perfona adonde los fiemos de Dios hallauan efpaldas, 
y cabida.Entrambos a dos acabaron con el Obifpo ad- 
mideíTe el monafterio,queno fue poco por fer pobre, 
fino que era ta amigo de perfonas que veia afsi deter
minadas a feruir al Señor, que luego fe aficionó afa- 
uorecerle,y el aprouarlo efte íanto viejo, y poner m u 
cho con vnosy con otros,en quenosayudaíl'en,fue el 
que lo hizo todo. Sino viniera a efta coy un tura como 
ya he dicho,no puedo entender como pudiera hazer- 
fe , porque eftuuo poco aqui efte íánto hom bre , que 
no  creo fueron ocho dias,y elfos muy enfermo, y def- 
deam u y p o co  le lleuóel Señor coníigo, parpe e que 
le auia guardado fu Mageftad,hafta acabar efte nego
cio que auia muchos dias,nofe fi mas de dos años que 
andaua muy malo. ío d o fe  hizo debaxo de gra fecre 
to , porque a no fer afsi no fe pudiera hazer nada, fe -

X  gun
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gun el -pueblo eftaua malicon ello ,com o fe pareció 
defpues. Ordenó el Señor q eftuuiefíe malo vn cuña« 
do mió,y fu muger no aqui,y en canta nccefsidad,que 
me dieron l i c en c ia  para eftar con el, y con eftaocafió 
no íe encendió nada, aunque en algunas perfonas no 
dexaua de íbfpecharfe algo,mas aun no lo creían , fue 
cofa para efpantar, que no eftuuo mas malo de loque 
fue menefter para el negocio,y en fiédo menefter cu- 
uieíTe faíud,para q yo me defocupafíe, y el dexafíe def 
embaracada la cafa,fe la dio luego el Señor, que el efta 
ua marauillado, pafse harco crabajo, en procurar con 
vnos y co otros que fe admiciefl'e,y con el enfermo, y 
con oficiales para q fe acabañe la cafa a mucha prief- 
fa,para que tuuierte forma de monafterio,que faltaua 
mucho de acabarfe, y la micopañera no eftaua aqui, 
que nos pareció mejor eftar aufente,para mas diísimu 
lar, y yo viaqyuael codo en la breuedad por muchas 
caufas,y la vna era, porque cada hora tecnia me auian 
de mandar yr. Fueron tancas las cofas de crabajos q cu* 
ue,que me hizo penfar fi era efta la cruz,aunque coda 
via m e parecia era poco paralagran cruz que yo auia 
e n c e n d i d o  del Señor q auia de pafiar. Pues codo con- 
cercado,fueel Señorferuido,que diadefan Bartolo
mé comaron habico algunas, y fe pufo el fancifsimo Sa 
c r a m e n t o  con toda autoridad y fuerza, quedó hecho 
nueftro monafterio del gloriofifsimo padre nueftro 
S.loíef, año de mil y quintetos y fefenta y d e s . Eftuuc 
yo a darles el habico, y otras dos monjas de nueftra ca 
fa mifma,que acertaro a eftar fuera.Como en efta que 
fe hizo el monafterio era dode eftaua mi cuñado, que 
como he dicho, la auia el comprado por difsimular 
mejor el negocio, con licencia eftaua yo en e lla , y no  

................................ . hazia,
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hazla cofa que no fuerte con parecer de lecrados,para 
noyr vn punto contra obediencia, y como vian fer 
muy prouechofo para toda la orden por muchas cau- 
íás , que aunque yua con fecreco, y guardándome no 
lo (u pie (Ten misPeflados, medezian lo podia hazer, 
porque poc muy poca imperfeció que me dixera era, 
milmonafterios me parece dexará quanto masvno, 
efto es cierto,porque aunqu e lo defieaua por aparcar
me mas de codo, y licuar mi profefsion,y llamamiéto 
con mas perfecion,y encerramienco,de tal manera lo 
defteaua,que quando entendiera era mas feruicio del 
S e ñ o r  ,dexarIo codo lo hiziera,como lo hize laocra 
vez có codo fofsiego y paz. Pues fue para mi como e f- 
tar en vna gloria,ver poner el fantifsimo Sacrameco,y 
que fe remediaron quacro huérfanas pobres, porque 
no fe tomauancón dote,y grades fiemas de Dios, que 
efto fe precendio al principio que enfraílen perfonas, 
que con fu exemplo fucilen fundamenco,para en que 
fe pudierte el intento que lleuauamos de mucha perfe 
cion,y oracio efetuar,y hecha vna obra, que cenia en 
tendido era para el feruicio del Señor, y honra del 
habito de fu gloriofa M adre , que eftas eran mis an- 
fias,ytambien m edió gran confuelode auer hecho 
loque canto el Señor me auia m andado , y orralgle- 
fia masen efte lugar de mi padre gloriofo fanlofef, 
que no la auia, 110 porque a m im e pareciefíeauia 
hecho en ello nada , que nunca me lo parecia,ni 
parece, fiempre enriendólo hazia el Señor, y lo que 
era de mi parce era con tancas imperfeciones, que 
antes veo auia que me culpar, que no que me agra
decer,  mas eratne gran regalo, ver que huuieíle fu 
Mageftad tomadome por inftrumentó , fiendo

X  i  tan
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tan ruyn para tan grande obra,afsi que eftuue con tan 
gran contento que eftuue como fuera de mi con gran 
oracion. Acabado todo,feria como defde a tres,o qua- 
tro horas, me reboluió el demonio vna batalla efpiri- 
tual,como aora d iré. Pufome delante,fi auia fido mal 
hecho lo que auia hecho, íi yua contra obediencia en 
auerlo procurado fin que me lo mandafl'eel Prouin
cial, que bié mepareciaa mi le auia de fer algü diíguf- 
co,a caufa de fugetarle al Ordinario, por no fe lo auer 
primero dicho,aunque como el no le auia querido ad
mitir,y yo no la mudaua, también me parecía no íe le 
daría nada por otra pa r te , y fi auian de tener conten
to las que aqui eftauan con tanta eftrechura,fi les auia 
de faltar de comer,fi auia fido difparate, que quié me 
metia en efto, pues yo tenia monafterio: todo lo que 
el Señor me auia mandado, y los muchos pareceres, y 
oraciones>que auia mas de dos años que cafi no ceffa- 
uan,todo tan quitado de mi memoria, como fi nunca 
huuiera fido,folo de mi parecer me acordaua, y codas 
las virtudes, y la Fe eftauan en mi entonces fuípendi- 
das,fin tener yo fuerca para q ninguna obrafle, ni me 
defendieíla de tantos golpes. También me ponía el 
demonio que como me quería encerrar en cafa tan 
eftrecha, y con tantas enfermedades, que como auia 
de poder fufrir tanta penitencia, y dexauacafa ta g ra 
d e ^  deleytoía.y adode tan cótenta fiépre auia eftado, 
y tantas amigas ,.que quíga las de aca no ferian a mi 
gufto.que me auia obligado a mucho,que qui^a efta- 
riadefefperada, yque por vécura auia pretedido efto 
el dem onio, quitarme la paz y quietud, y que afsi no 
podria tener oracion eftando defaíTofiégada, y perde- 
ria el alma.Cofas de efta hechura juntas me penia d e 

lante

Jante que no era en mi mano pefar en otra cofa,y con 
efto vna aflicion, y efeuridad, y tinieblas en el alma, 
que yo no lo fe encarecer ; de que me vi afsi, fuyme a 
ver el fantifsimo Sacram ento, aunque encomendar
me a el no podia, pareceme eftaua con vnacongoxa, 
como quien eftáen agonia de muerte.Tratarlo có na 
die no auia de ofar, porque aun confeíló r no tenia fc- 
ñalado.O valameDios, y que vida efta tan míferable, 
no ay concento feguro,ni cofa fin m udanza. Auia tan 
poquito que no me parece trocara mi contento con 
ninguno de la tierra, y la mcfma caufa de el me ator- 
métaua,aora de tal fuerte, que no fabia que hazer de 
mi.O fi miraífemosconaduertécia las cofas de nuef- 
tra vida, cada vno veria con efperiencia en lo poco 
que fe ha de tener concento,ni defconcento della . Es 
cierto que me parece que fue vno de los rezios ratos 
que he paflado en mi v ida , parece que adeuinaua el 
efpiritu lo mucho que quedaua por paflar, aunque no 
llegó a fer tato como efto fi durara:mas no dexó el Se
ñor padecer a fu pobre fierua,porque nunca en las cri» 
bulacionesme dexó defocorrer, y afsi fue en efta, q 
m e dio vn poco de luz para ver que era demonio,y pa 
raque pudiefle entender la verdad , y q u e todoera  
querermecfpancar con mentiras, y afsi comencé a a» 
cordarmedemisgradesdecerminaciones de feruirai 
Señor,y deíTeos de padecer por el,y pefé fi auia de cu - 
plirlos,que no auia de andar aprocurar defcáfo, y que 
firuuieffe crabajos que efle feria el merecer, como lo 
tomaíTe porferuir a Dios,me feruiria de purgatorio,q 
de que temía,que pues deífeaua trabajos, que buenos 
eran eftos, que en la mayor contradicion eftaua la ga
nancia , que porque me auia de faltar animo para fer-
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uir a quien tato deuia,có eftas, y otras cófideraeicnes* 
haziédome gra fuerca, prometí delate del fantifsimo 
Sacramétode hazer todo lo q pudieflé,para tener licé 
eia ct venirme a efta cafa,y en pudiédolo hazer co bue 
na cóciecia,prometer claufura. En haziédo efto en vn 
inftate huyó el demonio,y me dexó ío (legada, y cóté* 
ta,y lo quedé,y lo he eftado ficprc, y todo lo q en efta 
cafa fe guarda de encerramiéto,penitécia,y lo demas, 
fe me haze en eftremo fuaue,y poco.El cótento es tan 
grandifsimo, q piéfo yo algunas vezes,q pudiera efeo- 
gc-ren la tierra q fuera mas fabrofo^no feíics efto par 
te para tener mucha mas falud q nunca,u querer el Se 
ñor por fer menefter,y razón que haga lo q todas,dar
m e efte confuelo que pueda hazerlo, aunque con tra
bajo , mas del poderlo fe efpantan todas Jas perfonas 
que faben mis enfermedades: bendito fea el que todo 
l:o da,y en cuyo poder fe puede . Quede bien canfada 
de tal contienda,)’ riendome deldemonio, que vicia* 
ro fer e l ,creo lo,permitió el Señor, porque yo nunca 
fupé q cofa eradefeontento de fer moja,ni vn mome- 
to,en veynte y ocho años,y mas que ha que lo foy,pa- 
ra que entendiefle Ja merced grande que en efto rae 
a u i a  hecho,y del tormento que me auia librado, y t i 
bien para q íi alguna viefle lo eftaua, no me efpatafle, 
y m e  apiadaffc della,ylafupieftecófolar.Fuespaílado 
e f t o , queriendo defpues de comer defeanfar vn poco, ;  
p o r t e n  toda la noche no auia cafi foílegado, ni en o- 
tras algunas dexado de tener trabajo y cuydado,.y to
dos los días bié canfada,como fe auia fabido en mi mo 
nafteriosy enlaciudad,lo q eftaua h e c h o ,auiaenel mu 
cho alboroto por las caufas que ya he dicho,q parecia 
IJeuaua algü color. Luego la Perlada me embió a man
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d a r í a  la liora m e fuerte alia,yo en viédo fu mádamié 
to,dexo mis mojas harto penadas,y voyme Juego. Bié 
vi q fe me auian de ofrecer hartos trabajos, mas como 
ya quedaua hecho, muy poco fe me d aua . Hize ora- 
ciójfuplicádoal Señor me fauorecicíle,y a mi padre S. 
Iofef 4 m e  traTfcíie afu cafa,y ofreciíc lo q auia de paf- 
far,y muy contenta fe ofrcuíelíe a!go en q yo pjuci-u *- 
fe por el,y le pudieíleferuir, mefuyeon cenercreydo 
luego me auiáde echar enla cárcel, masa mi parecer 
me diera mucho contento por no hablar a nadie,y def 
cafar vn poco en foledad,de lo q yo eftaua bié necefsii 
tada,porq me traia molida tato andar có gente.Como 
llegué, y di midefeuento a la Perlada apJacofe algo, y 
todas embiaroai Prouincial, yquedoíe la caufa para 
delate del,y venido fuy a juyzio, co harto gra contéto 
de ver q padecía algo por él Señor, porq cótra fuMage 
ftad , nilaordé no hallaua auer ofendido nada en efte 
cafo, antes procuraua aumétarla có todas mis fuercas, 
y muriera de buena gana por ello,q todo midefléoera 
fe cüplieílecó todaperfeció. Acordemedeljuyziode 
Chro,y vi qua nonada era aquel,hize mi culpa, como 
muy culpada, y 4 fsi lo parecia a quié no fabia todas las 
caufas:defpues de auerme hecho vna grade reprehen 
fió.aunq no có tato rigor como merecía el delito , y lo 
que muchos dezian al Prouincial, yo no quifiera dis
culparme, porque yua determinada a ello, antes pedí 
m e perdonafte,y caftigafte, y no eftuuieíle defabrido 
conmigo. En algunas cofas bien via yó me condenaua 
íin culpa,porque me dezia lo auia hecho,porq me tu- 
uieften en algo,y por fer nóbrada, y otras femejanres: 
mas en otrasclaro entendía que deziá verdad,en que 
era yo mas ruyn que otras, y que pues noauiaguar-
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dado la mucha religión que fe lleuaua en aquella cafa, 
como penfaua guardarla en otra con mas rigor, q ef- 
candalizaua al pueblo, yleuantaua cofasnueuas. T o 
do no me hazia ningún alboroto, ni pena, aunque yo 
moftraua tenerla, porque no pareciefle renía en poco 
lo que me dezian,en fin me mandó delSic de las mon 

avakc deícuetu,y Uuuclo de h a z e r , como yo tenia 
quietud en mi,y me ayudaua el Señor,di mi defeueto 
de manera,que no halló el Prouincial, ni las q alli efta
ua,porque me códenar, y defpues a Tolas le hablé mas 
claro,y quedó muy fatisfecho,y prometióme,fi fuefle 
adelante en foflegándoíe la ciudad, de darme licencia 
que me fuefle a e l,  porque el alboroto de toda la ciu
dad era tan grande como aora diré.Defde a dos,o tres 
dias,juntarófe algunos de los Regidor es,y Corregidor, 
y del cabildo,y todos juntos dixeron, que en ninguna 
manera fe auia de cofentir, que venia conocido daño 
a la República,y q auian de quitar el fantifsimo Sacra
m e n to ^  que en ninguna manera fufririan paflafle a- 
dclante.Hizieron juntar todas las ordenes, para q di
gan fu parecer,de cadavna dos letrados. Vncs callaua, 
otros condenaua.n, en fin concluyeron, que luego fe 
deshiziefle. Solo vn Prefentado de la Orden de íanto 
Domingo,aunq era contrario no del monafterio,{ino 
de que fuefle pobre, d ixo , que no era cofa que afsi fe 
auiadedeshazer,quefemiraflebicn,que tiempo auia 
para ello,que efte era cafo del Obifpo,o cofas defta ar- 
te,que hizo mucho p rouecho , porque fegun la furia, 
fuedichanoloponerluegoporobra:eraen fin q auia 
de fer, que era el Señor feruido dcllo , y podian todos 
poco contra fu voluntad,dauan fus razones,y lleuauan 
buen zelo,y afsi fin ofender ellos a Dios hazianme pa

decer,
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decer,y a tod as las perfonas que lo fauorecia,qúe eran 
algunas,y paíTaron muchaperfecucion. Era tato el al • 
boroto del pueblo,que no fe hablaua en otra eoía,y to 
dos condenarme, y yr al Prouincial, y a mi monafte- 
tio . Yo ningunapenateniade quanto dezian de mi, 
mas quefi no lo dixeran,fino temor fi fe auia de desha 
zer,efto me daua gran pena,y ver que perdia crédito 
la s  perfonas que me ayudauá,y el mucho trabajo qu« 
paííauan,que de lo que dezian de mi,antes parece m e 
holgaua,y fi tuuiera alguna fe , ninguna alteración tu- 
uiera, fino que faltar algo en vna virtud, bafta a ador
mece rías,todas , y afsi eftuue muy penada los dos dias 
que huuo eftas dos jutas que digo en el pueblo, y eftá- 
do bien fatigad a,me dixo el Señor: No[abes, quefoypo
derofo,de que temcsly me afleguró q no fe desharia, co 
efto quedé muy coníolada,embiaron al ConfejoReal 
con fu información, vino prouifion para que fe dieiTe 
relación de como fe auia hecho. Hele aqui co m en ta 
do vn gran pleyto, porq de la ciudad fueron a la C o r 
te, y huuieró deyr de parte del monafterio, y ni auia 
dineros,ni yo fabia que h aze r , proueyolo el Señor, q 
nunca mi padre Prouincial me mandó dexafle de en- 
Ceder en ello,porq es can amigo de toda virtud, q aun
que no ayudaua,no queria fer contra ello,no m e dio li 
cencia hafta ver en lo que paraua,para venir aca.Eftas 
íieruas de Dios eftauanfolas, y hazian masco fus ora- 
ciones,quecon quanto yo andaua negociado,aunque 
fue menefter hartadiligencia,algunas vezes parecia q 
todofaltaua,en efpecial vndia antes q viniefle el P ro - 
uincia!,q me mádo la Priora no tardálle en nada,y era 
dexaifetodo.Yomefuy a Dios,y dixele;Señor eftaca 
fano es mia ,por vos fe ha h e c h o , aora que no ay na-
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die q negocie,hagalo vueftra Mageftad. Quedauarani 
defcanfada, y can íln pena , como íi cuuiera a todo el 
mundo que negociara por mi, y Juego tenia por fegu- 
ro el negocio. Vn muy íleruo de Dios facerdote, que 
fiempre me auia ayudado, amigo de toda perfecion, 
fue ala Cortea entender en el negocio , y trabajaua 
m uch^y  el cauaüero Tanto,de que he hecho menci5, 
hazia. en efte cafo muy mucho, y de todas maneras lo 
fauorecia,pa{fó hartos trabajos, y perTecucion,y íiem- 
pre en todo le tenia por padre , y aun aora le tengo , y 
en los que nos ayudauan ponia el Señor tanto fernor, 
que cada vno lo tomaua por cofa tan propia fuya, co
mo ÍI en ello les fuera la vida, y la h o n ra , y no les yua 
mas de fer cofa en que a ellos les parecia fe Teruúei 
Señor . Pareció claro ayudarfu Mageftad al maeftro 
que he dicho clérigo, que también era de los que mu 
cho me ayudauan, a quien el O j í ^ o  pufo de fu par* 
te en vnajunca grande que fe hizo, y el eftaua folo 
contra todos, y en fin los aplacó condezirles ciertos 
medios, quefue harto para que fe entretuuieíTe, mas 
ninguno baftaua, para que luego no totnaífen a po
ner la v ida,com o dizen en deshazerle. Efte fieruo 
de Dios que digo, fue quien dio los hábitos, y pufo el 
fantifsimo Sacramento, y fe vio cn harta perfecucion. 
D uro eftabateria cafi medio año,que dezirlosgran- 
destrabajos que fe pallaron por menudo,feria lar
go. Efpantauame yo de lo que ponia el demonio 
contra vnas mugercitas, y como les parecia a todos 
era gran daño para el lugar folas doze mugeres,yla 
Priora queno han de fer mas,digo a las que lo contra- 
dezian,y de vida tan eftreeha, que ya que fuera daño, 
oyerro,esparafimifmas, mas daño a el lugar, no pa*
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Fece Ikíiáua camino, y ellos halláuan tantos, que con 
buenaconciencialocontradezian . Ya vinieron a d e 
zir, que como tuuieííé renta pallarían por ello, y que 
fueífe adelante. Yo eftaua ya tan canfada de ver el 
trabajo de todos los que m e ayudauan , mas que del 
mió, que me parecia no feria malo hafta que fefoííe- 
gaíTen tener ren ta , y dexarla deípues. Y otras vezes 
como ruyn e imperfeta, me parecia que por ventura 
lo quería el Señor, pues fin ella no podíamos falir con 
ello, y venia ya en efte concierto. Eftando la noche 
antes que fe auia de tratar en oracion, y ya fe auia co
m entado el concierto,dixome el Señor que nohi- 
zieífe tal,que fi comencafíemos a tener renta,que no 
nos dexarian defpues que la dexafíemos, y otras a l
gunas coías. La mifma noche me apareció elTanto 
tray Pedrode Alcantara ,que era ya muerto, y antes 
que muriefle meeícriuió ,como fupola gran contra» 
dicion, y perfecucion que teníamos, que fe holgaua 
fucile la fundación con contradicíon tan grande, que 
era feñal fe auia el Señor de feruir muy mucho en efte 
monafterio, pues el demonio tanto ponia en que no 
fe hizieíTe, y que en ninguna manera vinieífe en te 
ner renta. Y aun dos o tres vezes me perfuadióen 
la carta, y que como efto hizieíTe, ello vendría a ha- 
zerfe todo como yo quería. Ya yole auia vifto o- 
tras dos vezes defpues que murió, y la gran gloria 
que tenia,y afii no me hizo tem or, anees me holgué 
mucho,porq fiempre aparecía como cuerpo glorifica 
do,lleno de mucha gloria,y dauamela muygrandifsi^ 
m averle. Acuerdóme q m e dixo la primera vezq  le 
vi entre otras cofas,diziédome.lo mucho quegozaua, 
que dichofa penitencia auiaíidolaq auia hecho, que

tanto
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tanto premio auia alcanzado, porque ya creo tengo 
dicho algo defto , no digo aqui mas de como efta 
vez me moftró rigor, y folo me dixo, que en ningu
na manera tomarte ren ta , y que porque no queria to 
mar fu coníejo,y defapareció luego, yo quedé efpan- 
tada,y luego otro dia dixe al cauallero, que era a quié 
codo acudia>como el que mas en ello hazia, lo que paf 
faua, y que no fe concertarte en ninguna manera te 
ner renta,fino que fuerte adelante el pleyto: el eftaua 
en efto mucho mas fuerte que y o , y holgofe mucho, 
defpues me dixo,quan de malagana hablaua en el c5 - 
cierto.Defpues fe tornó a Ieuantar otra perfona,y fier 
ua de Dios harto, y con buen zelo ya q eftau3 en bue
nos términos, dezia fepufierteenmanosde letrados. 
Aqui tuue hartos defafiofsiegos, porque algunos de 
los que me ayudauan venían en efto, y fue efta mara
ña que hizo el demonio, de la mas mala digeftion de 
todas. En todo me ayudó el Señor, que afsi dicho en 
fum a, no fe puede bien dar a entender lo quefepaf- 
fó en dos años que fe eftuuo comenzada efta cafa,haf- 
ca que fe acabó,efte medio poftrero,y lo primero, fue 
lo mas trabajolbrpues aplacada ya algo la.ciudad, dio- 
fe tan buena maña el padre Prefentado Dominico q 
nos ayudaua, aunque no eftaua prefente, mas auiá- 
letraydo el Señora vn tiempo que nos hizo harto 
bíé,y pareció auerle fuMageftad para folo efte fin tray 
do ,que me dixo el defpues, que no auia tenido para 
que venir , fino que a cafo lo auia fabido ; eftu
uo lo que fue m enefter, tornado a y r,  procuró por 
algunas vías, que nos diefie licencia nueftro padre 
Prouincial, para venir yo a efta caía con otras al
gunas conmigo , que parecía cafi impofsible dar

la ta en breue,para hazer el oficio, y enfeñaralas que 
eftauan ,fuegrandifsimo confuelo para mi el dia que 
venimos. Haziendo orado en la Igíefia anees que en- 
trafi'e en el monafterio, eftando cafi en arrobamiento 
vi a Chrifto, q con grande amor me pareció me reci
bía,y ponia vna corona, y agradeciédomeloque auia 
hecho por fu Mndre.Otra vez eftando todas en el co
ro en oracion defpues de Completas, vi a nuefira Se*- 
ñora con grandifsimaglorú,con manto blanco’, y de- 
baxo del parecía ampararnos a todas: entendí qua al
to grado de gloria daria el Señor a las de efta caía. Co- 
mencando a hazer el oficio, era mucha la deuocion q 
elpueblo com entó a tener con efta cafa, tomaronfe 
mas monjas, y com entó el Señor a mouer a los q mas 
n-osauian perfeguido, para que mucho nos fauorecref 
fen,y hizieflen Jimofna, y afsi aprouauan lo que tanto 
auian reprouado, y poco a poco fe dexaro del pleyto, 
ydezian que ya entendían fer obra de Dios, pues con 
tata contradíció fu Mageftad auia querido fuerte ade
lan te^  no ay al prefentenadie qle parezca fueraace*r 
tado dexarfe de h a z e r , y afsi tienen tanta cuenta con 
proueernos de limofna,que fin auer dem ada, nipedir 
a nadie losdefpierta el Señor, para que nosla embien, 
y partamos fin que nos falte lo necertario , y efpero en 
el Señor ferá afsi fiempre, que como fon pocas, fi ha- 
zen loque deuen,como fu Mageftad aora les da gra
cia para hazerlo:fegura eftoy q no les faltará, ni auran 
menefter fer eafofas,ni importunar a nadie,que el Se
ñor fe terna cuydado como hafta aqui,que es para mi 
gcandifsimo confuelo de verme aqui metida con a l
mas tan defafidas.Su trato es entéder como yran ade 
lante en el feruicio de Dios. La foledad es confuelo,

y pen-
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y péíar de ver a nadie que no fea para ayudarlas a en
cender mas el amor de fu eípofo,les es trabajo, auquc 
fea muy deudos. Y afsi no viene nadie a efta cafa,fino 
quien crata defto,porque ni las cotenta, ni los conten- 
tan,noesfu lenguage otro, fino hablar de Dios, y afsi 
no entienden,ni las entiende,fino quien habla elmif- 
mo.Guardamos la regla de nueftra Señora delCarme, 
y cumplida efta fin relaxacion, fino como lo ordeno 
fray Hugo. Cardenal de fanta Sahína, que fue dada a 
M. CC.XLVIII. años, en el año quinto del Pontifi
cado del Papa Inocencio IIII. Me parece feran bien 
empleados todoslos trabajos que fe han paífado. Ao
ra aunque tiene algún rigor,porque no fe come jamas 
carne fin necefsidad, y ayuno de ocho mefes, y otras 
cofas,como fe vee en la mifma primera regla, en mu* 
chas aü fe les haze poco a las hermanas,y guarda otras 

«cofas,q para cuplir efta có mas perfeció, nos há pareci
do neceífarias, y cipero en el Señor ha de yr muy ade 
lante lo comécado,como fu Mageftad me lo ha dicho, 
i a  otra cafa que la beata que dixe procuraua hazer, 
también la fauoreció el Señor,y eftá hecha en Alcala, 
y no le faltó harta contradicion, ni dexó depaflár tra
bajos grandes, fe que fe guarda en ella toda religión, 
conforme a efta primera regla nueftra, plega al Señor 
fea todo para gloria, y alabanca fuya, y de la gloriofa 
VirgenMaria,cuyo habito traemos, Amen.

Creo fe enfadara V. m. de la larga relación que he 
dado defte monafterio ,y va muy corta para los m u
chas trabajos, y marauillas q el Señor en efto ha obra- 
do,queay dello muchos teftigosq la podra jurar, y af- 
fi pido yo a V.m.por amor de Dios, q fi le pareciere ro 
per lo demas que aqui va efcrito,lo que toca a efte mo

nafte-;

nafterio V.m.lo guarde,y muerta yo la de alas herma 
ñas que aqui eftuuieré * que animara mucho para fer
uir a Dios,las que vinieren, y a procurar no caya lo co
mentado,fino que vaya fiempre adelante, quádo vea 
lo mucho q pufo fu Mageftad en hazer la , por medio 
de cofa taruyn,y baxa como yo. Y pues el Señor ta par 
ticularmente, fe ha querido moftrar en fauorecer pa
ra que fe hizieífe,pareceme a mi q hará mucho mal,y 
ferá muy caftigada de Dios la que comecare a relaxar 
la perfecion,que.aqui el Señor ha comenfado, y fauo- 
recido,para que fe lleue con tara fuauidad, que fe vee 
muy bien es tolerable, y fe puede lleuar con defeanfo, 
y el gran aparejo que ay para viuir fiempre en el las q 
a folas quifieren gozar defuefpofolefu Chrifto , que 
efto es fiempre lo que han de pre tender, y folas con 
el folo,y no íer mas de treze,porque efto tégo por mu 
chos pareceres fabido que conuienc,y vifto por efpe- 
riencia,que para licuar el efpiritu que felleua, y viúir 
de limofna, y fin demanda no fe fufre m as: y fiempre 
crean mas a quien con trabajos muchos,y oracion de 
muchas períonas, procuró lo que feria m ejor, y en el 
gran contento y alegría, y poco trabajo que en eftos 
años que ha que eftamos en efta cafa, vemos tener to
das,y con mucha mas falud que folian, fe vera fer efto 
lo que conuiene, y quienle pareciere afpero, eche la 
culpa a fu falta de efpiritu, , y no a lo que aqui fe guar
da,pues perfo ñas delicadas, y no fanas, porque le cier

nen , con tanta fuauidad lo pueden lleuar: y va* 
yanfe a otro monafterio a donde fe 

faluarán conforme a fu. 
clpiritu.
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C A  T . X X X  V i l .  T\rata de los efetos que 
le quedñuan> quando el Señor le auia hecho alguna mer 
ccd ¡juntaron ejlo harto buena dotrina7di^e como fe 

ha de procurar ¡ytener en mucho ganar algún grado 
mas de gloria >y que por ningún trabajo 

dexemos bienes que fon  
perpetuos.

E mal fe me haze dezir mas mercedes que 
me ha hecho el Señor de las dichas, y aun 
fon demafiadas,para que fe crea auerlas h e 
cho a períona tá ruyn , mas por obedecer al 

Señor q me lo ha mandado, y a vucíTas mercedes,dire 
algunas cofas para gloria fuya:plega a fu Mageftad fea 
para aprouechar a alguna alma, ver q a vna cofa ta mi 
ferable, ha querido el Señor afsi fauorecer, que hara a 
quié le huuiere de verdad feruido •. y fe animé todos a 
contétar a fu Mageftad, pues aun en efta vida da tales 
prendas. Lo primero ha fe de entender, que en eftas 
mercedes que haze Dios al alma ay mas, y menos glo 
ria,porque en algunas vifiones excede tato la gloria, y 
gufto,yconfuelo,alque da en otras, que yo me eipan- 
co de tanta diferencia de gozar,aun en efta vida, porq 
acaece fer tanta la diferencia que ay de vn gufto,y re
galo,que da Dios en vna viíion, o en vn arrobamien
to, que parece no es pofsible poder auer mas acaque 
deílear,yafsielalmanolo defiea, nipediriamas con
tento,aunque deípues q el Señor me ha dado a enten 
der la diferencia que ay en el cielo, de lo que gozan 
vnos, a lo que gozan otros quan grande es, bien veo 
que también aca no ay taíTa en el dar quando el Se

ñor
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ñores feruido, y afsi no querria yola huuiefleen feruir 
ya a fu Mageftad,y emplear toda mi vida,y fuerzas,y fa 
luden  efto,y no querria por mi culpa perder vn tácico 
de mas gozar. Y digo afsi, que fi me dixeíl'en qual quie
ro mas, eftar con todos los trabajos del mundo hafta el 
fin del,y deípues fubir vn poquito mas en gloria, o fin 
ninguno yrme a vn poco de gloria m asbaxa,quedc 
muy buena gana tomaría todos los trabajos por vn tá- 
tico de gozar mas,de entender la grandeza de Dios. 
Pues veo quien mas lo entiende,mas le ama,y Je alaba: 
no digo que no me contentaría,y ternia por muy ven- 
turofa de eftar en el cielo, aüque fueíTe en el mas baxo 
lugar,pues quien tal le tenia en el infierno, harta mife- 
ricordia me haria en efto el Señor,y plegue a fu Magef
tad vaya yo alia, y no mire a mis grandes pecados. Lo 
que digo es,que aunque fucilé a muy gran coila mia,fi 
pudiefle,y el Señor me dieflegracia para trabajar m u 
cho,no querria por mi culpa perder nada,míferable de 
mi que con tantas culpas lo tenia perdido todo. Hafe 
de notar también, que en cada m ercedque el Señor 
m e hazia de viíion,oreuelacion,quedaua mi alma con 
alguna gran ganancia, y con algunas vifiones.quedaua 
con muy muchas,devera Chrifto me quedó imprimí 
da fu grandísima hermofura,y la tengo oy día,porque 
para efto baftafola vna v e z , quanto mas tantas como 
el Señor me haze efta merced. Quedé con vn proue
cho grandifsimo,y fueefte. Tenia vna grandifsima fal- 
ta de donde me vinieron grandes daños, y era efta,que 
como comencaua a entender que vna pérfona me re
ñía Toluntad,y fi me caia engracia, me aficionaua tan
to  que me ataua en gran manera la memoria a penfar 
c<j el, aunque no era con intención de ofender a Dios,

Y mas
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mas holgauamede verle ,ypenfaren  el,y en las cofas 
buenas que le veia,era cofa tan dañofa,que me traía el 
al ma harto perdida, defpues que vi la gran hermofura 
del Señor, no via a nadie que en fu comparación me 
par«cieííe bien,ni me ocuparte,que con ponerlos ojos 
de la confideracion en la imagen que tengo en mi al
madie quedado có tanta libertad en efto, que defpues 
aca todo lo que veo me parece haze afeo en compara
ción de las excelencias,y gracias que en efte Señor via: 
ni ay faber, ni manera de regaloque yoeftime en na
da en comparación del, que es oyr fola vnapalabra di
cha de aquella diuina boca,quanto mas tantas.Ytengo 
yoporimpófsible^íi el Señor por mis pecados noper- 
mite fe me quite efta memoria,podérmela nadie ocu
par,de fuerce,que con vn poquito de tornarme a acor
dar deftcSeñor no quede libre. Acaecióme con algún 
confeíl"or,que fiempre quiero mucho a los que gouier-. 
nan mialma, como los tomo en lugar de Dios tande 
verdad, pareceme que es fiempre donde mi voluntad 
mas fe emplea,y como yo andaua con feguridad moíf 
irauales gracia-, ellos comotemerofos, y fieruos de 
Dios,temianfe no me afisrte en alguna manera, y me 
ataffea quererlos,aunque fantamente ,y  moftrauan- 
me deígracia,cfto era defpues que yo eftaua tan fujeta 
a obedecerlos, que antes no les cobraua efíe amor. Yo 
me reia enere mide ver quan engañadoseftauan,aunq 
no todas ve^estrataua tan claro lo poco que meacaua 
a nadie, como lo tenia en mi, masafléguraualos, y tra
tándom e mas, conocian lo que deuia al Señor,que ci
tas fofpechas que craian de mi, fiempre eran aíos prin 
cipios. Com encom e mucho m avoram or,y  confian?- 
5a defte Señor en viéndole , como con quien tenia

con

Conuerfacion can continua. Via que aunque era Dios 
que era hombre,que no íc cfpanta délas flaquezas de 
los hombres, que entiende nueftra miferablc compof- 
Cura íujeta a muchas cay das, por el primer pecado que 
el auia venido a reparar. Puedo cratarcomocon am i
go aunque es Señor, porque enciendo no es como los 
que aca tenemos por feñores, que todo el feñorio po
ne en autoridades poftizas, ha de auer hora de hablar, 
y fcñaladas perfonas que les hablen? Si es algún pobre- 
Zico que tiene algún negocio, mas rodeos,y fauores, y 
trabajos le ha de coftar tratarlo: o que fi es con el Rey, 
aqui no ay tocar gente pobre,y no cauallerofa, fino pre 
guntar quien Ion los mas priuados, y a buen feguro 
que no fean perfonas que tengan al mundo debaxode 
los pies, porque eftos hablan verdades, que no temen 
n id e u e n ,n o  fon para Palacio,que alli no fe dcuen 
vfar,fino callar lo que mal les parece, que aun pen
a r lo  no deuenofar por no fer desíauorecidos. O Rey 
de gloria, y Señor de todos los Reyes, como no es 
vueftro Reyno armado de palillos, pues no tiene fin, 
como no fon menefter terceros para vos, con mirar 
vueftra perfona fe vee luego quefoys folo el quem e- 
receys que os llamen Señor, fegun Mageftad mof- 
trays, no es menefter gente de acompañamiento, ni 
de guarda, para que conozcan que íoysRey,porque 
aca vn Rey folo , mal fe conocería por fi, aunque el 
mas quiera fer conocido por Rey no le crceran,que no 
tiene masque los otros, es menefter que fe vea por
que lo creer. Y afsi es razón tenga eftas autoridades 
poftizas, porque fino las tuuieíTc no le ternianen na* 
da, porque no fale de fi el parecer poderoío, de otros 
le ha de venir la autoridad . O  Señor m ió , o Rey

Y z mió
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mió quien Tupiera aora repreferjtar laMageftad que ce 
neys.Es impolsible dexar de ver que Toys grande Em 
perador en vos mifmo, que eTpanta mirar efta Magef- 
tad:mas mas eTpanta Señor mió mirar con ella vueftra 
humildad, yelam orque  m oftraysavnacom oyo,cn 
todo fe pueda tratar, y hablar con vos como quifiere- 
mos,perdido el primer efpanto,y temor de ver vueftra 
M ageftad, con quedar mayor para no ofenderos, mas 
no por miedo del caftigo Señor mió,porque efte no Te 
tiene en nada, en comparación de no perderos a vos. 
H e aqui los prouechosde efta vifión, fin otros grades 
que dexa en el alma,íi'e's deDios entiendeTe por Jos efe 
tos, quando el al ma tiene lu z , porque como muchas 
vezes he dicho , quiere el Señor que efte en tinieblas, 
y que no vea efta luz. Y afsi no es mucho tema lo que 
Te vee tan ruyn comoyo. N o ha masque aora que me 
ha acaecido eftar ocho dias que no parece auia en mi, 
ni podiatencr conocimiento de lo que deuo a Dios,ni 
acuerdo, de las mercedes>fíno tan embouada el alma, 
ypuefta no fe en que, ni como, no en malos péfamien- 
tos,maspara los buenos eftaua tan inhábil que mereia 
de mi,yguftauade verla baxezade vn a lnuquadono  
anda Dios íiempre obrando en ella. Bien vee q n o  eflá 
fin elen efte eftado5que no es como los grandes traba 
jos que he dicho tengo algunas vezes, masaunque po
ne leña,y haze eíTo poco que puede de Tu parte , no ay 
arder el fuego de amor de Dios,harta miícricordiá Tu
ya es,que Te vee el humo para encédcr que no efta del 
codo muerto,roma el Señor a encender,que entonces 
vn.alm9,aííque Te quiebre la cabera en íoplar, y en con 
certar los leños,parece que todo lo ahoga mas, creo es 
lo mejor rendiríe del todo a que no puede nada por

fiíola,,
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ñ  fola, y entender en otras cofas como he dicho merí- 
torias,porque por ventura Ja quita el Señor Ja oració pa 
ra que entienda en elJas, y conozca por experiencia lo 
poco que puedeporfi.Es cierto que yo me he regalado 
oy con el Señor, y atreuido a quexarme de Tu Ma°ef' 
tad,y fe he dichorComo Dios m ió , que no barta q me 
teneys en efta miferable vida, y q por amor de vos paf- 
fo por ello,y quiero viuir adóde todo es embaracos pa 
ra no gozaros,fino que lie de comer,y dormir, y nego
ciar,y tratar cátodos,y todo JopaíTopor amor de vos. 
Pues bien Tabeys Señor mio,que m e es tormento gran 
diTsimo, y que tan poquitos ratos como me quedan pa 
ra gozar de vos,os me eTcondays, como íe compadece 
efto en vueftra mifericordia>como lo puede Tufrir el a- 
m or que me teneys ? Creo Señor q Ti fuera poTsible po
derme efeonder yo de vos,como vos de m i , que piéíb, 
y creo del amor que me teneys, que no lo Tufririades: 
mas eftays os vos conmigo, y veys me íiempre no Te Tu 
fre efto Señor mío,fuplico os mireys que Te Iiaze agra- 
uio a quien tanto os ama.Efto,y otras cofas me ha acae 
cido dezir, entendiendo primero como erapiadoío el 
lugar que tenia en el infierno,para lo que merecía,mas 
algunas vezes deTasina tanto el amor,q no me fiento,fi 
no que en todo mi TeíTo doy eftas quexas,y todo me lo 
fufreel Señor,alabado fea tan buen R e y . Llegáramos 
a los de la tierra con eftos atreuímietos. Aun ya al Rey 
no memarauilloq nofeofehablar,qesrazón fetema, 
y alosfejipres q reprefentanfercabctas.Miseftáya el 
mund¿>4 ? manera,que auiade Ter maslargaslas vidas 
para depréder los puntos,y nouedades,y maneras que 
ay ya de crianza ,ÍÍ lian de gaftar algo dellaenferuira 
piosryomeíántiguo de ver lo qpafTa:el cafoes,queya

Y 3 . yo
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yo no Pabia como viuir-qa'ando aqui me meti, porque 
no fe toma de burla qúádó ay defcuydo en tratar con 
las gentes mucho masque m erecen, fino que tan de 
veras lo toman por a re lita, que es menefter hazer fa 
cí daciones de vueftra intención , íi ay como digo, def- 
cuydG,v aun plega a Dios le crean. Torno a dezir, que 
cierto yo no iabiacomo viuir,porque fe vee vna pobre 
de alma fatigada. Vee que la'mandan que ocupe fiem-. 
pre el penfamiento en Dios, y que es neceíTario traer
le en el para librarfe de muchospeligros.Por otro cabo 
vee que no cumple perder puntó en puntos de múdo, 
fo pena de no dexar de dar ocaíion a que fe tiente los • 
quetienén íu honra puerta en eftos puntos.Traíam e 
fatigada,v nunca acabaua de hazerfatisfaciones, porq 
no podía aunque lo eftudiaua, dexar de hazer muchas 
falcas en efto,que como digo, no fe tiene en el miando 
por pequeña. Y es verdad que en las religiones que de 
razónauiamosen eftoscafos de eftar deículpados. Ay 
defculpa/No, que dizen que los monafterios ha de fer 
corte de criancá,y de fábcrla: yo cierto que no puedo 
entender efto,he penfado íi dixo algún fanto que auiá 
de fer corte para enfeñara los que quiíicflenfcrcor- 
tefanos del cielo, y lo han entendido al renes, porque 
traer efte cuydado quien es razón lo traya contino en 
eontencar a Dios, y aborrecer el mundo, que le pueda 
traer tan grande en contentar alos que viuen en el, 
en eftas cofas que tantas vezes fe m udan , no fe comí», 
aun íi fe pudieran aun deprender de vna vtíi-j>aíTará, 
mas aun para titules de carcas esya menefléíQiyaCa- 
cedra adonde fe lea como fe hade  hazer, a manera d e  
dezir, porque ya fe dexa papel de vna parte, ya de o- 
ira,y a quien no fe folia poner magnifico, fe ha de po-
- í * ner
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neriluftre ,yonofe  en que ha de parar,porque aun no 
he yo cinquera años, y ea lo que he víuido he vifto tan 
cas mudanzas que no fe viuír. Pues los que aora nacen 
y viuieren muchos,quehandehazer.>porc¿erto yo he 
Jaftinia a gente eípiritual que efta obligada a eftar en el 
mudo por algunos fancos fines,que es terrible la Cruz 
que en efto licúan. Si fe pudieíTen concertar codos, y 
hazerfe ignorantes, y quererqueJos cengan por cales 
en eftas ciencias,de mucho crabajo fe quitarían. Mas\ 
en que bouerias me he metido,por tratar en las gran
dezas de Dios he venido ahablardelasbaxezasdel 
mundo,pues el Señor me ha hecho merced en auer- 
le dexado , quiero ya falir d e l , alia fe auengan los que 
fuftentan con tanto trabajo eftas naderías, plega a Dios 
que en la otra vida que es fin mudanzas, no las pague
mos, Amen.

C A T. X X X V 111. E n  que trata de algunas gran

des mercedes que el Señor lahizo afsi en mojlrarle al
gunosfecretos delcielo ,como otras grandes Pifiones>y

iejje: dt%e 
jroue-

chamieuto que queJaua en fu  

alma.

Stando vna noche ta mala q queria efeufar 
me de tener orado,tome vn roíáno poro- 
cuparme vocalméte,procurando no reco
ger el entcdimiéto,aüq en lo citerior efta- 

M» recogida en vn oratorio,quádo el Señor quiere po-
Y 4 co

rsueláciones queju Mageftad tuuo por bien 
los efetos con que la dexaua?r,y el gran a¡
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co aprouechan eftas diligencias: eftuue afsi vn poco, y 
vinome vn arrobamiento de efpiritu con tanto ímpe
tu q no huuo poder refiftir, parecia me eftar metida en 
clcielo,y las primeras perfonas q alia vi, fueam ipadre  
y madre,y tan grades colas en tan breue efpacio como 
fe podra dezir vn Aue Maria, que yo quedé bien fuera 
de mi pareciendome muy demafiada merced,efto de 
en tan breue tiempo,ya puede fer fuefte mas, íino que 
fe haze muy poco, temi no fueífe alguna ilufion,puef- 
to que no me lo parecia , no fabia que hazer porq auia 
gran verguenga de yr al confeflor con efto:y no por hu 
mildc a mi parecer, íino porq me parecia auia de bur
lar de mi,y dezir:que que fan Pablo, para ver cofas del 
cielo,o fan Geronimo ? y por auer tenido eftos fantos 
gloriofos cofas de eftas me hazia mas temor a mi, y no 
hazia fino llorar mu cho,porque no me parecia lleuaua 
ningún camino. En fin aunque mas fenti,fuy ai confef- 
forporque callar cofa jamas ofaua, aunque masfintief- 
fe en dezirla por el gran miedo que tenia de fer enga
ñada.El como me vio tan fatigada meconfoló mucho, 
y dixo hartas cofas buenas,paraquitarme de pena. An
dado mas el tiempo me acaeció, y acaece efto algunas 
vezes, yuame el Señor moftrando mas grandes feere- 
tos;porque querer ver el alma mas de lo que fe repre
fenta no ay ningü remedio.ni espofsible,y afsi no veia 
mas de lo que cada vez quería el Señor moftrarme. 
Era tanto que lo menos baftaua para quedar efpanta- 
da, y muy aprouechada el alma para eftimar, y tener 
en poco todas las cofas déla vida. Quifiera yo poder 
dar a encender algo de lo menos que entendía, ypen- 
fando como pueda fer,hallo que es impofsible,porque 
en fola la diferencia que ay defta luz que vemos,a

la

D E  L A  M .  T E R E S A .  5¿ j
la que alia fe reprefenta,fiendo todoluz,noay compa
ración, porque la claridad del Sol parece cofa muy 
defguftada.En fin no alcanza la imaginación por muy 
fútil que fea,a pintar ni trabar como íera efta luz,ni nin 
guna cofa de las que el Señor me daua a entender con 
vn deleyte tan foberano que no fe puede dezir, por
que todos los fentidos gozan en tan aleo grado, y fuá- 
uidad, que ello no fe puede encarecer, y,afsi es mejor 
no dezir mas. Auia vna vez eftado afsi mas de vna h o 
ra,moftrandome el Señor cofas admirables,que no me 
parece fe quitaua de cabe mi, dixome, M ira  hija que 
pierden los que fon contra m i , no dexes dt de^irfelo. Ay 
Señor mió, y que poco aprouecha mi dicho a los que 
fus hechos los tienen ciegos, fi vueftra Mageftad nos 
les daluz,algunas perfonas a quien vos la aueys dado, 
aprouechadofehande faber vueftras grandezas, mas 
veen las Señor mió moftradas a cofa tan ruyn, ymife- 
rable>que tégo yo en mucho que aya auido nadie que 
me crea, bendito fea vueftro nombre, y miféricordia, 
que alomenos a mi conocida mejoría he vifto en mi 
alma, defpues quifiera ella eftarfe fiempre allí, y no tor 
nar a viüir,porque fue grande el defprecio quem e 
quedó de todo lo de aca, parecíame baíura,y veo yo 
quanbaxamente nos ocupamos, los que nos detene
mos en ello.Quando eftaua con aquella feñora que he 
dicho,me acaeció vna vez eftando yo maladelcora- 
$on , porque como he dicho,le he tenido rezio,aun
que ya no lo es. Com o era de mucha caridad hizome 
facar joyas de oro,y piedras que las tenia de grá valor, 
en efpeeial vna de diamantes queapreciauan en mu- 
cho,ejla penfó que me alegraran, yo cftauame riendo 
entre mi,y auiendolaftima dever lo q eftiman los hom

Y 5 bres
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bres, acordándome de lo que nos tiene guardado el 
Señor,y-peníauaquan impofsible me feriasaunque yo 
conmigo miíma lo quifieífe procurar, tener en algo 
aquellas cofas íi el Señor no me quitauala memoria 
deoeras.Eftoes vn gran feñoriopara el alma,tan gran
de, que no fe fi lo entenderá, fino quien le poífce, por
que es el propio, y natural defafimicnto, porque es fin 
trabajo nueftro,todo lo haze Dios,que mueftrafu Ma
geftad eftas verdades, de manera que quedan tan im 
primidas,que fe vee claro, no lo pudiéramos por nofo- 
tros de aquella manera en t a n  breue tiempo adquirir. 
Quedóme rabien poco miedo a la muerte, a quien yo 
fiempre tenia m ucho, aora pareceme facilísimacoía 
para quien firue a Dios,porque en vn momento fe vee 
el alma libre defta carce!,y puefta endefcáío. Que efte 
lleuar Dios el efpiritu,y moftrarle cofas tan excelentes 
en eftas arrobamientos,pareceme a mi conforma m u
cho a quando fale v n al ma del cuerpo,que en vn inftá- 
te fe vee en codo efte bien,dexemos los doloresde 
quando fe arraca, que aypoco cafo que hazer de ellos, 
y los que de veras amaren a Dios, y huuiercndado de 
m anoa las cofas de efta v i d a ,  mas íúauemente deuen 
m orir . También me parece me aprouechó mucho 
para conocer nueftra verdadera cierra, y ver que fo
mos aca peregrinos,y esgtan cofa ver loque ay alia,y 
faber a donde hemos de viuinporque íi vno ha de yr a 
viuirdeafsientocn vna tierra,es le gran ayuda para 
paífar c\ trabajo del c a m i n o , auer vifto que es tierra 
donde ha de eftar muy a fu defeanfo. Y tambicn para 
conííderar las cofas ceíeftiales, y procurar que nueftra 
conuerfacion fea alla,hazefc con facilidad.Eílo os mu
cha ganancia, porq folo mirar al cielo recoge el alma,

por

porque como ha querido el Señor m edrar algo d é lo  
que ay allá,eftafe pesiado, y acaccenme algunas vezes 
fer los que me acompañan,y cón los que me confuelo 
los quefequeailá viuen, y pareceme aquellos verda
deramente los viuos,y los que acá viuen tan muertos, 
que todo el mundo me parece no me haze compañía, 
en efpccial quando tengo aquellos Ímpetus: todo me 
parece fueño, y que es búrlalo que veo con los ojos 
del cuerpó:.lo que he ya vifto co los ojos del alma.es lo 
que ella deíTea¡,y como fe veelcxos,efte es el morir. Al 
fin es grandifsima la merced que el Señor haze a quié 
da femejantcs viíiones,porque la ayuda mucho,y tam 
bién a henar vna pefadacruz,porque todo no le fatisfa 
ze,todo le da en roftrory Ii elSeñor no permitieífea ve 
zes fe oluidaííe,aunque íc torna a acordar, rio fe como 
fe poaria víuirrbendito fea, y alabado por fiepre,jamas, 
plega a fu Mageftad por la fangre que fu Hijo derramó 
por mí,que ya q ha querido entienda algo de tan gran 
des bienes,y que comience en alguna manera a gozar 
delios,no me acaezca lo que a Lucifer, que por fu cul
pa lo perdió todo. No lo -permíta por quien el es, que 
no tengo poco temor algunas vezes, aunque por otra 
p a r te , y lo muy ordinario la miíericordia de Dios me 
pone feguridad, que pues me hafaeado de tantos pe
cados, noquerradexarm edefu mano paraqm ep ier-  
da.Eftofuplico yo a v.m.fiemprelofuplique . Pues no 
fon tan grandes las mercedes dichas a mi parecer,co- 
mo efta queagora dire,per muchas caufas, y brandes 
bienesque della ínequedaronsygian fortaleza en el al 
ma,aunque mirada cada coiapor íi,es tan grande, que 
no ay que comparar. 1

Eftaua yn dia yiípera del Efpiritu fanto, defpues
d e
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de MiíTa, fu y me a vna parte bien apartada adonde yo 
rezauam uc has partes,y comencé a leer en vn Cartu- 
xatio efta fieíta, y leyendo las feñales que han de te 
n e r  los que eomíencan , yaprouechan, y los perfe- 
to s , para entender eftá con ellos el Efpiritu fanto, ley- 
dos eftos tres eftados parecióme por la bondad de 
Dios, que nodexauade eftar conmigo a loque yo 
podia entender: eítandole alabando > y acordando 
me de otra vez que lo auia ley do que eftaua bien fal
ta  de todo aquello, que lo veia yo muy bien afsi co 
mo agora entendía lo contrario de m i. Y afsi cono- 
ci era merced grande la que el Señor me auia hecho, 
y afsi comencé a con fiderar el lugar que cenia en el in
fierno merecido por mis pecados, y daua muchos loo
res a Dios, porque no me parecia conocía mi alma fe
gun la veya trocada. Eítando en efta confideracion» 
diome vn ím p e tu  grande fin entender yo la ocaíion, 
parecia que el alma fe me quería falir del cuerpo, por- 
qu e no cabía en ella,ni fe hallaua capaz de efperar tan - 
to b ien ,era ímpetu excefsiuo que no me podia valer,y 
a mi parecer diferente de otras vezes, ni entendia que 
auia el alma,ni que quería,que ta alcerada eftaua, arrí
mem e que aun Tentada no podia eftar,porque la Tuer
ca natural me faltaua to d a . Eítando en efto veo fobte 
mi cabeca v n a  paloma bien diferente de las de acá, 
porque ño tenia eftas plumas,fino las alas de vnas con 
chicas que echauan de fi gran refplandor, era grande 
mas q u e  paloma, pareceme qúe oia el ruydo q hazia 
con las alas, eftaria aleando efpacio devn AueMaria, 
ya el alma eftaua de tal fuerte, q perdiendofe a fi de fi 
la perdió de vifta, foflegofe el efpiritu con tan buen 
huefped, que fegun mí parecer la merced tan maraui-
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tíoíale deuia de defafloflegar y efpantar,como comen 
50 gozarla, quitofele el miedo , y com entó la quietud 
con el gozo,quedando en an#bamiento,fuegrandifsi 
malagloriadefte arrobamiento, quedé lo mas de la 
Pafcua tan era bouada,y ton ta que no fabia que me ha
zer, nicomo cabia en mi tan gran fauor,y merced.No 
01a ni veia, a manera de dezir, corrgran gozo interior, 
defde aquel día entendí quedar con grandifsimo apro- 
uechamienco en masfubídoamorde Dios,y las virtu
des muy mas fortalecidas. Sea bendito y alabado por 
fiempre,Amen.

O tra vez vi la mifmapaloma fobrela cabeca de vn 
padre de la orden de fánro Domingo,íaluo que me pa- 
reciolosrayos ,y los refplandores délas mifmasalasq 
feeftendian mucho mas,dioíeme a entender auia de 
traer almas a Dios.

Otra vez vi eftar a nueftra Señoraponiendo vna ca
pa muy blanca al Prefentadode efta mifma orden, de 
quien fe ha tratado algunas vezes .-dixome que por el 
feruicio que le auia hecho en ayudara que fehiziefle 
eíla cafa le daua aquel mato, en feñal que guardaría fu 
alma en limpieza de ay adelante,y q no caería en peca 
dom ortal .Yo tengo cierto que afsifue, porque deíde 
a pocos años murió,y fu muerte,y lo que viuió fue con 
tanta penicecia,la vida,y la muerte con tanta fanridad, 
que a quato fe puede entender no ay queponer duda. 
Dixome vn frayleque auia eftado a fu m uerte,que an 
tes que efpirafl'eje dixo cosnoeít; uaconel fanto T o 
mas, murió con gran gozo,y defleo de íalir de efte deí- 
tierro. Defpues me ha aparecido algunas vezes con 
muy gran gloria, y dichome algunas cofas: tenia tanta 
oracionjque quando murió, que có la gran flaqueza la

quific-
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qmílcraefcufar, no podía, porque tenia muchos arto- 
bamientos. Eícriuiome poco antes que murieíre,quc 
que medio cernía,porque como acabaua de dezir Mif- 
fa fequedaua con arrobamiento mucho rato fin poder 
lo eícufar. Diole Dios al fin premio de lo mucho que 
auia feruido en toda fu vida. Del Retor de la Com pa
ñía de Iefüs, que algunas vezes he hecho mención, he 
vifto algunas cofas de grandes mercedes que el Señor 
le hazia,que por no alargar no las pongo aquí. Acae
cióle vna vez vngran trabajo, en que fue muyperfe- 
guido,y fe vio muy afligido. Eítando yo vn día oyendo 
Miña,vi a Chrifto en la Cruz, quando allanan lahof- 
tía,dixome algunas palabras queie dixefle de contac
to ^  otras prcucníendole de lo que eftaua por venir, y 
poniéndole delante lo que auia padecido por el, y que 
leaparejafle para íufrir, diole efto mucho confuelo, y 
animo, ytodo ha paflado deípues como el Señor me 
lo dixo.

De los de cierta Orden, de toda la Orden junta he 
vifto grandes cofas, vilos en el cielo có vsndei as blan
cas en las manos algunas vezes, y como d igo , otras 
cofas de gran admiración, y afsi tengo efta O rdenen 
gran veneración, porque los he tratado mucho, y veo 
conforma fu vida con lo que el Señor me hadado de
ltas a eritender.

Eftando vna noche en oracion, comencóel Señor 
a dezir me algunas palabras, y crayendomc a la memo
ria pot ellas, quan mala auiafidomivida,quemeha- 
zian hajg^’confufion y pena, porque aunque no van 
con rigor, hazen vn fentimiento, y pena que desha
cen,y fientefemasaprouechamiento deconocernos 
con vna palabra de eftas, que en m u c h o s  dias que no-

Coitos

forros confederemos nueftra miferia,porque trae con
figo efculpida vna verdad que no la podemos negarrre 
prefentomelas voluntades con tanta vanidad que auia 
tenido,y dixome que tuuieiTc en mucho querer que 
fe puíieíle en el voluntad que tan mal íe auia gallado 
como la mia, y admitirla el. Otras vezes me dixo que 
me acordaíle quando parecia tenia por honra el yr 
contra la fu ya. Otras que me acordaíle lo que le deuia, 
que quando yo le daua mayor golpe, eftaua elhazien-

dome mercedes.Si tenia algunas faltas,que nofonpo-
casjdemancra me las da el Señor a entender que toda 
parece me deshago, y como tengo muchas,es muchas 
vezes:acaecíame reprehenderme el confe/Tor,y que 
rerme confo'ar en la oracion, y hallar alli la reprehen
sión verdadera. ̂ Pues tornando alo que dezia; como 
com entó el Señor a traerme ala memoria mi ruyn 
vida, a bueltas de mis lagrimas, como yo entonces no 
auia hecho nada a mi parecer , péfe íi me queria hazer 
alguna merced, porque es muy ordinario quando al
guna particular merced recibo del Señor,auerme pri
mero deshecho a mi mifma, para que vea mas claro, 
quádo hiera de merecerlas yo fon, pi5fo lo deue el Se
ñor de hazer . Defde a vn poco fue tan arrebatado mi 
eípiritu, que cafi me pareció eftaua del todo fuera del 
cuerpo,átamenos no fe entiende que feviue en el, 
v íala humanidad íácratifsimaccnmascxccfsiuaglo- 
ria que jamas la auia vifto, reprefentofeme por vna 
noticia admirable y clara,eftar metido en lospecho*
del Padre,y eft o no fabre yo dezir como es,porque fin 
verme pareció me viprefente de aquella Diuinidad, 
queae tan  efpantada, y de tal manera, quem e parece 
paliaron algunos dias no podia tornar en mi, y fieir -

Pr
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premeparecia traia prefente a aquella Mageftad del 
hijo de Dios,aunque no era como la primera,efto bien 
lo encendía yo, íino que queda tan eículpido en la ima 
ginacion que no lo puede quitar de fi, por en brcue q 
ayapaííado por algún tiem po, y es harto conluelo,y 
aun aprouechamiento. Efta mifma viíió he vifto otras 
tres vezes,es a mi parecer la mas fubida viíió que el Se 
ñor me ha hecho merced que vea,y trae con figo graa 
dilsimos proucchos, parece que purifica el alma en grá 
manera, y quita la fuerca caíi del todo a efta nueíVa 
fenfualidadies vna llama grade que parece que abraía 
y aniquila todos los deíTeos de la vida,porque ya q yo 
gloria a Dios,no los tenia en cofas vanas, declarofemc 
aqui bien como era todo vanidad, y qua vanos fon los 
íbñorios de aca,y es vn enfeñamicnto grande para le- 
nácar los deíTeos enlapura verdad, queda imprimido 
vn acatamiento que no fabre yo dezir como, mases 
muy diferente délo que aca podemos adquirir: haze 
vn  efpanto al almagrande de ver como ofó, ni puede 
nadie ofar ofender vna Mageftad tan grandifsima. Al
gunas vezes aure dicho eftos efetos de vifiones, y o- 
tras cofas,mas ya he dicho que ay mas,y menosaprouc 
cbamientOjde efta quedagradifsimorquádo yo melle- 
gaua a comulgar,y me acordaua de aquella Mageftad 
grandifsima que auia vifto, y miraua que era el que ef
taua en el fantifsimoSactamento,y muchas vezes quic 
re el Señor que le vea en la hoftia,los cabellos fe me cf- 
peluzauamy toda parecia me aniquilaua.O Señor mió, 
mas fino encubrierades vueftra grandeza,quien oíára 
llegar tantas vezes a juntar cofa tan fuzia, y míferable 
con tan gran Mageftad. Bendito feays Señor, alaben os 
los Angeles, y todas las criaturas,qae afsi medís las co-
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fas con nueftra flaqueza, para que gozado de tan fobe 
aanas mercedes 110 nosefpáee vueftrogran poder, de 
m a n e r a  que aun no las ofemosgozar,como gente fia 

ca y miferable. Podríanos acaecer lo que a vn labra
d o r ,y efto fe cierto quepaífóafsi: hallofe vn teforo , y 
como era mas que cabía en fu animo,que era baxo,en 
viendofe con el le dio vna trifteza, que poco a poco fe 
vino a morir de puro afligido y cuydadofo,denofa- 
ber que hazerdel.-finole hallara júto, fino que poco a 
poco fe lo fueran dando y íuílentando con ello,viuic- 
ra mas contento que fiedopobre.y no le coftara la vi
da.O riqueza de los pobres, y que admirablemente fa 
beys fuftentar las almas, y fin que vea tan grandes ri
quezas , poco a poco fe las vays moftrando. Quando 
yo veo vna Mageftad tan grande diífimulada en cofa 
ta poca como es la Hoftia es afsi, que deípues aca a mi 
me admira fabiduria tan g rande , y no fe como me da 
el Señor animo y esfaerco para llegarme ael, fi el que 
me ha hecho tan grandes mercedes, y h a z e , 110 me 
le diefle,ni íeria pofsible poderlo difsimular, ni dexar 
de dezir a vozes tan grades marauillas.Pues q fentirá 
vna miferable como yo, cargada de abominaciones,y 
que con ran poco temor de Dios ha gaftado fu vida, 
de veríe llegar a efte Señor de tan grá Mageftad,quá- 
do quiere que mi alma le vea?Como ha de juntar bo
ca q tantas palabras ha hablado contra el mifmo Se
ñor, a aquel cuerpo gloriofifsimo lleno de limpieza y 
piedad.?queduele mucho mas y aflige el alma, por no 
le auer feruido el amor q mueftra aquel roftro de tan 
ta hermofura,c6 vna ternura y afabilidad, que temor 
pone  la Mageftad que vee en e l . Mas que podría yo 
fcntir,dos vezes que vi efto que dixe? cierto Señor
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mió y gloria mia,q eftoy.por dezir, que en alguna m a
nera en ellas grandes afliciones que fíente mi alma,he 
hecho algo en vueftro feruicio ( ay que no fe qu em e 
digo,que caíi fin hablar yo,eferiuo ya efto, porque me 
hallo turbada,y algo fuera de m i, como he cornado a 
traer a mi memoria eftas cofas) bien dixera, íi viniera 
de mi efte fentimiento, que auia hecho algo por vos 
Señor mió,mas pues no puede auer buenpenfamiéto 

. íi vos no lo days,noay q me agradecer, yo foy la deu 
dora Señor,y vos el ofendido. Llegando vna vez a co* 
mulgar,vi dos demonios con los ojos del alma,mas cía 
ro que con los del cuerpo, con muy abominable figu
ra, pareceme que los cuernos rodeauanlagargátadel 
pobre facerdote.y vi a mi Señor con la Mageftad que 
tengo dicha,puefto en aquellas m anos, en la forma q 
m e  yua a dar, que fe via claro fer ofendedoras fuyas, 
y entendi eftar ̂ quel alma en pecado mortal. Que fe
ria Señor mió ver vueftra hermofura entre figuras ra 
abominables. Eftauan elloscomoamedrétados,y efpa 
tados delante de vos, que de buena gana parece huye 
ran,fi vos los dexarades y r . Diome tan gran turbado, 
que no fe como pude comulgar, y quedé con gran te» 
mor,pareciédome q fi fuera vifió de Dios,que no per
mitiera fu Mageftad,viera yo el mal q eftaua en aqueí 
alma. Dixome el mifmo Señor,que rogafle por el,y q 
lo auia permitido, para q entendíefíe y o la fuerza que 
tienenlas palabras de la confagracion: y como no de- 
xará Dios de eftar alli por malo q fea el facerdote que 
las dize,y para que vieíTe fu gran bondad,como fe po 
ne en aquellas manos de fu enemigo,y todo para bien 
mió, y de to d o s . Entendi bien ,quan mas obligados 
eftan los facerdotes a fer buenos que otros, y quan re-

zia

zia Cofa es tomar efte fantifsimo Sacraméro indigna
mente, y quan feñor es el demonio del alma que efta 
en pecado mortaLhartogra prouecho me hizo, y har 
to conocimiento me puío de lo que dcuia a Dios, fea 
bendito por íiempre ja mas.Ocra vez me acaeció afsi, 
otra cofa que me efpantó muy mucho. Eftaua en vna 
parte adonde fe murió cierta perfona que auia viuido 
harto mal>fegun fupe,y muchos años: mas auia dos q 
tenia enfermedad, y en algunas cofas parece eftaua 
con enmienda. Murió fin confefsion ,mas con todo 
eftono meparecia a mique feauiadecondenar.Eftá- 
do amortajando el cuerpo, vi muchos demonio* to 
mar aquelcuerpo, y parecía que jugauan con el,y ha- 
z ian tanb ien  jufticias en el, que a mi me pufo gran 
pauor, que cogarfios grades le traían de vno en otro: 
com o le vi lleuar a enterrar con la honra y ceremo
nias que a todos, yo eftaua péfandola bódad de Dios, 
Como no queria fuefie infamada aquel alma,fino que 
fueífe encubierto fer fu enemiga. Eftaua yo medio 
boua de lo que auia vifto, en todo el Oficio no vi mas 
demonio,dcfpuesquandoecharon el cuerpo en lafe- 
pu ltu ra , era tanta la multitud que eftauan dentro pa
ra tomarle,que yo eftaua fuera de mi de verlo,y no era 
menefter poco animoparadifsímularlo.Confideraua 
que harian de aquel alma, quando afsife enfeñoreaua 
del trifte cuerpo.,pluguiera a el Señor que efto que yo 
vi,cofa tan efpantofa, vieran los queeíkn  en mal efta
do, que me parece fuera gran cofa para hazerlos viuir 
bien . Todo efto me haze mas conocer loquedeuoa 
Dios,y délo q me ha librado. Anduue harto temerofa, 
hafta que lo traté con mi confeflbr,pcnfando fi erailu 
fion del demoniopara infamar aquel alma,aunque no
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e f t a u a tenidaporde muchaChriftiandad: verdades, 
que aunque no fuerte ilufion s fiempre q fe me acuer
da me haze temer.

Ya que he comencado a dezir de vifiones de ditun* 
tos,quiero dezir algunas cofasque el Señor ha fido fer 
uido en efte cafo que vea,de algunas almas, diré pocas 
por abreuiar,y por no fer neceüario,digo para ningún 
aprouechamiento.Dixeronme era muerto vnProuin 
cial que auiafido, y quando murió lo era de otra Pro- 
uincia,a quien yo auia tratado, y deuido algunas bue
nas obras.*craperfona de muchas virtudes, como lo fu 
pe que era mucrto,diome mucha turbación, porq te!* 
mi fu falu  ación,que auia fido veynte años Perlado, co
fa que yo temo mucho cierto, por parecerme cofa de 
mucho peligro tener cargo de almas,y con mucha ia- 
tiga me fuya v n  oratorio, dile codo el bien que «uia 
hecho en mi vida,que feria bien poco, y afsi lo dixe al 
Señorsque fuplieílen les méritos fuyos lo que auiame 
nefter aquel alma para falir del purgatorio.Eftando pi 
diédo efto al Señor lo mejor que yo podia,parecióme 
falia del profundo déla tierra a mi lado derecho r y 
vilefubir al cielo con grandifsima alegtia. El era bien 
viejo, mas vile de edad de treynta años, y aun menos, 
me pareció, y con refplandor en el roftro. Paflo muy 
en breue efta vifion, mas en tanto eftremo quede co
r d a d a ,  que nunca me pudo dar mas pena fu muerte, 
a u n q u e  auia fatigadas perfonas hartas por ella, que 
era muy bien quifto. Era tanto el confuelo que tenia 
mi alma, q ninguna cofa fe me daua, ni podía dudar 
en q u e  era buena vifion,digo, que no era¡iufion : auia 
n o  m a s  de quinze dias que era muerto, con todo no 
defcuydé de procurar le encomendaften a Dios, y ha-

zerlo yo,falu¡o que no podia con aquella voluntad,que 
fino huuicra vifto efto,porque quando afsi elSeñor me 
lo mueftra,y defpues las quiero encomendar a fu M a
geftad, pareceme fin poder mas, .que es como darli- 
moína al rico. Defpues fupe, porque murió bien le- 
xos de aqui, la muerte que elSeñor le dio,que fue de 
tan gran edificación, que atodosdexó efpanrados,del 
conocimiento y lagrimas, y humildad con que murió. 
Auiafe muerto vna mója en caía auia poco mas de dia 
y medio,harto fierua de Dios, y eftando diziendo vna 
lición de difuntos vna monja, que fe dezia por ella en 
el coro,yo eftaua en pie para ayudarla a dezir el verfo, 
a lam itaddela lic ion lav i,que  me pareció falia e!al- 
m ade  la parte que la paíl'ada, y que fe yua al cielo.Efta 
no fue vifion imaginaria como la paílada, fino como 
otras que he dicho, mas no fe duda mas que las que fe 
veen.

O tra monja fe murió en mi mcfma cafa, de hafta 
diez y ocho,o veynte años, fiépre auiafido eníermay 
muy fierua deDios,amiga del coro(y harto virtuofa,yo 
cierto péfé no entrara en purgatorio,porque eran m u
chas las enfermedades que auia paftado, fino que le fo- 
braran méritos. Eftádo en las horas antes que la ente» 
rraflen,auriá quatro horas que era muerta.entendi fa
lir del mifmo lugar y yrfe al cielo.

Eftando en vn colegio de la Compañia de Iefus,con 
los grandes trabajos, que ha dicho tenia algunas ve
zes, y tengo de alma y de cuerpo,cftaua de fuerte que 
aunvn buen penfamiento a mi parecer no podia ad
mitir: auiafe muerto aquella noche vn hermano de 
aquella cafa de la Com pañia, y eftando como po* 
dlia encomendándole a Dios, y oyendo Milla de otro
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padre déla Compañía por eJ,diom c vn gran recogí-

mu cha gloria, y al Se- 
encendi yr fuMagefc

Otro fraylede nueftra ordé,harto buen frayle,cfta- 
ua muy malo, y efeando yo en Mida me dio vn recogí 
miento,y vi como era muerto,y fubir al cielo fm en 
trar en purgatorio. Murió a aquella hora q yo lo vi,fe- 
gun Tupe defpues. Yo me eípante de que no auia entra 
do en purgktorio.Entcndi que por auer íido frayle que 
auia guardado bien íu profefsion, le auian aprouceha- 
do las bulas de la orden,para no entrar en purgato
rio. No entiendo porque encendí efto,pareceme deue 
fer,porque no eftael fer frayle en el habito, digo en 
traerle para gozar del eftado de mas perfecion, que es 
fer frayle. No quiero dezir mas de eftas cofas, porque 
como he dicho no ay para que, aunque fon hartas las 
que el Señor me ha hecho merced que vea,mas no he 
¿atendido de todas las que he vifto, dexar ningún al
ma de entrar en purgatorio, fino es de efte padre, y el 
fanto fray Pedro de Alcantara,y el padre Dominico, q 
queda dicho. De algunos ha íido el Señor feruido que 
vea los grados que tienen de gloria,reprefentandofe- 
me en Jos lugares que fe ponen,es grande la diferencia 
que ay de vnos a otros.

CAT. X X X I X . 'P r o fa n e  en la mifma materia dé 
dfígr las grandes Mercedes que le ha hecho el Senor.tr a 
ta de como le prometía de hazer por las perfonas q ella 

le pidieffe: dize algunas cofas feñaladas en que la ha 
hecho fu  Magejlad eflefauor.

Eftando

miento, y vile fubir al cielo con 
ñor con eí, por particular fauor 
tad con el.

Standoyo vna vez importunado al Señor 
mucho,porquedieífe vifta a vna perfona 
que yotenia oblígacion,que la auia del to* 
do cafi perdido,y o teníale gran laftima,y te

mía por mis pecados no me auia el Señor de oyr. Apa
recióme como ocras vezes,ycom encom e amoftrar 
la llaga de la mano y zquierda, y con la otra facaua vn 
clauogrande que en «Há tenia metido,parecíame que 
a buelra del clauo facaua la carne,viafe bien el gran do 
lorque melaftimaua mucho, y dixome, quequien a- 
qaello auia paílado por mi, que no dudaíTe fino q m e
jor haría!o que le p¿dieírc,que el me prometía que nin 
gunacoíVle pídieífe que no la hízíefle ,que ya fabia el 
que yo no pediría fino conforme a fu gloria, y que afsi 
haria efto que agora pedia.Que aun quando no le fer- 
uia, rniraífe yo que no le auia pedido cofa que no Ja hi- 
ziefie mejor que yo lo fabia ped ir : que quan mejor Jo 
haria agora que fabia le amaua.que no dudaíTe de efto. 
No creo paflarS ocho dias,que el Señor no tornó la vif- 
ta a aquella perfona, efto fupo mi confeflor Juego. Ya 
puede fer no fueífepor mi oracion: mas yo como auia 
vifto efta vifion, quedóme vna certidumbre, que por 
merced hecha a mi,di a fu Mageftad las gracias.

O tra vez eftaua vna perfona muy enferma de vna 
enfermedad muy penofa, que por fer no fe de que he
chura no la feñalo aquí,e ra  cofa incomportable lo 
que auia dos mefes que paíTaua, y eftaua en vn tor
mento que fe defpedacaua, fuele a ver mi confeíTor, 
que era el Redtor que he dicho, y huuole gran laf- 
tíma, y dixome, que entodocaíole rucíle a ver,que 
era períona que yo lo podia hazer, por fer mi deu
do: yo fuy, y mouiome atener del canta piedad que
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comence muy importunamente a pedir fu falud al Se
ñor, en efto vi claro, a todo mi parecería merced que 
me hizo, porque luego a otro dia eftaua del todo bue
no de aquel dolor.

Eftaua vna vez con grandifsima pena, porque fa
bia que vna perfona a quien yo tenia mucha obliga
ción,quería hazer vna cofa harto contra Dios y fu hon 
ra,y eftaua ya muy determinada a ello, era tanta mi fa
tiga,que no íabia que remedio haze r , para que lo de* 
xafle,yaun parecía que no le auiá.fupliqué aDios muy 
decoraconque le puflefle,mas hafta verlo no podia 
aliuiarfe mi pena. Fuyme eftando afsi a vnahermita 
bien apartada,que las ay en efte monafterio, y eftando 
en vna a donde eftá Chrifto a la coluna» fuplícandole 
me hiziefle efta merced: oy que me hablaua vna voz 
m uy fuaue, como metida en vnfíIuo,yo rae elpoluze 
toda, que me hizo tem or, y quiílera entender loque 
medeziajmasnopudejquepaflo muy en breue:pafla- 
do mi temor,que fue prefto, quedé con vn fofsiego y 
gozo, y deleyte interior , que yo m e efpancé, quefolo 
oyr vna voz, que efto oylo conlosoydos corporales, 
y fin entender palabra, hiziefle tanta operacion en el 
alma.En efto vique fe auia de hazer lo que pedia,y afsi 
fue,quefe me quitó del todo la pena, en cofa que aun 
no era como fi lo viera hecho,como fue deípues: dixe- 
lo a mis cófeílbres,que tenia entonces dos,harto letra
dos y íieruos de Dios.

Sabia q vna perfona que fe auia determinado afer- 
uir a Dios muy de veras,y tenido algunos dias oracion, 
y en ella le hazia fu Mageftad muchas mercedes,q por 
ciertas, oca (iones que auia teñidora auia dexado,y aun 
no fe apartaua de ellas,y eran bien peligrofas.A mi m e
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dio grandifsima pena,por fer perfona a quien quería 
mucho y dcuia: creo fue mas de vnmes quenohaziafi 
no fuplicar a Dios tornafle efta alma a íi.Eftado vn dia 
en oracion,vi vn demonio cabe mi, que hizo v nos pa
peles que tenia en la mano pedamos,con mucho enojo, 
a mi me dio gran cófuelo, que pareció fe auia hecho lo 
que pedia: y afsi fue, que defpueslo fupe, que auia he- 
•cho vnaconfefsion con gran contrición, y tornofe tan 
de veras a Dios,q efpero en fu Mageftad ha de y r fiem 
pre muy adelante,fea bendito por todo,Amen»

En efto de facar nueftro Señor almas de pecados 
graues,por fuplicarfelo yo, y otras traydolas a mas per- 
feciones muchas vezes,y de facar almas de purgatorio, 
y otras cofas feñaladas, fon tantas las mercedes que el 
Señor me ha hecho,q feria canfarme, y caníar a quien 
lo leyefíe,íl las huuiefle de dezir,y mucho mas en íálud 
de almas que de cuerpos. Efto ha fido cofa muy conocí 
da,yquedeelIoay muchos teftigos. Luego luego, da- 
uame mucho efcrupulo, porque yo no podia dexar de 
creer que el Señor lo hazia por mi oracion, dexemos 
ferio principal porfolafu bondad, mas fon ya tantas 
lascoías, y tan víltas de otras perfonas que no me da 
pena creerlo, y alabo afu Mageftad, y hazem econfu- 
íion,porque veo foy mas deudora,y hazem eam ipare  
cer, crecer mas el defleo de feruírle,y auiuafe eí amor.
Y lo que mas que me efpanta,esquelas que el Señor 
vee no conuienen,no puedo aunque quiero fuplicarfe
lo,fino con tan poca fuerza yefpírituy cuydado, que 
aunque mas quiero forjarme es impofsibíe, com o 
otras coíás que íú Mageftad ha de hazer, que veo yo 
que puedo pedirlo muchas vezes, y con gran impor
tunidad , aunque yo no traygaefte cuydado,parece

Z j que

D E  L A  M . T  E R E S  A. 3e¡



que femereprefenta delance, es grande la diferencia 
deftas dos maneras de pedir, qué no íe como Jo decla
rar. Porque aunque Jo vno pido,que no dexo de esfor
zarme a fuplicarlo al Señor, aunque nofienta en mi 
aquel feruor que ea orras, aunque mucho me ro
q u e te s  como quien tiene trauada la lengua,que aun
que quiera hablar no puede,y íi habla es de fuerce que 
vecque no Je entienden, o como quien habla claro y 
deípierto a quien vee que.de buena gana le eftá oyen
do. Lo vno fe pide, digamos aora, como oracion vo
cal: y lo otro en contemplación can íubida ,que fe re- 
prefentaelSeñor,de manera que fe enciende que nos 
entiende,yquefe huelga fu Mageftad dequeíe  lo pi
damos,y de hazernos merced: fea béditopor fiempre, 
que fanto da, y can poco le doy yo. Porque, que haze 
Señor mió,quien no fe deshazeeodo por vos? y que 
de ello,que de ello,que de ello,y ocras mil vezes lo pue 
do dezir, me falca paraefto?Por eflo no auia de querer 
viuir,aunque ay otrascaufas,porque no viuoconformc 
a lo que os deuo, có que de imperfeciones me veo, con 
quefloxedaden feruirosíes cierto que algunas vezes 
m e parece querría eftar fin fentido,porno entender 
tanto mal de mi:el que puede lo remedie.

Eftando en cafa de aquella feñora q he dicho,a don
de auia menefter eftar con cuydado,y cóílderar fiem
pre la vanidad que traen configo todas las cofas de la 
vida,porque eftaua muy eftimada: y era muy loada, y 
ofrecianfe hartas cofas a que me pudiera bien apegar 
fi miraua a mi,mas miraua el que tiene verdadera vífta 
a no me dexar de fu mano: agora q digo de verdadera 
vifta.mc acuerdo de los grandes trabajos quefepaf- 
ían en tratar perfona? a quien Dios ha llegado a cono

cer
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cer lo q es verdad,en eftas cofas déla cierra a donde ca
to fe encubre,como vna vez el Señor me dixo, q mu
chas cofas délas q aqui eferiuo no fon de mi cabeca,fi
no q me Jas deziaefte mi Maeftro ceJeftial,y por¿¡ en 
las cofas; q yo feñaladamétedigo, efto encendi, o me lo 
dixo el Señor,fe me haze eícrupulogiáde poner,o qui
tar vna i ola filaba q fea,afsi quado puntualmente no fe 
me acuerda bien todo, va dicho comode mi, ó porq al 
gunas cofas cambie lo ferá,no llamo mió lo q es bueno, 
que ya fe no ay cofa en mi,fino Jo quera fin- merecerlo 
me ha dado el Señor,fino llamo dicho de mi, no fer da 
do a entéder en reuelació.Mas ay Dios mió,y como aü 
en lasefpirituales queremos muchas vezes entéder Jas 
cofas por nueftro parecer,y muy torcidas de Ja verdad, 
tábien como en Jas del m u n d o , y nosparece q  hemos- 
detaíTarnueftroaprouechamictopor los añosqtpne- 
mosalgún cxcrciciode oradty / aun parece queremos 
poner tafia,a quié fin ninguna da fus dones quádo quie 
re,y puede dar en medio año mas a vno, que a otro en 
muchos. Y es cofa efta quela tengo ta vifta por muhas 
perlonas,que yo me efpanto como nospodemos dete- 
ner en efto.bien creo no eftará en efte engaño quien ru 
uiere talento de conocer efpirítus,y le hquiere el Señor 
dado humildad verdadera, que efte juzga por Jos efe- 
ros y determinacionas y amor,y dale el Señor luz para 
que lo conozca,y en efto mira eladeiantamiéro,y apro 
uechamienro de las almas5q.ue no en los años, q en m e
diopuede vno auer a leando  m asqotroen  veinte,por
43 c° mo díS° elSeñcr a quié quiere,y au aquié me 
jor le efupone.porque veo yo venir aora a efta cafa vnas 
dozellasq fon de poca edad,y entocadolasDios,y dan 
coles vn poco de luz y amor,digo en vn poco de tiem

po
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po que les hizo algún regalo, noleaguardaron.no fe 
lcspufocoíadelante, fin acordarfe del comer pues fe 
encierran para fiempre en cafa fin renta , como quien 
no eftima la vida por el que í'aben que las a.na,dcxan- 
lo to d o , ni quieren voluntad, ni fe les pone delante 
que pueden tener defcontenco en tanto encerramien
to  y- eftrechura, todas juncas fe ofrecen enfacrificio 
por Dios. Qu an de Buena gana les doy yo aqui la ven
taja , y a u ia 5 e andar auergonjada delante de Dios» 
porque lo que fu Mageftad no acabo conmigo en tan- 
t a multitud d e a ñ o s ,  como ha que comence a tener 
oracion,y m e  com ento a hazer mercedes, acaba ccn 
ellas en tres mefes, y aun con alguna en tres dias, con 
hazerlas muchas menos que a mi,aunque bien las pa
ga fu Mageftad, a buen feguro que no eftan defeon- 
tencaspor lo que porel han hecho. Para efto querria 
yo fe nosacordaíTe délos muchos años, a los que los 
tenemos de profefsion, y lasperíonas que los tienen 
de oracion, y nopara fatigar a los que en poco tiem
po van mas adelante, con hazerlos tornar a tras, para 
que anden a nueftropaflo: yalos que buelan como 
águilas con las mercedes que Jes haze Dios, quererlos 
hazer andar como pollo trauado , fino que ponga
mos los ojos en fu Mageftad, y fi los vieremos con hu 
mildad darles la rienda, que el Señor que los haze tan 
tas m erced es ,no los dexará deípeñar. Fianfe ellos mif* 
mos de Dios,q u e  efto les aprouecha la verdad que c o 

noce de la fe, y no los fiare mos nofotros? fino que q u e -  

remos medirlos p o r  nueftra medida c o n f o r m e  a n u e f -  

tros baxos ánimos? n o  afsi,f i n o  que fi n o  a l c a n z a 

mos fus grandes afeaos y determinaciones,p o r q u e  

f i n c í p c r i e n c i a í e  p u e d e n  m a l  e n t e n d e r ,  h u m i l l é m o 
n o s
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nos,y no lóscondenemos,.que con parecer que mira- 
mosfu prouecho nos le quitamos'a nofotros,y perde
mos efta ocafion que el Señor pone para humillarnos, 
y para que entendamos lo que ños faíta , y quan mas 
defafsidas y llegadas a Dios d euen de eftar citas almas, 
q las nueftras, pues canto fu Mageftad fe llega aellas. 
No entiendo otra cofa,ni la querria entender,fino que 
oracion de poco tiempo que haze efetos muy gran
des,que luego le entienden, quees impofsible que los 
aya para dexai'lo codo, folo por contentar a D ios, fin 
gra fuerza de amor,- yo la querria mas q la de muchos 
años, que nunca acabó-de decerminarfe masal poítre 
ro,q al primero,a hazer cofa q fea nada por Dios,faluo 
fi vnas cofitas menudas como fal, que no tienen pefo, 
ni tomo ,q  parece vn paxáro fe las licuará en el pico, 
no tenemos cítopor granefeto y mortificación , que 
dealgunas cofas hacemos cafo,que hazemos porel 
Señor,que es lafíima Jas entendamos,aunque fe hizief 
fen muchas. Yo foy efta,y oluidarc las mercedes a ca
da paífo,no digo yo q no las terna fu Mageftad en mu 
chojfegun es bueno,mas querria yono  hazer cafo de - 
lias,ni ver que las hago,pues no ion nada. Mas perdo
nadme Señor mió, y no me culpeys,que con algo 
me tengo de confoJaj?,puesno os firuo ennada,que ii 
en cofas grades os firuiera, no hizieracafo de Jas nona 
das. Bienauenruradas lasperfonas queosfiruencon 
obras grandes,fi con auerlas yo enuidia,y deífearlofe 
me toma en cuéntaloquedaría  miry acras en conten 
caros,mas no valgo nada Señor mío, poheiime vos el 
valor,pues canco meamays. Acaecióme vn diadeftos, 
qjie co traer vn Breue de Ronia para no poder tener 
reta efte monafterio fe acabó del codo,queparece me

ha



ha collado algtm trabaja^eftando confoladá de verlo 
afsi concluydo, y penfandoloslque ama tenido, y alac
hando al Señor que en algo fe auia querido íeruir de 
m i , comencé a penfar las cofas que auia paílado, y es 
-afsi, que en cada Vna de las que parecía eran algo,que 
yo auia hecho,hallaua tantas faltas e imperfeciones, 
y a vezes poco animo,y muchas poca fe,porque haíla 
aora que todo lo veo cumplido, quanto el Señor me 
dixo de eftacafafeauia dehazer, nuca determinada,- 
m ételo  acabaua de creer, ni tampoco lo podia dudar, 
no fe como era efto,es,que muchas vezespor vna par 
te me parecia impofsibJe, por otra no lo podia dudar, 
digo creer,que no fe auia de hazer.En fin hallé lo bue 
no auerlo el Señor hecho todo de fu p a r te , y lo malo 
yo,y afsi dexé dfilpéfiir en ello,y no querría fe me acor 
daíle por no cropecar con tantas faltas mías, bendi
to fea el que de tenias faca bien quartjdo es íéruido. 
Amen. • -v .

Pues digo que es peligrofo yr taftando los años 
que fe han tenido de oracion,que aunque aya humil
dad,parece puede quedar vn no fe que, de parecer íc 
merece algo purlo  feruido. N o digo yo que no lo me 
recen,yles fera bien .pagado, mas qualquier e/piri-* 
tual,que le parezca, que por miichos años que aya 
tenido oracion,merece eftos regalos de efpiritu, ten 
go yo por cierto que no fubirá a la cumbre d e l , no es 
harto que aya merecido que le tenga Dios de fu ma
no para no Le. hazer lasofcnfas,queantes quetuuief- 
fe oracion le hazia, finoque le ponga pleytoporfus 
dineros,cómo dizen ? no me parece profunda humil
dad j ya puede fer lo fea, mas yo por atreuiniiento 
lo tengo, pues yo contener poca humildad, no me 
í t parece
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parece jamasiiéofado, ya puede fer que como nun
ca he feruido, no hep ed id o , por ventura fi lohuuie- 
ra hecho, quifiera mas que todos, me lo pagara el Se
ñ o r , no digo yo que no va creciendo vn alma , y que 
no fe lo dara Dios, fila oracion ha fido humilde , mas 
quefeoluiden eftos años, que es todo afeo quanto 
podemos hazer, en comparación de vna gota de fan- 
gre de las que ei Señor por noforros derramó ,y íi 
con feruir m as, quedamos mas deudores, que es efto 
que pedimos, pues fi pagamos vn m arauedideladeu 
da, nos tornan a dar mil ducados,quepor amor de 
Dios dexemos eftos juyzios que ion fuyos, Eftas com
paraciones íiempre fon malas, aun en cofas deaca, 
pues que fera en lo que folo Diosíabe, y lo moftró bié 
fu Mageftad quando pagó tanto alospoftreroscomo 
a los primeros.

Es en tantas vezes las que he eferito eftas tres ho 
jas , y en tantos dias, porque he tenido y ten g o , co
mo he dicho, tan poco lugar,que fe me auíaoluida- 
doJoquecom enceadezhvqueera eftavifion. Vime 
eítando en oracion en vn gran campo afolas, enderre 
dorde mi m uchagentede diferentesmaneras,que 
me tenían rodeada, todas m e parece tenían armas 
en las manos para ofenderme, vnas langas, otras ef- 
padas, otras dagas, y otras eftoques m u y a o s ,  en 
finyonopcdiaíalirpor ningunaparte, fin que m enú 
jeflcapehgrode m uerte ,y  fola fin perfona que ha- 

d® parte:eftando mi efpiritu en efta afiícion 
que no fa bía que me hazer,alcé los ojos al cielo, y vi a 
C/hnfto,no en el cielo, fino bien alto de mi en el ayre, 
que tedia la mano hazia mi, y defde alli me fauorecia 
de,manera q ya no temia toda 1* otra gcte, ni ellos aü’-

que
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que querían me podían hazer daño . Parece fin fruto 
efta vifion,y ha me hecho grandifsimo prouecho, por 
que fe me dio a entender lo q fignificaua, y poco def
pues me vi cafi en aquella batería, y conocí fer aque
lla vifion vn retrato del mundo,q quáto ay en el pare 
ce tiene armas para ofender ala trifte alma, dexemos 
los que noíiruen mucho al Señor,y honras, y hazien • 
das,y deleytes,y otras cofasfemcjantes,que efta claro 
q quando no fe caca fe vee enredada, almenes procu
ran todas eftas cofas enredar mas, amigos,parientes,y 
lo que mas me efpanta perfonas muy buenas, de todo 
me vi defpues tan apretada, penfando ellos que hazia 
bié que yo no fabia como me defender, ni que hazer. 
O  valame Dios,íi dixefle de las maneras y diferencias 
de trabajos que en efte tiempo tuue, aü defpues de lo 
que atras queda dicho,como feria harto auifo para del 
todo aborrecerlo todo , fue la mayor perfecucion me 
parece de las que he paftado, digo q me vi a vezes de 
todas partes ta apretada, que folo hallaua remedio en 
alear los ojos al cielo,y llamar a Dios; acordauame bié 
de lo que auia vifto en efta viíion,hizome harto prouc 
cho para no confiar mucho de nadie, porque no le ay 
qus fea eftableíino Dios. Siempre en eftos trabajos 
grandes me embiaua el Señor, como me lo moftró, 
vna perlona de fu parte que me dieíTe la mano, como 
m e lo auia moftrado en efta viíion,fin yr afida añada, 
mas de contentar al Señor, que ha fido para fuftentar 
efta poquita de virtud q yo tenia 3 en deíTearos feruir, 
feays bendito por fiempre.

Eftando vna vez muy inquieta y alborotada, fin po 
der recogerme,y en batalla y cócienda,yendofcme el 
penfamiento a cofas que no eran perfecas, aun no me

parece
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parece que cftaua con el defafimiéto quefuelo, como 
m e vi afsi tan ruyn,tenia miedo fi las merccdes que el 
Señor me auia hecho eran ilufiones, eftaua en fin c5 
vna efcuridadgrande de alma.Eftádoen efta pena.co 
meneóme a hablar elSeñor,y dixomeque nom efa- 
tigafíe, q en verme afsi entéderia la miferia que era fi 
el fe aparcaua de mi,y que no auia feguridad mientras 
viuíatnoseneftacarnc.Diofemea em éderquan bien 
empleada es efta guerra y contienda,por tal premio,y 
parecióme cenia laftima el Señor de los q viuimosen 
el mundo, mas que no penfafle yo me tenia oluidada, 
que jamas me dexaria.mas que era menefter hizicfte 
yo lo q es en mi. Efto me dixo el Señor có vna piedad 
y regalo, y có otras palabras en q me hizo liarra m er- 
ced,que no ay para que dezirlas.Eftas me dize fu Ma
geftad muchas vezes moftrádome gran amor \Ta eres 
tniayyofoytuyo.Las que yo fiempre tengo coftumbre 
de dezir,y a mi parecer las digo có verdad fon , que fe 
me da Señor a mi de mi,fino de vos?íon para mi eftas 
palabras y regalos tan grandifsima confufion, quando 
m e acuerdo laquefoy, que como he dicho creo otras 
vezes, y aora lo digo algunas a mi confeflor: mas ani
mo me parece es menefter para rece bir eftas merce
des,que para paflar grádifsimos trabajos, quado paila 
eftoy cafi oluidada de mis obras,fino vn reprefentarfe 
me que foy ruyn findifeurfode entendimiéto, q tam 
bien me parece a vezes fobrenatural.Vienenme algu 
nas vezes vnas anfias de comulgarta grandes, que no 
fe fi fe podría encarecer, acaecióme vna mañana que 
llouia tato,que no parece hazia para falir de cafa,efta
do yo fuera della, yo eftaua ya ta fuera de mi có aquel 
dcfíeOjCjuc aücjue m e puficrá langas a los pechos, me

A a pare-
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parece entrarapor ellas,quatimas agua. Como llegue 
a la Ig!efia,diome vn arrobamiéto grande,parecióme 
vi abrir los cielos,no vna entrada como otrasvezes he 
vifto, reprefentofeme el trono q dixe a V. m. he vifto 
otras vezes, yotro encima del, adÓdepor vna noticia 
q  no fe dezir,aunq no lo vi,entendí eftár la diuinidad, 
parecíame foftenerle vnos animales,péfé fi eralosEuá 
gélidas,mas como eftaua el trono,ni q eftaua en el no 
vi,fino muy grá multitud de Angeles,parecieróme íin 
comparación, có muy mayor hermofura que los que 
en el cielo he vifto, he pe nía do íi fon Serafines o Che- 
rubines , porque fon muy diferentes en la gloria, que 
parecían tener inflamamieto,es grade la diferencia co 
mo he dicho. Yla gloria que entonces en mifenti,no 
fe puede efcreuir,niaun dezir,nilapodria penfar quíé 
nohuuieíle paffadopor efto, entendí eftar alli todo 
junto lo que fe puede deífear,y no vi nada, dixeróme, 
y no íe quien,que lo que alli podia h a z e r , era entéder 
q no podía entender nada,y mirar lo nonada,q era to» 
do encomparació de aquello,es afsi, que fe afrentaua 
defpues mi alma cf ver q pueda parar en ninguna cofa 
«riada, quatimas aficionarle a ella,porq todo me pare- 
eiavnhormiguero:comulgué,yeftuueenlamiíTaqno 
fe como puede eítar, parecióme auia fidomuy breue 
cfpacio,efpáteme quado dio el relox,y vi q era dos ho 
ras las q auiaeftado en aquel arrobamiéto y gloria. Ef- 
pátauame defpues,como en llegado a efte fuego q pa
rece,vino de arriba de verdadero amor de Dios, porq 
aüq mas lo quiera y procure, y me deshaga por ello,íi 
no es quado fu Mageftad quiere,como he dicho otras 
vezes,no foy parte para tener vna cetella desparece q 
cófume el hóbre viejo de faltas y tibieza,y miferia,y a

ma-

5> E  L A  M.  T E R E S A .  3 7 ,

manera de como haze el aue Fénix fegun he leydo ,y  
déla  mifma ceniza,deípuesqfe quema,fale otra :afsi 
queda hecha ©tra el alma,defpues có diferétes deíleos 
y fortaleza grade,no parece es la q antes,fino q cornié 
9a có nueua puridad el camino del Señor. Suplicando 
yo a fu Mageftad fueífe afsi,y q de nueuo comen^aíTe 
yo a feruirle me dixo: Buen a comparación has hecho,mi 
rano fe te uluidepara procurar me) orartefiempre.

Eftado vna vez co la mifma duda,q poco ha dixe,fi 
eran eftas vifionesde Dios,me apareció el Señor,y me 
dixo có rigor ? O hijos délos bobrés,hafiá quado fereys dn* 
ros de corago:Que vna cofa eíaminaífe bie en mi,fi del 
todo eftaua dada por fu ya, o no:q fi eftaua,y lo era q ere 
yefte no me dexaria perder.Yo me fatigué mucho de 
aqlla exclamado,có gran ternura y regalo me tornó a 
dezir,q no me fatigaíTe,q ya fabia, q por mi no faltaría 
de ponerme a todo lo q fuelle fu feruicio,qfeharia to 
do lo q yo queria, y aísi fe hizo lo q entonces le fuplíca- 
ua,q miraífe el am orq  feyuaen mi aumentando cada 
dia para amarle, q en efto vería no fer dem onio, q no 
penfaífe q confentia Dios tuuieíTe tata parte e ldem o 
nio en las almas de fus fieruos, q te  pudieíle darla cla
ridad de encendimiento y quierud q tienes. Diome a 
entender, que auiédome dicho tatas períonas y tales» 
que era Dios,que haría mal en no creerlo.

Eftando vna vez rezado clPfalmo de Quicumque 
vult,fe me dio a entender la manera como era vn folo 
Dios y tres perfonas, táclaroq yo me efpanté y cófolé 
mucho,hizome grandifsimo prouecho, para conocer 
mas la gradeza de Dios,y fus maravillas, y para quado 
pienfo,ofe trata en la fantiísimaTrinidad, pareceme 
entiendo comopuede fer,y es me mucho contento.
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Yn dia de la Aflu mpció de la Reyna de los Angeles 
y  f e ñ o r a  nueftra, me quifo el Señor hazer efta mer< 
ced, q en vn arrobamiéco fe me repreí'entó fu fubida 
al cielo,y el alegría y folenidad con q tue recebida,y el 
lu g a r  adonde eftá. Dezir como fue efto yo no (abría. 
Fue grandifsima la gloria que mieípiritu tuuo de ver 
tanta gloria, quedé con grandes efetos, y aprouecho- 
m e paradeflear mas paílár grades trabajos, y quedó
m e grade defleo de feruir a eftaSeñora pues tato me
reció. Eftando en vn Colegio de la Cópañía de Iefus,y 
eftando comulgando los hermanos de aquella cafa,vi 
vn palio muy rico fobre fus cabecas,efto vi dos vezes, 
quando otras perfonas comulgauan no lo via.

C A  V . X L .  'Troligué en la mefma materia de dezir 
las grandes, mercedes que el Señor la ha hecho¡de algu

nas fe  puede tomar harto buena dotrina¡ que efte ha f -  
dofegun ha dicho ¡fu principal intento defpues deobede 

cer ¡poner las quejón para prouecho de las almas ¡con 
íjle capitulo fe  acaba el difeurfo defu 7>ida que efcnuiQ, 

fea paraglona del Señor ¡amen.

Standa vna vez en orado, era tanto elde 
leyte que en mi fentia,que como indigna 
de tal bien,comecé apenfar en como me 
recia eftar mejor en el logar q yo auia v if- 

to eftar para mi en el infierno , q como he dicho,nun
ca oluido de la manera que allí me vf. Comc^cfe con 
efta conftderacion a inflamar mas mi alma, y vinome 
vb arrebatamiento de efpiritu, de fuerte q yo no lo fe 
dezir,parecióme eftar metido, y lleno de aqllaMage-

ftady
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ftad,q he entendido otras vezes. En efta Mageftad fe 
m e dio a entender vna verdad, que es cumplimiento 
de todas las verdades,no fe yo dezir como,porqu e no 
vi nada,dixcronme,íin ver quien,mas bien entédí fer 
la mifma verdad. No es poco ejlo q bago por tinque vna de 
las cofas es en q mucho me ¿¿enes, porq todo el daño q vie
ne al mudo, es de no conocer las verdades de la Efcritura 
co clara verdad\nofaltara vna tilde ddla. A mi me pa- 
recio.q íiepre y o auia creydo efto , y q todos los fíeles 
lo creía. Dixome. Ay hija qpocos me ama co verdad,q/t 
meamajjen no les encubrir)ayo misfecretos ,Jabes q es a- 
mar me a mi co verdad,enteder q todo es metira lo q no es 
agradable a mi, co claridad veras ejlo q aora no entiedes 
en lo q aprotiech i a tu alma . Y afsi lo he vifto,fea el Se - 
ñor alabado, q defpuesacarata vanidad y mé tira m e 
parece lo q yo no veo va guiado al feruicio de Dios, q 
nolo fabria yo dezir como Jo en ti ld o , y laftima q me 
hazé los q veo có la efcuridad,que eftá en efta verdad, 
y con efto otras ganancias q aqui diré y muchas no íá 
bredezir.DixomeaquieJSeñorvnaparticularpaljbra 
de grandifsimo fauor.Yo no fe como efto fue,porq no 
vi nada,mas quedé de vna fuerte q tampoco fe dezir, 
eó gradifsima fortaleza, y muy de veras para cumplir 
có todas mis fuergas la mas pequeña parte déla díuina 
Efcricura.Pareceme,q ninguna cofa íe meporniadelá 
te que no paflafleporeílo Quedóme vna verdad de 
efta diuina verdad que fe me reprefentó íin faberco 
m o ni q u e , eícuJpiaa q me haze tener vn nucuo aca
tamiento a Dios, porque da noticia de fu Mageftad,y 
poder de vna manera que 110 fe puede dezir,le enten- 
der que es vna gran cofa. Quedóme muy g taganade 
no hablar íino cofas muy verdaderas, que vaya adela-
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te de lo que aca fe trata en el mundo, y afsi comence 
a tener pena de viuir en el.Dexóme con gran ternura 
y regalo,y humildad. Pareceme que fin enrender co* 
m o m e  dio aqui el Señor mucho, no me quedó ningu 
na foípeeha de que era ilufion.No vi nada,mas enten
di elgranbie que ay en no hazer cafo de cofa que no 
feapara llegarnos mas a Dios: y afsi encendí queco* 
fa es andar vn alma en verdad, delate déla mifma ver 
dad.Ello que entendí,es darme el Señor a entender q 
es la milina verdad.Todo lo que he dicho entendi ha* 
blandome algunas vezes,y otras fin hablarme có mas 
claridad algunas cofas, que las que por palabras fe me 
dezian: entendi grandísimas verdades fobre eíla ver 
dad,mas que fi muchos letrados me lo huuierá enfeña 
do.Pareceme,que en ninguna manera m e pudiera im 
primir afsi, ni can claramente fe me diera a entéder la 
vanidad deíte mundo.Efta verdad que digo íe me dio 
a  entender,es en fi milma verdad,y es fin principio ni 
f in , y todas las demas verdades depéden de efta ver
dad,como todos los demas amores de eñe amor,y to
das las demas grandezas de efta gr5deza,aunq efto v a  
dicho eícuro,para la claridad con q a mi el Señor qui* 
fo fe me diefle a encender.Y como fe parece el poder 
defta Mageftad, pues en tan breue tiépo dexa tan grá 
ganancia,y tales cofas imprimidas en el alma.O gran
deza y Mageftad m ia,que hazeys Señor mió todo 
poderofo,mirad a quien hazeys tan Toberanas merce 
des,no os acordays que hafidoeíta almavnabifmo 
de mentiras,y piélago de vanidades,y todo por mi cul 
pa, que con auerme vos dado natural de aborrecer 
el m entir , yo mefma me hize tratar en muchas cofa* 
mentira, como íefufre Dios mío, como le compade

ce tara
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«e tan gran fauor y m erced, a quien tan mal os lolia 
merecido.

Eftando vna vez en las horas con todas,de prefto fe 
recogio mi alma, y parecióme fer como vn efpejo cla
ro toda , fin auer efpaldas ni lados, ni alto ni baxo q  no 
eftuuieife toda clara,y en el centro della fe m e repre- 
fentoChrifto nueftro Señor como 1c fuelo ver,parecia 
m een  todas las partes de mi almale via claro como en 
vn eípejo,y tabien efte efpejo, yo no fe dezir como íe 
efcalpia todo en el mifmo Señor,por vna comunion q  
yo no fabre dezir muy amorofa.Se que me fue efta vi 
fion de gran prouecho ,cada vez que fe me acuerda, 
en efpecial quado acabo de comulgar. Diofem e a e n 
tender, que eftar vn alma en pecado mortal,es cubrir- 
fe efte eípejo de vna grá niebla, y quedar muy negro, 
yafsinofe puedereprefentar,ni ver efteSeñor y u n 
que efte fiempre prefente dándonos el fer, y que los 
herejesescomo fiel eípejo fuefte quebrado, que es 
m uy peor que efcurecido. Es muy diferente el co* 
m o fe vee a dezirfe,porque fe puede dar m al a enten- 
der.Mas ha me hecho prouecho,y gran laftima,délas 
vezes que con mis culpas efcureci mi alma, para no 
ver efte Señor. Pareceme prouechofa efta vifion pa
ra perfonas de recogimiento,para enfeñarfe acón- 
íiderar al Señor en lo muy interior de fu alm a, que 
esconfideracion que mas fe apega,y muy mas fru- 
tuofa, que fuera de fi, como otras vezes he dicho, y 
en algunos libros de oracion eftá eferito,adonde fe 
ha de bufear a Dios: en eípecial lo dize el gloriofo fan 
Aguftin , que ni en las placas, ni en los contentos, 
ni por ninguna parte que lebufeaua le hallaua, co
m o dentro de íi. Y efto es muy claro fer mejor. Y no
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es menefter yr al cielo , ni mas lesos que a nofotros 
m ifm os, porque es cantar el efpiritu, y diftraer el alr 
ma,y no con tanto fruto. Vna cofa quiero auifar aqui, 
por íi algurto h  tuuiere, que acaece en gráarrobamié- 
co ,que paftado aquel rato que el alma efta en vnion, 
que del todo tiene abfortaslas potencias ( y efto dura 
poco,como lie dicho) quedarfe el alma recogida» y au 
•en lo citerior no poder tornar en í i , mas quedar las 
dos potencias,memoria,y entendimiento caíi con fre 
neíi muy defatinadas. Efto digo que acaecealguna 
veZjCn efpecial a los principios, Pienfofi proceaedc 
lo que no puede fufrir nueftra flaqueza natural, tanta 
fuerza de efpiritu,y enflaqueze la imaginado, Se que 
les acaece a algunas perfonas. Tem ía por bueno, que 
fe forcafien a dexar por encóces laoracion>y lacobraf- 
fen en otro tiempo,aquel que pierden, que no feajun 
to,porque podra venir a mucho m al. Y de efto ay ef- 
periencía, y de quan acertado es mirar lo que puede 
nueftrafalud.En codo es menefter efperiencia y maef 
t r o , porque llegada el alma a eftos términos, muchas 
cofas fe ofrecen que es menefter con quien tratarlo, 
y fi bufeado no le hallare el Señor, no le faltará, pues 
no me ha faltado a mi íiendo la que foy , porque creo 
ay pocos que ayan llegado a la efperiencia de tantas 
coías, y fi ñola ay , es por demas dar remedio í¡n in 
quietar y afiigir:masefto también tomará el Señor 
en  cuenta, y por efto es mejor tratarlo, como ya he 
dicho otras vezes, y aun todo lo que aora digo, fi
no que no me acuerdo bien, y veo importa mucho, 
enefpecial fi fon mugeres con fu confeflor , y que 
fea tal. Y ay muchas mas que hombres, a quien el Se
ñor haze eftas mercedes, y efto ohi al fanco fray Pe*

dro de A lcan tara , y también lo he vifto y o , que de 
zia aprouechauan mucho mas en efte camino que 
hom bres, y daua de ello excelentes razones, que 110 
ay para que las dezir aq u i , todas enfauor de las mu- 
geres.

Eftando vna vez en oracion, fe me reprefento 
muy en breue fin ver cofa formada, mas fue vna re- 
prefemaeion con toda claridad, como fe veé en Dios 
todas las cofas,y como las tiene todas en fi. Saber 
efereuir efto yo no le fe, mas quedó muy imprimido 
en mi alma, y es vna de las grades mercedes que el Se 
ñor me ha hecho, y de las que mas me han hecho co- 
fundir y auergon^ar y acordándome de los pecados 
que he hecho . Creo íi el Señor fuera feruido vie
ra efto en otro tiempo, y lilo v ic íen los que le ofen
den , que no ternian coraron,niatreuim iento  para 
hazerlo-. Parecióme ya digo fin poder afirmarme 
crique vi nada, mas algo fe deue ver,pues yo podre 
poner efta comparación,fino que es por modo tan fu- 
til y delicado,que el entendimiento no lo puede alca
far, o yo no me fe entender en eftas vifiones que no 
parecen imaginarias, y en algunas algo de efto deue 
•auer, fino que como fon en arrobamiento las poten
cias, no lo faben defpues formar , Como alli el Se
ñor fe lo reprefenta, y quiere que lo gozen. Digamos 
feria dniinidad como vn muy claro diamáte^muy roa 
yor que todo el m undo , o efpejo a manera de lo q di
xe del alma en eftotra vifion, faluo queesporcanfubi 
damaneraque yo nolofabre encarecer,y que todo lo 
que hazemos fe vee en efte diamante, fiédo de m ane 
raque el encierra todo en fi, porque no ay nada que 
falga fuera de efta grancieza,cofaefpantofame fue en
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tan breue efpacio,ver tatas cofas jucas aquí en cite cía 
ro diamante y laftimofifsima cada vez q fe me acuer- 
da,ver que cofas tá feas fe reprefentaua en aquella lim 
pieza de claridadjcomoeran mispecados. Y esafsi,q 
quando fe me acuerda,yo no fe como lo puedo lleuar, 
y afsi quedé entonces tan aucrgoncada, que no fabia 
me parece adonde me meter.O quien pudieflé dar a 
entender efto a losque muy deshoneftos y feos peca
dos hazen,para q fe acuerden que no fon ocultos, y q 
con razón lo fíente Dios,pues ta prefentes a fu Magef 
tad paflan,y tan defacatadaméte nos auemos delante 
del. Vi quá bien fe merece el infierno por vna fola cul 
pa mortal,porq no íé puede entender, quá grauifsima 
cofa es hazerla delante de tan gran Mageftad,y q tan 
fuera d quie el es,fon cofas femejatesry afsi fe vee mas 
fu mifericordia, pues entendiendo nofotrostodo efto 
nos fufre. H a me hecho sonfiderar, íi vna cofa como 
efta afsi dexa eípantada,q ferá el diadeljuyzio,quádo 
efta Mageftad claramente fe nos moftrará y veremos 
las ofenfas que hemos hecho. O  valame Dios que ce
guedad es efta q yo h e tray d o , muchas vezes me he 
efpantado en efto que he efcrico,y no fe efpáte V.m.fi 
no como viuo,viendo eftas cofas, y mirándome a mi, 
fea bendito por fiempre quien tanto me ha fufrido.

Eftando vna vez en orado con mucho recogimien 
to,fuauidad y quietud, pareciame eftar rodeada de An 
geles.y muy cerca de Dios,comécé a fuplicar a fu M a
geftad por la Iglefia. Diofeme a entender el gran 
prouecho que auia de hazer vna Ordé en los tiempos 
poftreros, y con la fortaleza que los de ella han de fuf- 
teotarla-Fé.

Eftando vna vez rezando cerca del fantifsimo Sa-
cramen-
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cramento,aparecióme vn fanto, cuya Ordé ha eftado 
algo cayda,tenia en las manos vn libro grande, abrió
le , y dixome que leyeíTe vnas letras que eran gran 
des y muy legibles, y dezian afii: En los tiempos 
aduenidercsflorecera efta Orden, aura muchos mar- 
tyres.

O tra vez eftando enMay tiñes en el coro,fe me re- 
prefentaron y pufieron delante, feys o íiete,me pare
ce ferian defta mifma Ordé,con efpadas en las mano?, 
pienfo que fe da en efto a entéder, han de defender la 
Fé:porque otra vez eftando en oradon fe arrebató el 
eípiritu, parecióme eftar en vn gran cam po, adonde 
fe combarían muchos, y eftos de efta Orden pelea- 
uan con gran feruor, teníanlos roftros herm oíos, y 
muy encendidos, y echauan muehes en el fuelo ven > 
cidos,otrosmatauan ¡parecíame efta batalla contra 
losfhereges. A eftegforiofo fanto he  vifto algunas ve
zes , y me ha dicho algunas cofas, y agradecidome la 
oracion que hago por fu Orden,y prometido de eneo 
médarme al Señor. No feñalo las Ordenes,fi el Señor 
es feruído íe fepa,!as declarará, porque no fe agrauien 
o tras , mas cada Orden auia de procurar, o cada vno 
della por fi, q por fus medios hiziefle el Señor tan di- 
chofa fu Orden,que en tan gran necefsidad como ago 
ra tiene la Iglefia le firuieíTen, dichofas vidas que en 
efto fe acabaren.

Rogo me vna perfona vna vez, que fuplicafle a  
Dios le díeííe a entender fi feria feruicio fuyo tomar 
vn Obifpado, dixome el Señor acabado de comulgar: 
Quando entendiere con toda verdad y claridad, que 
el verdadero feñorio es no poífeer nada, entonces le 
podra tomar; dando a entender que ha  de eftar muy

fuera
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fuera de deíTearlo,ni quererlo, quié huuicre de tener 
Prelacias,o alomenos de procurarlas.

Eftas mercedes,y otras muchas ha hecho el Señor, 
y haze muy cocino a eftapecadora.qne me parece no 
ay paraque las dezir,puespor lo dicho íe puede ente 
der mi alma, y el eípiritu que me ha dado el Señor: 
fea bendito por uempre,que tanto cuydado ha tenido 
de mi.

Dixome vna vez confolandome ,q u e  no me fati
garte, efto con mucho am or, que en efta vida no po 
díamos eftar fiempre en valer, que vnas vezes cernía 
fcruor,y otras eftaria fin el, vnas con defaifofsiegos, y 
otras con quietud,y tentaciones,masquecfperaílc cn 
el,y no temieíTe.

Eftaua vndia penfando, fi era aílmiento darme 
contento eftar con las perfonas que trato mi alm a , y  

tenerlas am o r ,y  ajos q yo veo muy fiemos de Dios, 
que m e confolaua con ellos, rae dixo, que fi a vn en 
fermo que eftá en peligro de muerte le parece, le da 
falud vn medico,que no era virtud dexarfelo de agra
d e c e r ^  no le am ar. Que que huuiera hecho, fino 
fuera por eftas perfonas; que la conuerfacion délos 
buenos no dañaua, mas que fiempre fueíTen mis pala 
bras petadas y fantas, y que no los dexafle de tratar,q 
an te s  feriaprouecho, que daño . Coníolome mucho 
efto , porque algunas vezespareciendome aílmiento, 
quería del todo no tratarlos. Siépre en todas  las cofas 
m e acófcjauaefte Señor,hafta dezirme como me auia 
de auer con los flacos,y con algunas perfonas. lamas 
íedcfcuydade mi,algunas vezes eftoy fatigada,de 
^e rm e  para tan poco cn fuferuicio, y de v e r , que por 
fuerza he de ocupar el tiempo en cuerpo can flaco y

ruyn

ruyn como el mió,mas délo queyoquerria.
Eftaua vna vez en oráeio.y vino la hora de dormir, 

y yo eftaua có harcosdolores.y auia de tener el vomi
to ordin¿irio,eomo me vi tan atada de mi,y el efpiritu 
por o tra parte queriendo tiempo para fi,vime tan fati 
gadaq comecé a llorar mucho,y a afligimirme,efto no 
es fula vna veZjfino como digo muchas,que me pare
ce me daua vn enojo contra mi mefma,que cn forma 
por entonces me aborrezco, mas lo contino es enten
der de mi que no me tego aborrecida,nifalco a lo que 
veo me es necefl'avio. Y plega al Señor que no me co
me muchas,mas de lo que es menefter,que fi deuo ha 
zenefta q digo, eftado en efta pena me apareció el Se 
ñor y regaló mucho,, y me dixo q hizieíTe yo eftas c o 
fas por amor del,y lopaíTafle q era menefter agora mí 
vida.Y afsi me parece q nunca me vi en pena,defpues 
que eftoy decerminada a feruir con codas mis fuerzas 
a efte Señor,y confolador m ió , que auque me dexaua 
vn poco padecer, me confolaua de manera que no ha 
go nada en deflear crabajos, y afsi agora no me parece 
ay para que viuir fino para efto : y lo que mas de volu- 
tad pido a D ios . Digole algunas vezes con coda ella: 
Señor, o morir, o padecer, no os pido otra cofa para 
mi,dame cófuelo oyr eIreIox,porq me parece melle, 
go vn poquito mas para ver a Dios,de que veo fer paf- 
fada aquella hora de la vida. Otras vezes eftoy de m a 
nera,^ nifiento viuir,ni me parece he gana de morir, 
fino con vna tibieza y efeuridad en codo,como he di
cho que cengo muchas vezes de grandes crabajos. Y 
coa auer querido el Señor fe fepan en publico eftas 
mercedes que fu Mageftad me haze,como me Jo dixo 
algunos años ha,que lo auian de fer,que me fatigue yo

harto
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harco,y hafta aora no he paílado poco, como V. m.fa» 
be,porq cada vno lo toma como le parece,cÓfuelo me 
ha íido no fer por mi culpa, porq en no lo dezir íinoa 
mis cófeíTores,o a perfonas q fabia de ellos io íabia, he 
tenido gran auifo y eftremo, y no por humildad, fino 
porq como he d icho , aun a los mifmos cófeífores me 
daua pena dezirlo.Aora ya gloria a Dios, aunq mucho 
me murmura,y có bué zelo, y otros temé tratar comí- 
go,y aú cófeíl'armery otros me dizen hartas cofas, co 
mo entiendo q por elle medio ha querido el Señor re 
mediar muchas almas, porque lo he vifto claro, y me 
acuerdo de lo mucho q por vna fola paílara el Señor: 
muy poco íe me da de to d o , no fe fi es parte para efto 
auermefu Mageftad metido en efte rincócito táence 
rrado.y adóde ya como cofa m uerta , péféno huuiera 
mas memoria de mi,mas no ha íido tato como yo qui 
fiera,q forcado he d hablar a algunas perfonas, masco 
m o n o  eftoy adóde me vea, parece ya fue el Señor fer 
uido echarme a vnpuerto,qefpero en fu Mageftad fe 
rá feguro.Por eftar ya fuerade mundo, y entre poca y 
fantacompañia.Miro como defde lo ako,y dafeme ya 
bien poco de q diga,ni fe fepa,en mas ternia fe aproue 
chaíTe vn tático vn alma,q todo lo que de mi fe puede 
dezir,c] defpues q eftoy aqai,ha íido elSeñor feruido q 
todos mis deífeos pare en efto. Y ha me dado vna m a
nera de fueño en la vida, q caíi fiépre me parece eftoy 
foñando lo q veo,ni contento,ni pena q fea mucha no 
la veo en mi.Si alguna me da algunas cofas paíTa có ta 
ta breuedad,q yo me marauiílo,y dexa el fentimiento 
como vna cofa q fono,y efto es entera verdad, q aunq 
deípues yo quiera holgarme de aquel cócento,o pefar 
me de aquellaspenas,no es cu mi piano, íino como lo

feria
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feria a vnaperfona difereta tenerpena, o gloria de nv 
fueño q foñó,porq ya mi alma la defpercó el Señor de 
aquello,quepor no eftar yo mortificada, ni muerta a 
las cofas del mundo me auia hecho fentimienro.Y no 
quierefu Mageftad q fe torne a cegar. Defta manera 
viuo agora feñor y padre mío, fuplique V.m.a D ios , o 
me lleue cofigo,o me cf como le firua;plega a fuMagef 
tad efto q aqui va eferito haga a V.m.algú prouecho,q 
por el poco lugar ha Íido có trabajo,mas dichoío feria 
el trabajo,fi he acertado a dezir algo, qfola vna vez fe 
alabeporello el Señor,qcó efto me daria por pagada, 
aunq V.m.luego lo queme. No querría fucíTe íin q lo 
vieífen las tres perfonas q V.m.íabe,puesfon,y ha íido 
cófeíTores mios,porq íiva mal, es biéq pierda la bue
na opínion q tiene de m i : y fi va bien fon buenos y le
trados,fe q vera de dóde viene,y alabara a quié lo ha di
cho por mi,fu Mageftad tenga íiéprea V.m. de fu ma«

. no,y le haga tagrá fanto, q con fu eípiritu yluz alübre 
a efta tniferable,poco humilde,y mucho atreuida,q fe 
ha ofado determinar a efereuir cofas tá fubidas, plega 
al Señor no aya en ello errado,teniedo íntéeion y def- 
feo de acertar,y de obedecer,y q por mi fe alabaíTe en 
algo el Señor, q es lo q ha muchos años q le fuplic©, y 
como me falta paraefto las obras,he me atreuido a co 
certar efta mi desbaratada vida,auq nogaftádo en ello 
mas cuydado ni tiépo de lo q ha íido menefter para e f  
criuirla,íinoponiédolo q hapafládopor mi,có toda la 
llaneza y verdad q yo he podido, plega al Señor pues 
es poderofo,y fi quiere puede,quiera q en todo acier
te  yo a hazer fu vo!útad,y no permita (b pierda efta al 
ma,q con tatos artificios y maneras, y tantas vezes ha 
íacado fu Mageftad del infierno y traydo a fi, Amen.

E L
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L Efpiritu Santo fea íiempre con V .m. Amé. N o  
feria malo encarecer a V.M.efte feruido, por obli 
garle a tener mucho cuy dado cié encornudarme a 
Dios, quefegun lo qhe  paílhdo en verme efcrita, 
y traer a la memoria tantas miíérias mías bien po 

dria, aunq con verdad puedo dezir q he íéntido mas en efcreuir 
las mercedes q nueftro Señor me ha hecho, que las ofenfas que 
yo a íu Mageftad.Yo he hecho lo q V .m. me mádo en alargar
me a condicion que V .m . haga lo que me prometió, en rom per 
lo q mal le pareciere.No auia acabado de leerlo defpues de eC- 
crito,quando V.m.embia por el: puede íér vayan algunas cofas 
mal declaradas,y otras pueftas dos vezes, porq ha íido tan po 
co el tiem po que he tenido , que no podia tornar a ver lo q ef- 
criuia,fuplico a V.m.lo enmiende y mande trasladar,fi fe ha de 
llenar al Padre Maeftro Auila , porque podria conocer alguno 
La letra. Yo delfeo harto fe dé orden como lo vea ,puesconeíle  
intento lo comencé a efcreuir, porque como a  el le parezca voy 
por buen caminojquedaré muy confolada, que ya no me que
da mas para hazer lo que es en mi. En todo haga V.m.como le 
pareciere, y vea efta obligado a quien afsi le fia fu a lm a : la de 
V.m.encomédaréyo toda mi vida al Señor,por elfo defe prief- 
fe a feruir a fu Mageftad para hazerme a mi merced, pues vera 
V .m .por lo que aq u i v aq u áb ié fe  emplea en darfe todo, como 
y .m .lo  ha comencado a quié tan fin tafia fe nos d a : fea bendi
to por íiempre , que yo efpero eníuraifericordia nos veremos 
adóde mas claraméte V .m .y yo veamos las grandes que ha he
cho con nefotros,y para íiempre jamas le alabemos.

Acabofe efte libro en Iunio,de M .D .LX II.entiendeíelapri 
¡mera vez que le efcriuió fin diílincion de capítulos, que def
pues defta fecha le torno a efcreuir otra vez, diftinguiendole eis 

C apítu los, y añadiendo muchas cofas que acontecieron 
defpues dclla,como fue la fundación del moneC- 

terio de fan lofcfde Auila.

E L  M A E S T R O
F. L V Y S  D E  L E O N .

Al Le6tor.
On los originales desie libro vinie- 
ro a mis manos vnospapeles, escri
tos por las délafinta madre T ere- 

fa de Iefus,en q, o para memoria fu- 
yappara dar cueta a fus cofef'ores,teniapuef 
tas cofas.q Dios le de&iay mercedes qle ha- 
Zjia, demas de las que en efte libro fe contiene\ 
que me pareció ponerlas con el,por fer de m u
cha edificación. T apilas puje a laietra como 
la A ladre las efcriue,que dtz^e afsL

Sto rae dixo el Señor vn dia.-Pienfas hija q 
eftá el merecer en gozar, no efta fino en 
obrar,y en padecer,y en a m a r . N o auras 
oy do q S.Pablo eftuuiefíe gozando de los 

gozos celeftiales mas de vna vez, y muchas que pade 
cío. Y vesmi vidatoda llena de padecer, y folo en el 
monteTaboraurasoydo migozo. Nopienfesquádo 
ves a mi madre que me tiene en los bracos, q gozaua 
de aquellos contentos,fin graue tormento > defde que 
le dixo Simeón aquellas palabrasja dio mi padre clara 
luz,para que vicíTe lo q yo aui» de padecer. Los gran
des fantos q viuieron en los defiertoscomoeraguia*
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dos por Dios,y afsi h'azian grauespenitécias, y fin cito 
tenian grandes batallas con el dem onio, y cófigo mif- 
m os,mucho tiépo fe paflauan fin ninguna confolacio 
eípiritual.Cree hija que aquien mi Padre mas ama,da 
mayores trabajos, y a eftos refponde el amor. En que 
te le puedo mas m oílrar, que querer para ti lo q qui- 
íe para mi.Mira eftasllagas, que nunca llegaran aqui 
tus dolores. Efte es el camino de la verdad . Ahi me 
ayudaras a llorar la perdición que traen los del mudo 
entédiendo tu efto, que todos fus deíleos,y cuydados* 
y péfamientos fe emplean en como tener lo eotrario. 
Quando efte dia comence a tener oracion, eftaua c5 
tan gran mal de cabeca,que me parecia eafiimpofsi» 
ble poderla te n e r . Dixome el Señor. Por aqui veras 
el premio del padecer, que comonoeftauastu có Ta
lud para hablar conmigo,he yo hablado contigo,y re 
gal adote . Y es afsiclcrto.qTeria como hora y media, 
p o c o  menos el tiempo que eftuue recogida. En el me 
dixo las palabras dichas,y todo lo dem as, ni yo me di- 
uertia,ni fe adonde eftaua, y con tan gran contento q 
no Te dezirlo,y quedóme buena la cabera, qae me ha 
eTpantado,y harto defleo de padecer.Tambien me di • 
xo: Quetraxefle mucho en la memoria las palabras q 
dixo a íus Apóllele?,Que no auia de Termas elfieruo, 
que el Señor.

Vn dia de Ramos,acabado de comulgar, quedé c5 
gran TufpenTion , de manera que aü no podia paflar la 
form a,y teniedom cía enla boca,verdadera mente me 
pareció, quado torne vn poco en mi,que toda la boca 
fe m e auia hinchido de fangre, y parecíame eftar tam 
bien el roflro,y toda yo cubierta della, como q enton
ces acabara de derramarla el Señor? me parece eftaua

caliente,,
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Caliete,y era efceTsiua la Tuauidad que entoces fentia,y 
dixome el Señor: Hija yo quiero q mi Tangre te apro- 
ueche , y no ayas miedo que re falte mi miíéricordia, 
yo la derrame con muchos dolores, y gozasla tu con 
tan gran deley te como ves, bien te pago el deley re q 
me hazias efte dia.Efto dixo,perqué ha mas de treyn- 
ta años que yo comulgauaeíle dia íi podia,y procura- 
ua aparejar mi alma para hoTpedar al Señor, porq me 
parecia mucha la crueldad que hizieró los ludios,def
pues de tan gran recibimiento, dexarle yr a comer t í  
lexos,y hazia yo cuenta de que Te quedafle conmigo, 
y harto en malapoTada,Tegun aora veo. YaTsi hazia v- 

,nas cofideraciones bouas,y deuialas admitir el Señor, 
porque efta es délas vifiones que yo tengo por muy 
ciertas, y aTsi para la comunion me ha quedado apro» 
uechamiento.

Auia le y do en vn libro, que era imperfeeion tener 
ymagines curiofas,y aTsi queria no tener en la celda v- 
naque tenia. Y también antes que ieycfle efto,me pa
recía pobreza tener ninguna, fino de papel, y como 
dcTpuesley efto,ya ñolas tuuierade otra cofa. Y ente- 
di del Señor efto que d iré , citando deTcuydada dello. 
Que no era buena mortificacion,quequa!era mejor, 
la pobreza, o la caridad, que pues era mejor el amor, 
que todo lo que me deTpertafle a el,no lo dexafle,ni lo 
quitafl'e a mis monjas,que las muchas molduras,y co- 
fascurioTasen las imagines, dezia el libro,y ñola im a
gen. Que lo que el demonio hazia con los Luteranos, 
era quitarles todoslos medios para mas defpertar, y 
aTsi yuanperdidos. Mis fieles hija,han de hazerao- 
ra mas que nunca, al contrario de lo que ellos ha
zen,

B b i  Eftan-
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Eftando penfando vna vez, con quanta mas limpie 
zafe viue eftando apartada de negocios,y comoquá* 
do yo ando en ellos,deuo andar mal,y con muchas fal 
cas,encendí: No puede fer menos hija, procura fiem- 
pre en codo reda  intención,y defafsimiento, y mirar
me a m i , que vaya lo que hizieres conforme a lo que 
yo hize..

Eftando penfando que feria la caufa de no tener 
aora caíi nunca arrobamienco en publico,entendí*. 
N o  conuiene aora,baftance credico tienes para lo que 
yo p re tendo , vamos mirando la flaqueza de los ma-
liciofos..

Eftando con temor vn d ia , de fi eftaua en gracia o 
no,medixcf: Hija muy diferente es la luz de las tinie
blas,yo íoy fiel,nadie fe perderá fin encenderlo.Enga- 
ñarfeha quien fe affegurare por regalos efpincuales: la 
verdadera feguridad eselteftimoniode la buenacó- 
ciencia.Mas nadie piefe que por fi puede eftar en luz, 
afsi como nopodria hazer que no viniefle la noche 
natural, porque depende de mi gracia. El mejor re
medio que puede auer para detener la luz, es, en ten 
der el alma que no puede nada por fi, y que le viene 
de mi,porque aunque efte en ella,en vn punco que yo 
me aparee verna la noche. Efta es la verdadera humil 
dad,conocer el alma lo quepuede, y lo qué'y o puedo. 
No dexes de eferiuir los auifos que ce doy , porque no 
fe ce oluiden, pues quieres poner por eferito los de los 
hombres.

La.vifpera de fán Sebaftian, elprimer año que vine 
al monafterio de la Encarnación a fer Priora, comen
tando la Salue,vi en la filia prioral, a dóde efta puefta 
nueftra Señora,abaxar con gran multitud de Angeles

ala
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ala Madre de Dios, y ponerfejalii a miparecer:no vi Ja 
imagen enconces, fino efta Señora que digo, parecio- 
mefe parecía algo ala imagen que me diolaConde- 
fa, aunque fuedeprefto el poderla determinar,por fuf- 
penderme luego muchorparccianme encima de las co 
ronasdelasfillas,y fobrelos antepechos, muchos An
geles, aunque no con forma corporal,que era vifion in- 
teleítual.Eítuu&afsitodalaSaluejy dixome: Bien acer* 
tafte en ponerme aqui, yo eftare prefente a las alaban- 
cas que hizieren a mi Hijo,y felasprefencaré.

Como vna carde fe fuelle mi confeíTorccn mucha 
priefia, llamado de otras ocupaciones que tenia mas 
neceflarias,yo quedé vnraco con penay cifte2a,y co-- 
m o criacurade la tierra no me parece me tiene afidaj 
diomc algún e feapu ld , temiendo no comencafle a 
perder efta libertad: efto fue a la carde , y a. la mañana 
otra dia, refpondiome nueftro Señor a ello,y dixome, 
que no me marauillafle,que afsi como los morrales d e f  
íean compañia para comunicar fus conteneos fenfua- 
les,afsi el alma defteaquando ay quien la entienda,co
municar fus gozos y penas,y fe entrifteze de no tener 
con quienjComoeftuuaalgun efpacio conmigo,acor- 
dofeme que auia dicho a mi confeflor,que paflauan de 
prefto eftas vifion es:Y dixome,que auia diferencia def 
to a las imaginarias,yque no podia en las mercedes que 
nos haztá,átjer regla cierta, porque vnas vezes conge
nia de vna manera,y otras de otra.

Vn dia defpues de comulgar, me parece clarifsima- 
m e n te , fe pufo cabe mi nueftro Señor, y comen^omc 
aconfolar con grandes regalos, y dixome entre otras
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cofas, Vefmc aqui hija, que yo foy, mueítra tus ma
nos,y parecíame que melastomaua,ylIcgauaafu cof 
tado, y dixo: Mira mis llagas, no eftas íln m i , paila Ja

* No díze hreuedadde Ja vida.*En algunas cofas que me dixo, 
en efto lafá entendí que deíp uesque fubio a los cielos, n unca aba-

moaigunos x°  aIa tíerj*>ftno es eI fantifsimo Sacramento^ co 
banentendi municarfecon nadie . Dixome, que en reíiicitadoauia 
RadJre°Bae ví^ °  a nuc^ ra Señora, porque eftaua ya con gran ne-
entonces a- cefsidad, que la pena la tenia tan crafpafTada, que aun 
“j j no cornaualuego en fi,para gozar de aquel gozo,yque 
IiutnanidaJ auia eftado mucho con ella , porque auia fulo menef.
de Chrlfto, ter.

con* eiuto ^ na ma&ana» eftando en oracion,tuue vngran arro- 
que ro aula bamiento,y pareciame que nueftro Señor me auia Ile- 
«adie drf-B wac*° e* efpiricu jüco a fu Padre,y dichole: Efta que me 
pues de fu difte te doy,y pareciame que me Uegaua a fi. Efto no
Fot'u^có cscofaíai3g 'Rai'*a>('inocon vna certeza grande, y vna 
moCevee a- delicadez tan efpiritual,que no fe fabe dezir . Dixome 
cshauiáco algunas palabras que no fe me aruerdan , de hazerine 
wncM.Vaf- merced eran algunas.Duró algún efpacio tenerme ca<
fienlasefpe beíi.

«amentóte Acabando decomulgarfegundodia dcQuarefma. 
nia aCfirif- en fan Iofepli deMalagon,fe me reprefenró nueíhoSe 
^tteUdfzU ^ür íc û Chrifto,en vifion imaginaria comofuele, y ef- 
!o que ella tando yo mirándole, vi que en la cabera , en Jugar de 
aquí due .  c o r o n a  Je efpinas en toda ella,que deuia fer adonde hit
jNÍ menos . ,, 1 . , , , , _
en dezir q zieron llaga,tema vna corona de gran refplandor. Co a 
no abaxft a moyofoy deuota defte pafll», confojóme m ucho , y
íitierraXpo '  ¿  1 .  5 '
¿efpuesque comence a penfar que gran tormento deuia fer, pues 
fabío a, ios ®üía hecho cantas heridas, y a darme pena. Dixome el

Señor,
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Señor, quenolehuuicíTc laftim» por aquellas heridas, cíe!os,<]ul- 
fino por las muchas que aorale dauan. Yoleclixo,que ayaqmoftra 
quepodia bazer para remedio defto, que determinada 
eftaua acodo, dixome:Que no era aora tiempo dedef- ^ “fuyo*,/ 
canfar, fi o que medieíle priefla a hazer eftas cafas, hablado có 
que conlasalmas della tenia el defeanío, queromaf- £a°andoeV 
fe quancas me dieíTen, porque auia muchas que por no fino eleuan 
cener adonde no le feruian,y que las que hizseíle en lu c*“ 
gares pequeños , fucilen como efta, que tanto podían tendlmten- 
merecer con defteo de hazer lo que en las otras, y que 
procurafTe anduuidíen todas debaxo de vngouierno vkíts'y'o- 
de Perlado,y que puíieíTe mucho que por cofa de man yefsé.como

. , r j - /r i • • defanEftc-temmieto corporal,no le perdieileJa pazintenor, que uanfc cfcti 
el nos ayudaría,para que nu-nca faloafi'e, en efpecial cu- ue y defaa 
uieíTen cuenta con las enfermas,q la Perlada q no pro- ^¿los aios 
ueyefte y regalaífe a laenferm a, era como los amigos Apodóles, 
dclob, q el daua el acotejara bien de fus almas, y ellas 
ponían en auentura la paciencia.Que efcriuiefTe la fun 
dación deftascafas, yo penfaua en cómo: en la de M e
dina,nuca auia entendido en nada paraefcreuir fu fun* 
dacion.Dixome,que que mas queria de ver que fu fun- 
dacióauia fido milagrofa. Quifo dezir, quehaziendo- 
lo folo elí pareciendo yr fin ningún camino, vo me de
terminé a ponerlo por obra.

ElMarces,defpues déla Afcenfion,auiendoeftado 
rato en oracion defpues de comulgar, con pena, por
que me diuertiade manera q no podia eftar en vna co
fa, quexauame al Señor de nueftro miferable natural.
C om entó  a inflamarfe mi alma,pareciendome, q da* 
ramente cntiendia tener prefente a coda la fancífsima
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Trinidad en viíion intele&ual, adonde entendió mi al
ma por cierra manera dé reprefenracion, como figura 
de la verdad, para que lo pudiefle entender mi torpe- 
zájcomo es Dios trino,y vno, y afsi me parecía hablar
me todas tres perfonas, y que fe reprefentauan dentro 
en mi alma diftintanienté,diziendome que defde efte 
dia vería mejoría en mi en tres cofas, que cada vna def 
tas perfonas me hazia merced en la caridad , en pa* 
decer con contentoí en fentir efta caridad con en
cendimiento en el alma. Entendí aquellas palabras 
que dize el Señor, que eftaran con el alma que efta en 
gracia las tres diuinas perfonas. Eftando yo defpues 
agradeciendo al Señor tan gran merced, hallándome 
indignifsima de ell3,dczia a fu Mageftad con harto fen 
timiento, que pues me auia dé hazer femejanres mer
cedes , quepoiqueauia desadorne de fu m ano,para 
que fuefle tan ruyn ? Porqueréldia antes auia tenido 
gran pena por mis pecados téiniendolos prefentes, vi 

_aqÜi claro lo mucho que el Señor auia puefto. de fu 
parte defde que era muy niña, para llegarme a íi con 
medios harto encazés, y como todos no meaproue- 
charon. Por donde claro fe me réprefentó el éxcefsiuo 
amor que Dios nos tiene en perdonar todo efto,quan
do nos queremos tornar ael, ymas conmigo.que con 
nadie:por muchas cauías parece quedaron en mi alma 
can imprimidas aquellas tres perfonas, que vi, fiendo 
vn foloDios:que a durar afsi,impofsible feria dexar 
de eftar recogidacon tan diuiria compañia.Vna vez po 
co antes defto, yendo a comulgar, eftando la forma en 
elrelicano,que-aun no fe rne auia dado, vi vhá manera

* ' -  de..
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de paloma,que meneaua las alas con ruydo : turbóme 
tanto y fufpendiome,que con harta fuerza tomé la for 
ma.Efto eratodoen fanlofefde Auila, donde tambié 
vna vez entendí; Tiempo verna que en eft a Igleíia fe 
haga muchos milagros,llamarlahan Igleíia fanta. Efto 
entendí en fan Iofef de Auíla, añade mil y quinientos
y fetentay vno.

Eftando vndia penfando,fi tenían razón los q Ies 
parecía mal que yo faliefle a fundar,y qeftariayo m e 
jo r ,empleándome fiempre en oracion, entendí: Míe- 
tras íe viue no eftá la ganancia en procurar gozarme 
mas,fino en hazer mi voluntad.

Parecióme a m i , que pues fan Pablo dize del ence» 
rramiento de las mugeres,q me lo ha dicho poco ha,y 
aunantes loauiaoydo,que eftoieriala voluntadde 
Dios.dixome: Dilesque no fe íígan porfola vnaparte 
de la efcritura,quc miren otras, y q  fi podran por ven. 
cura atarme las manos¿

Eftando yo vn dia defpues déla otauadela  Vifita? 
cion,encomendando a Dios vn hermano mió,en vna 
hermita del monte Carmelo,dixe al Señor,no fe íi en 
mi penfamienco,jo rq u e  eftá efte mi hermano adon
de tiene peligro fu faluaciomSi yo viera Señor vn her
mano vueftro en efte peligro,q hiziera por remediar
le aparecíame a mi no me quedara cofa q pudiera por 
hazer. Dixome el Señor: O  hija, hija hermanas fon 
m í a s  eftas de la Encarnación,y te detienes, pues ten a- 
nimo,mira que lo quiero yo,y no es tan dificultofo co 
mo te parece, y por donde penfays perderán eftotras 
cofas,ganara lo vno y lo otro,norefiftas que esgrande. 
mipoder.

Eftando penfando vna vez en la gran penitencia q
hazia
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hazia vna perfona muy religiofa, y como yo pudiera 
auer hecho mas, fegun los delTeos me ha dado alguna 
vez el Señor de hazerla, fino fuera por obedecer a los 
confeíTores,que íi feria mejor no les obedecer de aqui 
adelante cn efio.me dixo:Eíío no hija,bué camino lie 
uas,y íeguro,ves toda la penitencia que h a z e ,e n  mas 
tengo cu obediencia.o

Y na vez eftado en orado me moftró el Señor por 
vna manera de viíió inteletual,como eftaua el alma q  
eftá en gracia,en cuya cópañia vi por vifion inteletual 
la fantifsima Trinidad, de cuya copañia venia a aquel 
alma vn poder q feñoreaua toda la tierra.Dicronfemo 
a entender aquellas palabras de los Cancares, q dizé: 
Di le ¿Ius meus defeendit in hortumfuum. Moftrome ra
bien como eftá el alma que eftá en pecado fin ningún 
poder,fino como vna perfona que eftuuiefle del todo 
atada,y liada,y atapados los ojos, que aunq quiere ver 
no puede,ni andar,ni oyr,y engranefeuridad. Hizie- 
ronme tanta laftima las almas que eftan afsi,que qual- 
quier trabajo meparece ligero por librar vna.Parecio- 
mc que a entender efto como yo lo v i , que fe puede 
mal dezir,que no era pofsible querer ninguno perder 
tan to  bien,ni eftar en tanto mal.'

Eftando en la Encarnación,el fegudo año que tenia 
el Priorato, otaua de fan M artin , eftando comulgan
do, partió la forma el padre fray Iaan de la C ru z , que 
me daua el fancifsimo Sacraméto para otra hermana, 
yo péfe que no era falca de forma,fino que me quería 
mortificar, porque yo le auia dicho que guftaua m u 
cho quando era grandes las formas, no porque no en
tendía no importaua para dexar de eftar enrero el Se
ñor, aunque fu cíTe muy pequeño pedacico . Dixome
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fu Mageftad: No ayas miedo hija que nadie fea parce 
para quicíirtede múDando a entender que no írnpor- 
taua. Entonces reprefentofeme por vifion imaginaria 
como otras vezes muy en lo interior, y diome fu ma
no derecha, y dixome : Mira efte clauo, que es feñal q 
feras mi efpofadefde oy,hafta aora no lo auias merecí 
do,cí aqui adelate no folocomo Criador,y como Rey, 
y tu Dios miraras mi hora, fino como verdadera efpo- 
fa mia,mi hora es ya tuya,y la tuya mia.Hizome tanta 
operacion efta m erced, que no podia caber en m i , y 
quedé como defatinada5y dixe al Señor/Que o enfan- 
chaíTe mi baxeza,o no me hizieíTe tanta merced, por- 
q cierto no me parecia lo podia fufrir el natural, eftu
ue afsi todo el dia muy embeuida.He fentido defpues 
gran prouecho,y mayor confufion, y afligimiento de 
ver que no iiruo en nada tan grandes mercedes.

Eftando en el monafterio de Toledo,y aconfejado- 
m e algunos,que no dieífe el enterramiento del,a quié 
no fueíTe cauailero,dixome el Señor: Mucho te defati 
nará hija,fi miras las leyes del mundo, pon los ojos en 
mí pobre,y defpreciado del. por ventura feran losgra 
des del mundo agrandes delante de m i , o aueysvofo- 
tras de fer eftimadaspor linages,o por virtudes?

Vn dia me dixo el Sen®*: Siempre dcíTeas los traba 
jos,y por otra parte losrehufas, yo difpongo* las cofas 
conforme a lo que fe de tu voluntad,y no conforme a 
tufenfualidad,y flaqueza. Esfuérzate pues vesloque 
te  ayudo,he querido que ganes tu efta corona, en tus 
dias veras m uv adelantada la orden de la Virgen.Efto 
entendí del Señor mediado Hebrero,año de 1571.

Eftando cn fanlofefde Auila,vifperade P'o/cuadel 
Eípiritu fanto,en la liermita de N azaree, coníidcran-

do
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do en vna grandifsima merced q nueftro Señor me 
auia hecho en tal dia corno efte,veynte años auia, po 
co mas o menos,me comecó vnimpetu,y heruor grá 
dedeefpjnEu que mehizofufpender. En eftegt S re
cogimiento entendi de nueftto Señor,lo que aoradi- 
ré.Que dixeíle a eftos padres Defcalcos de fu parte,q 
procuraften guardar quarro cofas, y  que miencraslas 
guardaflen, fiempre yria en mas crecimiento eftS reli 
gion,y quando en ellas faltaífen, entendieíTen q yuan 
menoícauado de fu principio. La primerajque las ca
beras eftuuieíTen conformes.Lafegunda,quc aunque 
tuuie{l'en muchas cafas, en cada vna huuiefle pocos 
frayles. La tercera, que tracaffen poco con feglares,y 
efto para bien defusalmas. Laquarta,que eníeñaílen 
mas con obras q con palabras. Efto fue año de i y/9.
Y porque es gran verdad lo firmé de mi nombre.

T  erefade Iejus.

E N  M A * D R I D ,

Por luán Flamenco.

M . D C V I I .

L I B R O

L L A M A D O ,
C A M I N O  D E
P E R F E C I O N ,  Q_V E
eferiuiopara fus monjas la madre
Tereía de Iefus, Fundadora de los 

Monafterios de las Carmeli
tas Deícal^as,aruego 

dellas.

I  M P  R E  S S  O  C O N F O R 
M E  a  L O S  O R I G I N A L E S  D E  

mano ¡emendados por la mifma A'íadre, 
j  no conforme a los impreffosjn que fa lta- 
uan muchas cofas otras andanas muy 
corrompidas.

E N  M A D R I D ,  / '  •
'  itimvEPsSi

Por luán Flamenco. - - ü i
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