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i pt  AuiíosdelaM. Terefádeleílis. 
quan preño el Señor te favorece.

T us tentaciones,e imperfeciones,no comu 
ñiques con las mas de faprouechadas de cafa, 

que te bar as da no a ti,y  a las otras ,fmo con 
las masperfetas.

Acuerdate que no tienes mas de vn  a l
ma , ni has de morir mas de nina veZi, ni tie
nes mas de vn a  v ida  breue,y vn a  que es par 
ticular,ni ay mas de vnagloria,y eíla eterna, 

y  dar as de mano amuch as cofas.
T  u de fe o  fea de ver a Dios.tu temor file  

has de perder:tu dolor,que no lególas: y tugo 
ZjO , de lo que te puede lleuar a lia ,y  viuiras 
con gran paZj.

Deo granas.

L I B R O

L L A M A D O

C A S T I L L O  I N T E 
R I O R ,  O L A S  M O R A D A S ,  
E S C R I T O  P O R  L A  M A D R E  

Terefa de Icfus,fundadora délas 
Defcalfas Carmelitas,

para ellas*

E N  M A D R I D ,

En la imprenta Real,

M .D C .V I I .



E N  E L  L I B R O
D E L A S  M O R A D A S

P R O L O G O  D E  L A  
Madre Tereíade leíus 

.al Le&or.

Ocas cofas que me ha mandado 
la obediencia, fe me han hecho 
tan dificulto fa s , como cfcriuir 
aora cofas de oración: lo <vno,  

porque no me parece me da el Señor efpiritu 
para haberlo, ni defeo: lo otro y por tener la 
cabera tres me fes ha, con vn  ruydo, y  flaque
r a  tan grande, que a los negociosforcojos ef- 
crtuoccnpena: mas entendiendo que la fu er
za  de la obediencia fíe le  allanar c ofas quepa 
recen imponibles, lavoluntadfe determina a  
haberlo de muy buena gana, aunque el natu
ral parece que fe aflige mucho,per que no me 
ha dado el Señor tanta v ir tu d , que el pelear

A a a i  cen



¿  M O R A D A S .
con la enfermedad continay con ocupaciones 
de muchas maneras fe pueda ha^er f n  gran  
contradicion fuya : hagalo el que ha hecho 
otras cofas mas dificulto fa s , por haberme 
merced,en cuyamifericordia confio.Biencreo 
he de faber dez^irpoco mas que lo que he di
cho en otras cofas queme han mandado efcri- 
m r , antes temo que han defer cafi todas las 
m if  ñ as, porque afst como los paxaros que 
enfeñan a hablar no faben mas de lo que les 
mueflran, o oyen ,y  efto repiten muchas ve- 
z¿es,foy jo  al pie de la letra. «Afsi f i  el Señor 
quifere diga algonueuofu M agejlad lo dar 
r a , o fera feruido traerme a la memoria lo 
que otras vezjes he d/cho, que aun con ejío 
me contentaría,por tenerla tan mala,que hoh 
gavia de atinar algunas co fs que debían e f  
Unan bien dichas, por fi fe hmteren perdido 
Si tampoco me diere el Señor efto con canfar- 
me,y acrecentar el malde cabera por obedien
cia,quedare con ganancia: aun que de loque di 
xere nofefique ningún prcuecho. T  afsi co
míenco a cfip liria oy,dia déla'Jantifima'T' ri-

nidad,

T R I M E R A S .  ' /

ni dad,ano de 1 5 7 7 .  en efe monafterio de pin  
Jojefdel Carmen en *T ole do, adonde alpre- 
fente e/loy fle tán dom e en todo lo que dixere 
a el parecer de quien me lo manda efcrinir, 

que fon perfonas de grandes letras. S i alguna 
cofa dixere que no vaya conforme a lo que tie 
ne la (anta íglejia Católica Rom ana, fera  
por ignorancia,y nopor malicia: efto fe puede 
tener por cierto,y quefempre he e fia do y  e fla 
re fujeta por la bondad de Dios , y  lo efíoy a  
ella: fea por fem pre bendito amen ,y  glorifi
cado.

Dicho me han , quien me mando efcriuir,  

que como eftas monjas deflos monajlerios de 
N uefira Señora del Carm en , tienen necefi- 
dadde quien algunas dudas de oración las 
declare, que les pareciaque mejor fe entien 
den el lenguaje vnasmugeres de oír as,y que 
con el amor que me tienen les haria mas a l 
cafi lo que yo  les dixefe ,y  que tienen enten
dido por efla caufa ¡era de alguna importan
cia ffife acierta a  det>ir alguna cofa. Por eflo 

yre hablando con ellas en lo que efriuiere:y
A a a  3 porque



6 M  O R J  D A  S
porque parece defatino penfa? que puede ha-\ 
zjer a l cajo a oirás perjonas: harta merced me 
bar a nuefiro Señor f f  alguna de lias je. apro-\ 
uechare para alabarle algún poquito, mas 
bien [abe fu A 'Iagefad que yo no pretendo 
otra cofa. Y  efta muy claro, que quando al
go fe  atinare a de& ir , entenderán no es mió, 
pues no ay cavifapara eilofmo fuere tener tan  

poco entendimiento com oyoy habili
dad  para cojas femejantes yfi el 

Señor por f u  mtjericordia 
no la da*

M O R A -

M O R A D A S  P R I M E -  

ras,ay en ellas dos capítulos.

C A  'V. I. E n  que trata de la hermofura y  dignidad 

de nuejlrás almas: pone 'bna comparación paya enten ■* 

derfé ¡y d i\e  la ganancia que es entenderla^ faber las 

mercedes que recebimos de Dios ,y  como la 

puerta dejh cajltllo es 

oracion,

JU ST A N D O  Yefuplicando anueítroSeñor
habtaífe por mi, porque yo no atinaua cofa 
quedezir,nicomo comécar a cumplir efta 
obediencia,fe me ofrccio lo q aoradire,pa 

ra comencar con algún fundamento, que es confide- 
rar nueftra alma como vn caftillo todo-de vn diaaian- 
te ,o  muy claro criftal, adonde ay muchos apofentos, 
afsi como en el cielo ay muchas moradas. Q ue (i bien 
lo.confideramos hermanas,no es otra cofa el alma del 
Juílo,{ino vn parayfo adonde el Señor del tiene fus 
ileley tes .Pues que tal os p a r e c e  q u e  íerá el apoíento 
•a donde vn Rey tan poderofo, tan fabio,tan limpio, tan 
lleno de todos los bienes, fe deley ta? No hallo yo cofa 
con que comparar la gran hermolura de vn alma, y fu 
gran capazidad- Y verdaderamente a penas deuen lle
gar nueftros entendimientos por agudosque fucilen 
a comprehenderlo. Afsi como no pueden llegar a con 
íiderar a Dios,pues e lm ifm odize , que noscrioafu 
imagen y femejan^a. Pues fi efto es afsi, corno lo es, 
jao ay para que nos canfar en querer comprehcnder la

Aaa4 h a m o -
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8 M O R A D A S
hermofura deíle cafíillc: porque puéfloque ay la dife
rencia del a Dios, que del Criador a la criatura, pues es 
criatura,baile dezir fu Mageftad que es hecha afuíma 
gen , para que podamos entenderla gran dignidad, y 
hermofura del an im a. N o es pequeña laftima, y con- 
fufion,que pornueftra culpa no entendamos a nofo- 
tras mifmas. No feria gran ignorancia hijas mias,que 
preguntaílen a vnoquien es, y no fe conocieíTe, ni fu- 
pieíle quien fue fo padre, ni íü m adre,ni deque tie- 
rra?Pues íiefto feria gran beftialidad, fin compara
ción es mayorlaqueay en nofotras, quando no pro
curamos faber que cofa fomos, fino que nos detene
mos en eftos cuerpos, y aífi a bu lto , porque lo hem os 
oydo,y porque nos lo dize la Fé,fabemos que tenemos 
alm.is.-masque bienespuedeaueren efta alma,o quien 
eítá dentro en eíta alma, o el gran valor della,pocas ve 
zes lo coníideramosry afsi fe tiene entanpoco procu
rar con todocuydado cóferuarfu hermofura:todo fe 
nos va en !a groíleria del engafte, o cerca defte cafti- 
lio,que fon ellos cuerpos. Pues coníideremos que eñe 
caftiilo tiene,como he dicho,muchas moradas,vnas en 
lo alto,otras en lo baxo, otras en los lados,y en el cen
tro, y mitad de todas eftas tiene la mas principal, que 
es donde p¿íTan las coíhs de mucho fecreto entre Dios 
y  el alma. Es menefter que vays aduertidas a efta 
comparación, quica ferá Dios feruido pueda por ella 
daros a'go a entender délas mercedes que es Dios 
feruido hazer a .las almas, y las diferencias que ay en 
ellas, haftá donde yo huuieré entendido que es pofsi
ble, que todas fera impofsiblc entenderlas nadie,fe- 
gun fon muchas, quanto nías ouicn están ruynco- 
3®o. yo. Parque es ferá gran ccnfuelo, quando el Se*

P R I M E R A S .  • 9
ñor oslas hiziere faber,que es pofsible:y a quien no pa 
ra alabar fu gran bondad. Que afsi como no noshaze 
daño eoníiderar las cofas que ay en el cielo, y lo que 
gozan los bienauenturados,anrestiosalegramos,y pro 
curamos alcan$arlo que ellos gozan,tan poco no nos 
leharaverque  es pofsible en efte deftierro comuni- 
caríe vn tan gran Dios,con vnos gufanos tan llenos de 
mal olor,y amarlos vna bondad tan buena,y vnamiíe- 
ricordiaran fin tafia. Tengo por cierto,que a quien h i 
ziere daño entender que es pofsible hazer Dios efta 
merced en efte deftierro,que eftaramul falta de hu 
mildad, y del amor del praxim o, porque fi efto no es, 
como nos podemos dexar de holgar de que haga Dios 
citas mercedes a vn hermano nueftro,puesno impide 
para hazernoslas a nofotras? y de que fu Mageftad dé 
a entender fus grandezas,fea en quien fuere, que algu. 
ñas vezes ferá folo por moftrarlas, como dixo del cie
go que dio vifta, quando le preguntaron los Apofto- 
les, fiera por fus pecados, o de fus padres. Y afsi acae
ce no las hazer por fer mas fantos a quien las haze, 
o^ie a los que no,fino porque fe conozca fu grandeza, 
como vemos en Tan Pablo, y laMadalena: y para que 
Hofotros le alabemos en fus criaturas. Podráfe dezir, 
que parecen cofas impofsibles, y que es bien no efean- 
dalizar a los flacos. Menos fepierdeen que ellos no Ic> 
crean que no en que fedexe deaprouechara los que 
Dios Tas haze, y a los que fe regalaran, y defpertaran 
a mus a«iíar a quien haze tantas mifericordias ,íien- 
do tan jnande fu poder y mageftad. Quanto mas que 
fe que hablo con quien no aura efte peligro, porque fa 
ben, y creen que haze Dios aun muy mayores muef- 
trasdeam or.Y o  íe cue quien efto no creyere, no lo

Aaa y verá



verá por efperiencia,porque es muy anvgo de que no 
pSgan caña a fus obras,y a(si hermanas jamas osacacz 
ca,a lasque elSeñsr no licuare per cfte camino. Pues 
tornando a.nueftnv hermofo, y dcleytofo cafti!lo,he- 
mos de ver como podremos entraren el.Parece q di
go algún difparate.porq íi orle cadillo es el alma,claro 
eftá q no ay para que enerar pues fe es ella el milmo:eo 
xno parecería defatino d ez irav n o  q entrafle en vna 
pie^ajeftado ya decro. Mas aueys de encender q va mu 
chode eftar,aeii:ar,q ay muchas aliñas que Te eftan en 
laronda del caílillo,qesa donde eílálos q le guardan, 
y q no fe les da nada de entrar décro, ni fabe que ay en 
aquel tápreciofo lugar, ni quié efta détro,niaun q pie- 
cas tiene . Ya aueys oydo en algunos libros de oracion 
acofejar alailma q enere détrodéfi, pues eflo mifmoes 
lo quedigo.Deziamepoco,ha vn gran letrado,que ion 
las almas que no tienen oracion, corno yn cuerpo con 
perleíia, o tullido, que aunque tiene pies y manos no 
los puede mandanque afsi fon, que ay almas t%n enfer 
mas,y moftradas a efiarfe en cofas efteriores, qno  ay 
remedio que entren dentro de íLporque ya lacoítu.m\ 
bre las tiene tales,, de auer íiépre tratado con las íáuan- 
dijas,y beftías q eílan en el centro del caftillo,que ya ca 
ü  eílan hechas como ellasry epn .fcr de natural ta ricas, 
y poder tener fu conuerfacion no menos que con 
Dios, no ay remedio. Y íleílas almas no procuran en
tender, y remediar fu gran miferia¿quedarfe han he
chas eílatuas de faI,por nq boluer la cabeca háziafi.-af- 
fl como lo quedó la muger de Lor, por boluerla. Por
que a quanto yo puedo én6endcr,la puerta para entrar 
en eíle cadillo, es la oracion y confideracion,nodigo 
mas menta!,que vocal,que como fea oraciofi,ha de fer

-JO . M O R A D A S
con cóílderacion: porque la que no aauierte con e¡uicn 
habla, y lo q pide5y quien es quié pide,y a quié,poco tie 
ne de oracion, aüque mucho menee los labios, porque 
aunq algunas vezesíi ferá,áunq nolleue eíle cuy dado, 
mas esauiédúlelicuadootras:mas quié tuuiefledecof- 
tííbre hablar con laMageítad de Dios, como hablaria 
co fu eíclauo,q ni mira ii dize maljGno lo que fe le vie
ne a la boca,y tiene deprendido, por hazerlu otras vc- 
zes, no lo tengo por oracion , ni plega a Dios que nin
gún Chriftiano la tenga defta fuerte ¡que entre vofo- 
tras hermanas, efpero en fu Mageílad ñola aura,por la 
coílumbre que ay de tratar de cofas inteiiores,que es 
harto bueno para no caer en femejáte beítialidad.Pues 
no hablemos con efias almas tullidas,que Uno viene el 
mifmo Señor a mandarlas fe leuanren, como el que 
auiatreynta años que eftaua en b  picina, tienen harta 
mala ventura,y gran peligro: finó con otras almas que 
en fin entran en el caítiilo, poique aunque c itan muy 
m e t i d a s e n e í m u n 4 c , t ijt’ii e b u e nos d e líí.’ o s q u e a 1 g u n a 
vez,aunq decaí de en ta-rdcjle encomienda^ a nueftro 
5eñor: confirieran ,«|u¿enkax;aunquer.omuy cíe espa
cio,alguna rozicn yn en esteza, ]!enos;de n,i'l negocios 
(dpenTamienco, cali lo ordinario es cfio^jjorque citan 
tan a (idos a ellos, que como adonde efta/y. teforo, fe 
vaallael coraron : ponen per fi5.£%ui^§$<fre!¡dc'def- 
écuparfe ¿-y. es.gran cofa el propio qonc5rimiento >y 
ver que.no van bien para atinqr 4)J-apueita:en fin,en- 
.tran -en la*-primeras psecas de las baxas, mas entran 
ceaiellos cantas fauandijas, que ni les dexan verla her- 
ínofura delcaítilkvdfoflegar,harto hazcn en auer en 
trado. Pareccrcsha hijas que es efto in ptriin8te?pue;s 
por la bcndsd del Sc£cr no ícys de fias. Aueys d/e

tener
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j 2 M O R A D A S

tener paciencia,porque no fabrc dar a entender como 
yo tengo entendido algunas cofas interiores de ora- 
cion,íino es afsi, y aun plega al Señor que atine a dczir 
algo, porque es bíendificultofo lo que querría daros a 
entender, fino ay efperiencia: fi la ay,vereys que no fe 
puede hazer menos de tocar en lo que plega al Señor 
no nos toque por fu mifericórdia.

C A  T . I I .  T ra ta  de quanfea cofa es Tm alma que 

efla en pecado m ortal,y como quijo D ios dar a enten

der algo dejlo a J>naperfona. T ra ta  también algo Jo- 

bre el propio conocimiento: es de prouecbo} 

porque ay algunos puntos de notar: di^e 

como f e  han de entender ejias 

inoradas.

Ntes que paííe adelate, os quiero dezir que 
coníidereys,que fera ver efte cadillo tan ref 
plandeciente,y hermofé>,efta perla Oriental, 
elle árbol de vida que eftáplatado enlas m if 

mas agüas viuas de la vida, que es Dios, quando cae en 
vn pecado mortal. N o  ay tinieblas mas renebrofas, ni 
cofa tan efeura,y negra,q no efté mucho mas.Noque- 
rays masfaber,deque con eftarfeelmifmoSol quele 
daaa tanto reíplandor* y hermofura,toda via en el cen 
tro de fu alma,es comofi allí no eftuuieíTe,parapartici 
pardel,có fertancápazparagozardefu  Mag<?ftad,co
m o  criftal para refpladecer en el el Sol.Ninguna caíale 
aprouecha.Y de aqui viene que todas las buenas obras 
que hiziere cíUado afsi en pecado mortal,fon de nin- 
’ r gun
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gun fruto pata alcanzar la gloria, porque procedien
do de aquel principio q u e  es* Dios, «de- donde nueftra 
virtud es virtud,y apartándonos del,no-puede fer agra
dable a fusojos:pues en;6n el intento de quien haze vn 
pecado mortal no es contentarle, fino hazer plazer al 
demonio, que como es las mifmas tinieblas, afsi la 
pobre alma queda hecha vna mifma tiniebla. Yo fe de 
vna perfona a quien quifo nueftro Señor moftrar co
m o quedaua vn alma quando peca m ortalm ente, de- 
Zia aquella perfona, que leparecia que fi loentendie£ 
fen,no pecaría ninguno,aunque le pufieíle amayores 
trabajosque fe pueden penfar, por huyr de las ocafio- 
nes. Y afsi le dio mucha gana que todos lo cntendief- 
fen : y afsi os la de a vofotras hijas, de rogar mucho a 
Dios por los que eftan enefteeftado todos hechos vna 
efcuridad,y afsi fon íus obra-'i porqueafsi como.de vna 
fuente muy clara lo ion todos los arróyeos que fálen 
della,comoes vn almaque efeá en gracia(que de aqui 
le viene fer fus obras tan agradables a los ojos'de Dios 
y délos hombres,porque proceden defía fuente de vi
da,adonde el alma eftá como vn árbol pistado en ella, 
que la frcfcura,y fruto no tuuiera,fino le procediera de* 
allí,que efto lafuftenta,v hazenofecáfe ,yqdé buen< 
f¡ uto.) Afsi el alma que por fu culpa fe aparta defta fue • 
te,y fe placa en otra de muy negrifsimaagua,y de muy 
mal olor,rodo lo que corre della es la mifma defuentu - 
ra,y fuziedad Es de confiderar aqui, q la fuete,, y aquel 
So! refplandeciente que eftá cirel centro del alma, no 
pierde fu re<plandor,y hermofura,que ficrapre eftá dé- 
tro della, y cofa no puede quitar fu herm ofura: ma^íí 
fobre vn criftal que eftá al Sol,fe puíieíTe vn paño muy 
negro,claro cftaque aunque el Sel de.en el no hara fu-r-

°per



opcracion cti t i  criftal. O  almas redimidas por la íán- 
gredeIc íu  Chrifto,emerideos,.y aued laftimadevo-, 
focras,como es pofsible que entendiendo efto no pro* 
cmeysquitar efta pez defte criftahm iradquefifeos 
acabala vida, jamastornareys agozardefta luz .O Ie- 
fus, que es ver a vn almaapartadadella’quales quedan 
los pobres apofentos del caftilloí que turbados an 
dan los fenridosíque es la gente que viue en ellos, y 
Jaspotencias,que ion los alcaydes y mayordomos, 
y maeftreíalas, con que ceguedad, con que mal go* 
u ie rn o ,en f in  como adonde efta plantado el árbol, 
que es el dem onio, que fruto puede dar? O  i vna 
vez a vn hombre efpiritual, que no fe efpantauade 
cofas que hizieífe vno que efta en pecado mortal, fi- 
n o d c  loque nohazia . Dios por fu mifericordia nos 
libre de tan gran m a l, que no ay cofa mientras viui' 
mos que no merezca efte nóbre de mal, fino efta,pues 
acarrea males eternos para fin f in . Efto es hijas de lo 
que hemos de andar temeroías, y lo que hemos de pe
dir a Dios en nueftras oraciones: porque íl el no guar
da la ciudad,en vano trabajaremos, pues fornos lamif- 
ma vanidad. Dezia aquella perfona que auia facado 
dos cofas de la merced que Dios le hizo: La vna, vn te 
mor gradifsimo de ofenderle, y afsi fiempre le andaua 
fuplicando no la dexaíle caer, viendo tan terribles da- 
ños:La fegunda, vn efpejo para la hum ildad, mirando 
comocofa buena que hagamos, no viene fu principio 
de nofotros, fino defta fuente adonde efta plantado 
efte árbol de nueftras almas,y defte Sol que da calor 
a nueftras obras. Dezia que fe le representó eft o tá cía - 
ro,que en haziendo alguna cofa buena,o viéndola h a 
zer,acudía a fu principio,y entendía como fin efta ayu

da
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da no podíamos nada, y de aquí le procedía yr luego a 
alabar a Dios* y lo mas ordinario no fe acofdar de íi en 
cofa buena que hiziéfle.No feria tiempo perdido her
manas,el qgaftafledés en leerefto, ni yo en efcriuirlo, 
fi quedaílemostíoneftas dos cofas: que los letrados,v 
entendidos,muy bien las faben, mas nueftra torpeza 
de las mugeres,todoío ha menefleny afsi,por ventura * 
quiere el Senórque vengan a nueftra noticia femejan^ 
tescomparaeíones:plegaafubondadnosdé graciapa 
ra ello. Son tan eícuras de entetídet'eftas cofas interio 
res,íjué quien tan poco fabe comoyojor^ado au ra de { 
dezir muchas cofas fuperfíuas, y aun defatínadas, para 
deziralguna qucaciérte: ésmenefter tenga paciencia 
quien lo leyere,pucsyo la tego para efcriuiríoque n o ¡ ' ' 
fe Que cierto algunas vezes tomó el papel como vna 
cofa boua,que nife quedezirjnic orno comencar.Bíen 
entiendo quéescofa importante para vofpEras , decla-
raralgunasintcriorcsjcomopudiere, porqHeílempre
oymosquan buenaesla oracíon,y tenemos de confti- 
tució tenerla tantas horas, y no fe nos declara mas de * 
lo que podernos nofotras, y de cofas que obra el Se
ñor en vn alma,decíaraíe poco, digo fobrenatural: di-: 
zíendoíe, y dandofe a entender en muchas maneras, 
fe'rnos ha mucho cónfuelo confiderar efte edificio ce- 
léfiial, e interior, tan poco entendido de los mortales, ;• 
aunq vayan muchos por el. Y aunque en otras cofas q 
he efcrito.há dado el Señor algo a entender, he enten
dido que algunas rio las aüiaenrí ndido,como dcfpues 
acá , en efpecial de las mas dificukofas. El trabajo es, 
que para llegar a ellas,comb he'dicho * fc auran de de- 
ztr táuthásmúyZabidas* porquenopuedefer menos 
$ 0  ini rudo ingenio, Pues torriétfibs aora a nueftro
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caftilloHc muchas moradas.No aueys de entéder citas 
morad as, vna empos de otra, como c<?fa enhilada,/) no 
poner los c?jos en el centro, que esUpie^a, o palacio a 
donde eftá el Rcv, y confide rar como vn palmito que 
p a r a  l l e g a r ,  ¡a lo q es de comer tiene muchas cobertUr 
rasque todo lo fabrofo cercan afsi aca,en rededor def
ta pie^a eftan m uchas, y encima afsi mifmo, porque 
las cofas del al ¡na, fiempre fe há de confidprar con ple- 
nitud,y anchurivy grandeza pues no le leuantan nada, 
que capaz es de muphp,ijus, que podremos cofider¿r, 
y a todas partes deljafe comunica efte Sol que eftá en 
c i t e  palacio.Efto importa mucho a qualquier alma que 
tengaovacioH) poca,o-micha, que ñola arrinconen ni 
aprieten,dejeéia andar por eítas moradas,arriba y aba' 
xp,¡y a Ios-lados, pues D<p§ la dio tan gran dignidad; n̂ o 
fe eftruje e n e f t a r  mucho tiempoen vna pieca fola,aü- 
q«e fea en el propio conocimiento, que con quan ne
cesario es efto Émiren que me entiendan) aun a las que 
Jas tiene el Señor en la mifma morada que/ el eftá: que 
jamas por encumbradas que eftcn,lescumple otra co- 
ía,ni podran aunque quieran,que la humildad fiempre 
labra como la abejaen Ja-colmena la miel,q fin efto to 
do va perdido: mascpnfideremos que la abejanode- 
xa de falir a bolar para traer flores,afsi el alma en pro
pio conocí míen to,creame,y bucle algunas vezesacó- 
fidcrar la grandeza y mageftad de fu Dios,aqui vera fu 
b a x e z a  mejor que en fi mifma,y mas libre de lasfauan 
dijas que entra enlas primeras piezas,que es elpropio 
conocimiento,que como digo,es harta mifericordía 
de Dios que fe exercite en  efto, tanto es lo demas co
mo lo de menos, fuelen dez ir .Y  creanme, que con la
virtud de Dios obraremos muy mayor virtud, q muy

atadas
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atadas a nueftra tierra. No fefiqueda dado bien a en
tender , porque es cola tan importante efte conocer
nos, que no queiria en  ello huuieíTe jamas relaxacion 
por fubidas que efteys en los cielos,pues mientras efta- 
mos en efta tierra,ñfoay coía que mas nosimporteque 
la hum ildad. Y afsi torno a dezir,que esmuyrbueno,y 
muy rebueno,tratar de entrar primereen elapofento 
adonde fe tra ta  defto, que bolar a los dem as, porque 
efte es el camino: y  íi podemos yr por loícgu ro y lla
no,paraque hemos de querer alas para bolar?Mas buf- 
quemos comoaproucchar masen efto:y a  mi parecer, 
jam asnos acabamos deconocer, fino procuramos co
nocer a Dios, mirando fu grandeza, acudamos a nues
tra baxeza:y mirando fu limpieza,veremos nueftra in
mundicia,cófiderando fu humildad, veremos quan le 
xos citamos de fer humildes. Ay dos ganancias defto. 
La primera,eftá claro que parece vna cofa-blanca,muy 
mas blanca cabe la negra,y al cotrario la negra cábeüa 
blanca. Laíegunda, es porque nueftro entendimiento 
y voluntad fe haze mas noble, y mas aparejada para to 
do bientratando abueltasde fi con Dios:y fi nunca fa- 
limos de nueftrocieno de miferias, es mucho inconuc 
niente. Afsi como deziamos de los que eftan en peca
do mortal,quan negras y <le mal olor fon fus corrien
tes: afsi aca ,  aunque no fon como aquellas,(Dios nos 
libre que efto es comparación) metidos fiempre en la 
miferiade nueftra tierra, nunca el corriente faldra de 
cieno detemores,de pufilanimidad,y couardia,de mi
rar fi m e miran,no me miramfi yendo por efte camino 
me fu cederá mal,.íi oíáracomencar aquella obra, fi fe
ra fobew ia, fi es bien que vna perfona tan miferable 
íratc de cofa tan alta como la oracion,fi me tem an por
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mejor, fino voy por el camino de todos, que no fon 
buenos los eftremos,aunque fean en virtud,que como 
foy tá pecadora,ferá caer de mas alto,qui$a no yré ads 
lante,y haré daño a los buenos,que vna como yo no ha 
menefter particularidades.O valameDios hijas,que de 
almas deue el demonio de auer hecho perder mucho 
por aqui,q codo eílo les parece humildad, y otras mu
chas cofas que pudiera dezir, y viene de no acabar de 
entendernos,que tuerce el propio conocimiento ,,íi 
nunca falimos de nofotros mifmos. No me eípanto q 
efto,y masfe puede tetnerrpor ello digo hijas,que pon 
gamos los ojos en Chrifto nueftro bien , y alli depren
deremos la verdadera humildad, y en fus íancos: y en- 
noblecerfe ha el entendimiento,como he d icho , y no 
hará el propio conocimiento ra te ro , y cobarde, que 
aunque efta eslaprimera morada, es muy rica, y de 
tan gran precio,quefífe defcabulledelas fauandijasde 
Ha,no fe quedará fin pallar adelante .Terribles fon los 
ardides y mañas del demonio,para que las almas no fe 
conozcan,ni entiendan fus caminos. Deftas moradas 
primeras podré yodar muy buenas feñasde experien 
cia,por eílb digo,que no consideren,pocas piecas, fino 
vn miIlon:porq de muchas maneras entra almas aquH 
vnas y otras,con buena intencion.-mas como el dem o
nio ílempre la tiene tan mala, deue tener en cada vna 
muchas legiones de demonios para com batir, que no 
paíTen de vnas a o tras: y comola pobre alma no lo en
ciende,por mil maneras nos haze trapantojos ,1o que 
no puede tanto a las que eftan mas cerca de dode efta 
el Rey.y aqui como aun fe eftan embeuidas en el mun 
do, y engolfadas en fus concentos, y defuanecidas en 
fus honras;y precenfíones,no tienen la füerca los valla 
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los del alma,que Ion losientídcsy potenciasqueDios 
les dio de fu natura!, y fácilmente eíiasalmasfon ven 
cidas. Aunque anden con deíleos de no otender a 
Dios , y hagan buenas obras l a s  que fe vieren en efte 
eftado ,han  menefter acudir a menudo comopudie- 
ren a fuMageftad,y tomar a fu bendita Madre por in- 
cercelTora,y a fus íantos,para que ellos peleé por ellas, 
que fus criados pocas tuercas tienen para fe defen
der. Ala verdad en todos eííados es menefter que nos 
vengan de D ios, fu Mageftad nos las de por íu miferi- 
cordia, A m en . Que miferable es la vida en que viui- 
m o s ! Porque en otra parre dixe muchodel daño que 
nos haze hijas, no entender bien eftodela humildad, 
y propio conocimiento , no os digo mas aqui, aunque 
es lo que mas nos im porta , v plega al Señor aya di
cho algoq seos aproueche. Aueysde notar , que en 
eftas moradasprimeras llega p o c o laluz,que faledel 
palacio donde efta el Rey,porque, aunque no eftan ef- 
curecidas, y negras, como quando el alma efta en pe

ncado,eftan efcurecidas en alguna manera, para que no 
Iaspueda ver, el que efta en ellas digo,y no por culpa 
delapie^a ( que no le darme a en tender) fino porque 
con tantas colas malas,culebras, v iuoras,y cofaspon^o 
ñofas que entraron con el noledexan aduertir a la luz. 
Com o fi vno entraflé en vna parte donde entra m u
cho íbl, y lleuaíTe tierra en los ojos,que cafi nolospu- 
dieíTe abrir. Clara efta la pie$a mas el no la goza por el 
impediméto deftas fieras, y beftias, que le hazen cegar 
los ojos para no ver fino a ellas.Afsi me parece deue fer 
vn alma, que aunque no efta en mal eftado, efta can 
mecida en cofas del mundo,y tan empapada en laha- 
Sticnda,o honra> o negocios»como tersgo dicho,que 
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aüque en hecho de verdad fe querría ver,y gozar deííi 
he rm ofuranoladexan , niparece que puede defeabu- 
llirfe de taRtosimpedimentos.Y conuienemuchopa- 
raaucr de entrar en las fegundas moradas>que procu
re dar dem ano  a lás cofas, y negocios no neceílarios 
cada vno conforme a fu eftado. Que es cola que le im
porta tanto para llegar ala morada principal, que finó 
comienca a hazer efto3lo tengo por impofsible, y aun 
eftar fin mucho peligro en laque efta,aunque aya e n 
erado en el caftillo, porque en tre  cofas tan poncoñofas 
vna vez o otra es impofsible dexarla de m order . Pues 
queíeriahijas}íilas queeftan libresdeftostropiecos 
como noíbtras,y hemos ya entrado muy mas dentro 
a otras moradas fecretas del caftillo, por nueftra culpa 
tornaílémos a  falir a eftas barahundas, como por nuef- 
tros pecados deue auer muchas períbnas, que las ha 
hecho Dios m ercedes, y por fu cúlpalas echan a efta 
miferia. Acá libres eftamos en lo exterior»en lo inte
rior plega al Señor que lo eftemos, y noslibre . Guarda 
os hijas mias de cuydadoságenos .Mirad que en pocas 
moradas defte caftillo dexan de combatirlos demo- 
nios.Verdad es, que en algunas tienen fuerca las guar
das para pelear*com o creo he dicho, que fon las poten 
ciás-.mas es mucho menefter nonosdeícuydar paraen 
tender fus ardides,y que no nos engañen hechos ange 
les de luz»quc ay vnamultitud decofasque nos puede 
hazer daño entrando poco a poco, y haftaauerle he
cho no lé entendemos.Ya os dixeotra v ez , que es co
m o vna limafordá, que hemos menefter entenderlo a 
los principios . Quiero dezir alguna cofa para dároslo 
mejora en tender . Pone en  vna hermana vnosimpe- 
cus de penitencia,que le parece no tiene deícanfo.fino

quan do
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quando fe efta atormentando.efte principio bueno es 
mas íi la Perlada ha mandado que no hagan peniten* 
cia fin licenciadle haze parecer que en cofa ta buena 
bien fe puede atreuer,y efeondidamenteíe da tal vida 
que viene a perder la falud , y no hazer lo que manda 
la regla,ya veys en que paró efte bien . Pone a otra vil 
zelo de la perfecion muy grande, efto muy bueno es, 
mas podría venir deaquiyque qualquierfalticadelas 
hermanaste parecieíle vna grá quiebra,y vn^cuydado 
de mirar filas hazen,y acudir ala Perladary.algunas va 
zes podría fer no ver las fuyas: y porefgran zelo quo 
tienen de la religión, como 1as otras no entienden lo 
interior,y veen el cuy dado, podría fer.no lo tom ar tan 
bien .L o  que aqui pretende el demonio no es poco, 
que es resfriar la caridad, y el amor de vnas con otras, 
que feria gran daño.Entendamos hijas mas,que la per 
fecion verdadera ,es am or de Dios, y del proximo, y 
quanto con masperfecion guardaremos eftos dos ma- 
damicnto^feremos mas perfetas.Toda nueltraregla.y 
conftituciones, r o  ííruen de otra cofa,'fino de medios 
para guardar eftoconm as perfecion. Dexemonosdc 
ze!os indiícretos,que nos pueden hazer mucho<daño, 
cadavnafe mire a (i. Porque en otraspartesos he di
cho harto fobre efto , no mealargaré.Importa tanto 
efte am orde vnas con otras,que nunca querria queíc  
os oluidaífe,porque de andar mirando en las otras 
vnas naderías,que a las vezes no ferá imperfecion, fi
no  como fabemos poco, quica lo echaremos a la  peor 
parte:puede el almaperder la paz,y aun inquietar la de 
las otras:mira fi coftaria carola perfccion.Tambien po 
¿ría  el demonio poner efta tentación conla Priora,y 
/cria  m asf elígrofa.Para efto es menefter mucha difere
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cion: porque íi fuellen cofas que van contra la regla, y 
conftitucion ,es meneftér que no todas vezcs fe eche 
a buena parce, fino auiíarla, y fino fe emendare, yr al 
Perlado, efto es caridad. Y cambien con las hermanas, 
fi fucile alguna cofa graue, y dexarlo toda por miedo, 
fi es tentación, feria la mifma tentación. Mas hafe de 
aduertir m ucho, porque no nos engañe el demonio, 
no lo tratar vna có otra, que de aqui puede facar el de
monio gran ganancia,y comenear coftumbre de mur- 
muracion,fino con quien ha de aprouechar,como ten 
go d icho. Aqui gloria a Dios, no ay tanto lugar como 
fe guarda tan contino filencio, mas bien esque efte- 
mosfobreauifo.

M O R A D A S  S E G V N D A S :
ay en ellas vn capitulo folo.

C A V .  V N -  1 C  0 . T ra ta  de lo muchú que impor

ta la perfeueramia para, ¿legar a las pojlreras mora

das, y  la gran guerra que da el demonio , y  quan

to comiene no errar el camino en el princi

pio para acertar , da 1>n medio que 

ha prouado fe r  muy 

i ejica^.

O ra vengamos a hablar quales ftran las al
mas que entran alas fegundas moradas, y  
que hazen en ellas.Quería dezirpocopor 
que lo he dicho en otras partes hienlar-

go>
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tro, y fera impofsible dexar de tornar a dezir otra 
vez mucho dello, porque coíano fem é acuerda de 
lo dicho, que íi lo pudiera guilar de dií^rciitcs ma
n e ra s ,  bien le que no 'Os enfadarades,como nunca 
nos cantamos de los libros que tratan deítocon fer 
muchos. Es de los que han ya comencado a tener 
oracion, y entendido lo que les importa nofe que
dar en las primeras moradas, mas no tienen deter
minación para dexar muchas vezes de eftar en ellas, 
p o rq u e ro  dexaa las ocafiones que es harto peligro, 
mas harta mifericordia es ,que algún rato procuren 
Jhuyr de las culebras, y cofas pon$oñofas,y entien
dan que esbien dexarlas. Eftos en parte tienen har
to mas trabajo que los prim eros, aunque no tanto 
peligro, porque ya parece los entienden,y  ay gran 
efperanca de que entraran mas adentro. Digo que 
tienen mas trabajo, porque los primeros fon como 
mudos que no oyen ,y  afsi paíTan mejor fu trabajo 
de no hablar, lo que no pairarían, fino muy mayor, 
los qüe oyeíJefr,.y no pudiefien hablar.Mas no por 
cffo fe deílea mas lo de los que no oyen. Q u e  en fin 
es gran coía entender lo que nos dizen . Afsi eftos 
entienden los.llamamientos que les haze el Señor, 
porque como van entrando mas cerca de donde ella 
íu Mageftad ,es muy buen vezino, y tanta fumiferi- 
cord ia ,y  bondad, que aun eftandonos en nueftros 
paíTatiempos,.negocio^, y concentos,y baraterías del 
m undo ,y  cayefidot, y.leuantando en pecados (poE- 
que eftas beftias fon tan poncoñofas, y peligrofa fu 
compañía,y bulliciofas, que por marauiila dexarán de 
tropezar en ellas para caer)con, todo efto tiene en tan
to  efte Seííor nueftro que le queramos, y procuremos
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fu copañia,qne vna vez o otra no nos dexa de llamar, 
para que nos acerquemos a el. Yefta voz can dulce, 
que fe deshaze la pobre aima en no hazer luego lo que 
le m a n d a , y afsi como digo, es mas trabajo que no lo 
oyr. N o  digo que fon eftas vozes, y llamamientos co
m o otros que dire defpues,fino con palabrasque oyen 
agente  buena,o fermones,o con lo que leen en bue
nos libros, y cofas muchas que aueys oydo por donde 
llama Dios,o enfermedades, y trabajos,y también con 
vna verdad que enfeña en aquellos ratos que eftamos 
en la oración, fcaquan floxamente quifieredes, tiene 
los Diosen mucho. Y vofotras hermanas notengays 
en poeo efta primera merced, ni os defeonfoleys, aun* 
que no refpondays luego al Señor. Que bien fabe fu 
Mageftad aguardar muchos dias, y años,en efpecial 
quando vee perfeuerancia,y buenos defTeos.Eftoeslo 
mas neceílario aqui,porque con ella jamas fe dexa de 
ganar mucho. Mas es terrible la batería que aqui dan 
los demonios de mil maneras, y con mas pena del al
ma,^ en la paíTáda.Porque aculla eftaua muda, y forda, 
alomenos oia muy po co , y refiftio menos, como 
quien tiene en parte perdida la eíperanca de vencer. 
Aqui efta el entendimiento mas viuo, y las potencias 
más fabias, andan los golpes,y la ar.illeria, demanera 
que no lo puede el alma dexar de o y r . Porque aqui eS 
es reprefentar los demonios eftas culebras de las cofas 
del mundo, y el hazer los contentos del, cafi eternos: 
la eftim aenque eftan tenidos en dl:lbs amigos, y pa
rientes: Ja Taluden tes cofas de penitencia,que íiemprs 
comienza el alma que entra en efta morada a deílcar 
hazér alguna, y otras mil maneras de impedimentos, 
ü  Isius que es la barahundaque aqui ponen los demó

nios?..
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nios,y las afliciones de la pobre alma que no fabe fi 
paflar adelante, o tornar a la primerapieca. Porque la 
razón por otra parte le reprefenta el engaño,que es pe 
far que todo efto vale nada en comparación de lo que 
prctende.LaFe la enfeña qual es lo que cumple.La m e 
moríale reprefenta en lo que paran todas eftas cofas, 
tráyendole prefente la muerte de los que mucho go
zaron eftas cofas tranfitorias > como algunas havifio 
fupitas,quan preftofon oluidadosde todos, y algunos 
que conocio en gran profperidad, como los ha vifto pi 
fardebaxo de la tierra, y paíTado porlafepultura m u
chas vezes, y mirado q eftan en aquel cuerpo hiruien- 
do muchos guíanos, y otras cofas quele puede poner 
delante. La voluntad fe inclina a am ar donde tan in
numerables cofas,y mueftrasha vifto de amor, y que- 
ria pagar alguna: en efpecial fe le pone delante como 
nuncafe quitade con el efteverdadero amadoracom 
pañandole,dándole vida,yfer.Luego el entendimien
to acude , con darle aentender que no puede cobrar 
mejor am igo , aunque viua muchos años, que todo el 
mundo efta lleno de falfedad, y eftos contentos,que le 
pone el demonio de trabajos* y cuydados,y contradi- 
ciones:y le dize que efté cierto,que fuera defte caftillo 
no hallará feguridad, ní paz,que fe dexede andar por 
cafas agenas ,puesla fuya efta tan llena de bienes,fil»' 
quiere gozar,y q quien ay que halle todo ló que ha me 
nefter como el en fu cafa,en efpecial teniendo ta lhuef  
ped quele ¡haráSeñor de todósJos bienes,íj elquierc 
no andar perdido como el hijo Prodigo comiedo man- 
jarde puercos.Razones fon eftaspara vécer los dem o
nios. Mas 6 Señor, y Diosmio,quelacoftumbre en las; 
cofas de vanidad,v el ver que todo el mundo trata def-
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toloéftraga codo. Porque eíH tan muértal.a Féque 
querendos muslo que vemos, que lo que cija nos dize.
Y a la verdad novemos fino barca miícria en ios que 
van tras eftas cofas vifibles: mas eífo han hecho eítas 
cofas pon^oñofas que tra tam os,que como fi a vno 
muerde vna viuora fe emponzoña todo y fe hincha,af- 
íi es aca,fi no nosguardamos.Claro efta que es menef- 
ter muchas curas para fanar.Y harta merced nos haze 
Dios,fino morimos dello.Cierto pafia el alma aquigrá 
des trabajos:en efpecial fi entiende el demonio que tie 
ne aparejo, y coítumbres para yr muy adelante,todo 
el infierno juntara para hazerle tornar a falir fuera. 
A  Señor mió aqui es menefter vueftra ayuda, que fin 
ella no fe puede hazer nada, por vueftra mifericordia 
no confintays que cita alma fea engañada para dexar 
lo comécado,dalde luz para que vea como efta en cito 
todo fu bien,y para que fe aparte de malas compañías, 
que grandifsima cofa es tratar con los que tratan def- 
toallegarfeno folo alos queviere eneítosapofentos 
que el cita, fino a los que entendiere que han entrado 
a losdemas cerca, porque le lera gran a y u d a , y tanto 
los puede conferuar que le metan configo .Siempre 
eíté có auifo de no fe dexar vencer.porque fi el dem o
nio le vec con vna gran determinación, de que antes 
perderá la vida, y el defean fo , v todo lo que le ofrece, 
que tornar alapiecaprimera,muy maspreítole dexa- 
*¡Lv Sea varón» y no de los que fe echauan abeuerde  
¿ruzes quando yuan a la batalla con Gedeon,fino que 
-fe determine que va a pelear con todos los demonios, 
y que no ay mejores armas que las de la Cruz,aunque 
otras vezes he dicho efto, y por tanto lo torno a dezir 
aqui: es oue no fe acuerde que ay regalos en eítojque 
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comienza,porque es muy baxa manera de com entar 
alabrar vn tan preciofo y grande edificio: y fi comien
zan fobre arena,daran con todo en el fuele,nunca aca
baran de andar defguítados,y tentados, porque no fon 
eftas las moradas adódellueue el maná, eítanmas ade 
lante adóde todo fabe a lo que quiere vn alma, porque 
no quiere fino lo que quiere Dios. Es cofa donofa,que 
aun eftamos co mil embaracos, é imperfeciones, y las 
virtudesqueaunno faben andar,fino que ha poco que 
comécaron a nacer,y plega a Dios eften comécadas: y 
no auemos vergüenza de querer güitos en la oracion,y 
quexarnos de fequedaacs.Nüca os acaezca hermanas, 
abracaos con la Cru2qvueítro  efpoiolletió fobre fi,y 
entended q efta ha de fer vueftra emprefa,la que mas 
pudiere padecer,q padezca mas por el, y ferá la mejor 
librada,lo demas como coiá acc ilbria.fi os lo diere el Se 
ñor,da!de muchas gracias. Pareceres ha Ó para los tra
bajos citeriores bié determinadas eítay s, con q os rega 
le Dios en lo interior, lu Mageftad fabe mejor lo q nos 
conuiencino ay para q le aconfejar lo q nos ha de dar, q 
nos puede con razón dezir,que nofabemosloquepe- 
dimos.T oda la pre ten fien de quien comienza oracion 
(y no fe osoluide efto que importa mucho) ha de fer 
trabajar,y determinarfe,y difponerfe con quantas dili
gencias pueda hazer, a conformar fu voluntad con la 
de Dios,y como dire defpues,eftad muy ciertas,que en 
efto confifte toda la mayor pcifecion que fe puede al
canzar en el camino efpiritual. Quien masperfetamé- 
te tuuiere efto,mas recebira del Señor, y mas adelante 
efta en efte camino no penfeys que ay aqui mas algara 
üias,ni cofas no fabidas,ni entendidas,que en efíocon- 
fiüe todonueftro bien.Pués fi erramos en el principio*,

«lue-



2 8 Al  O R AT) <4 S
queriendo luego que el Señor hagala nueílra, yque 
nos lleue como imaginamos, que firmeza puede lic
uar efte edificio? procurem oshazerloqueesen nofo
tras, y guardarnos deílas fauandijas pon$oñofas,que 
muchas vezes quiere el Señor que nos perfigan m a
los penfamiencos, y nos aflijan, fm poderlos echar de 
nofotras, y fequedades, y aun algunas vezes permi
te que nos m uerdan , para que nos fepamos guardar 
deípucs,y para prouar finos pefamucho deauerleo,- 
fendido;poreíTo no osdefanimeys,fi alguna vez ca« 
yeredes,para dexar de procurar yr adelante, que de 
cfíacayda facara Dios bien, com ohaze el que ven
de la triaca, para prouar fi es bu^na, que beue la pon
zoña primero, (guando no vieflemos en otra cofanuef- 
tramiferia, y el gran daño que nos haze andar derra 
mados , fino en cfta batería que íc pafla, para to rnar
nos a recoger,bailada.Puede fer mayor mal, que no 
nos hallemos en mieílra mifma cafa, que efperanca 
podemos tener de hallar fofsiego en otras caías, pues 
en las propias no podemos foíTegar? fino que tan gran
des y verdaderos amigos y parientes, y con quien 
íiempre,aunque no queram os,hem os de v iu ir ,co 
m o fon las potencias, effas parece nos hazen la gue
rra, como lentidas déla que a ellas les han hecho nuef- 
tros vicios. Paz ,paz  hermanas m üs,dixo el Señor, 
y amoneíló a fus Apollóles tantas vezes. Pues crec- 
m c ^ u e  fino la cenemos,y procuramos en nueílra 
cafa,que no hallaremos en las eílrañas. Acabefeya 
efta guerra, por la fangre que derramó Chriílo por 
nofotras, lo pido yo a los que no han comencado 
a entrar en fi, y a los que han co m en tad o ,q u e  no 
baile para hazerlos tornar acras. Miren que es

peor
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peor la recay da,que la cay da,ya veen fu perdida, con
fien en la mifcricordia de Dios,y nada en fi,y verán co 
m o fu Mageftad los lleua de vnas moradas a otras,y los 
m ete en la tierra adonde eílas fieras no les puedan to 
car nicanfar,finoque ellos lasfujeten a todas,y burlen 
dellas,y gozen de muchos mas bienes que podrian def 
fear, aun en eíla vid a d igo , Porque como dixe al prin
cipio, os tengo eferito como os aueys de aucr en eílas 
turbaciones que aquipone el demonio: y como no ha 
de yr a fuerza de bracos el comen^arfe a recoger, fino 
con fuauidad,para que podayseílar mascontinuamen 
te,no lo diré aquí,mas de que de mi parecer haze m u
cho al cafo tratar con perfonas experimentadas. Por
que en cofas que no  fon neceflarias h azc r3pcnfarey$ 
que ay gran quiebra, como no fea el dexarlo codo, lo 
guiara el Señor a nueílro prouecho, aunque no halle
mos quiennos enfeñe, que para eíle mal no  ay reme
dio,fino fe torna a comentar, fino yr perdiendo poco a  
poco mas el alma, y aun plega a Dios que lo entienda. 
Podría algunapenfar, que fi tanto mal es tornar acras, 
que mejor íerá nuncacomen^arlo, fino eílarfe fuera 
delcaílilIo.Yaosdixcalprincipio,y elmifmo.Señor lo 
dize,quejquien anda en el peligro, en el parece : y que 
la puerca para entrar en eílecaílillo,eslaoracion.Pues 
penfarque hemos de enerar en el cielo,y no enerar en 
nofotras conociéndonos , y confiderandonueílra mi- 
feria,y lo quedeuemosa Dios,y pidiéndole muchas ve 
zesmifericordia,es.defatino ..El mifmo Señor dize: 
Ninguno fubirá a mipadre, fino por mi ?No fe fi dize 
afsi, creo que fi: O  quien me vee a mi, vee a mi Padre. 
Pues fi nunca le miramos-, ni confideramos lo que le 
deuemos,y lam uerte quepaílo por nofotros;no fe co

mo
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m o le podemos conocer, ni hazer obras en fu fcruicio; 
Porque la Fe fin ellas, y fin yr llegadas al valor délos 
merecimientos de Iefu Chnfto bien nueftro,que va
lor pueden tener? ni quien nos defpercará a amar efte 
Señor? Plega a íu Mageftad nos de a encender lo m u
cho que le coftamos, y como no es mas el fieruoque 
el Señor, y que hemos menefter obrar, para gozar fu 
gloria , y que para efto nos es neceíl'ario orar para no 
andar fiempre en tentación.

M O R A D A S  T E R C E R A S ,
contienen dos capítulos.

C A  P .  1. T ra ta  de la poca feguridad epue podemos 

tener mientras fe  lítue en ejle defíjerroyautnpie el eílado 

fea  fubido7y  como conuiene andar con temor. 

A y  algunos buenos puntos.

Los que por la mifericordia de Dios han 
vecido eftos combates, y con la perfeueran 
cia entrado a las terceras moradas, que les 
diremos, fino bienauenturado el varó que 

teme al Señor? No ha fido poco hazer fu Mageftad 
que entienda yo aora que quiere dezir elRomace def 
te  verfoa efte tiempo, fegun foy de torpe en efte cafo. 
Por cierto con razón le llamaremos bienauenturado, 
pues fino torna arras, alo que podemos entender, lic
úa camino íeguro de íu faluacion. Aqui vereys herma- 
naslo que importa vencer las batallas palladas, por
que rengo por cierto, que nunca dexa el Señor depo- 
aerlc en feguridad de conciencia, que no espoco bien.
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Digo,en feguridad, y dixe mal, que no la ay en efta vi
da: y por eflo fiempre entended que digo, fino torna 
a dexar el camino comentado. Harto gran miferia es 
viuir en vida, que fiempre hemos de andar como los 
que tienen los enemigos a la puerta, que ni pueden 
dormir,ni comer fin a rm as, y fiempre con íobrefalco, 
fi por alguna parte pueden deíportillar efta fortaleza. 
O Señor mío,y bien mió, como quereys que fe deííce 
vida tan miferable, que no es pofsible dexar de que
rer y pedir, nos faqueys della, fino es con efperan^a 
de perderla por vos, o gaftarla muy de veras en vuef- 
tro íéruicio:y lobre to d o , entender que c$ vueftra vo
luntad :fi lo es Dios mió, muramos con vos, como 
dixo fanto T om as, que no es otra cofa fino morir 
muchas vezes, viuir fin vos, y con eftos temores de 
quepuede fer posible perderos para fiempre. Poref- 
fo digo hijas, que la bienauenturan^aque hemos de: 
pedir es, eftar ya en feguridad con los bienauentura- 
dos, que con eftos temores,que contento puede te
ner quien todo fu contento es contentar a Dios? y con 
fiderad que efte,y muy mayor tem or, tenian algunos 
fantos que cayeron en graues pecados,y no tenemos 
feguro que nos dará Diosla mano para íalirdcllos(en- 
tiendefe del auxilio particular) y hazer la penitencia 
que ellos. Por cierto hijas mias, que eftoy con tanto 
temor eferiuiendo efto, que no fe como lo eferiuo, 
ni como viuo quando fe me acuerda, que es muy mu
chas vezes.Pedilde hijas mías que viua fu Mageftad en 
mi fiempre, porque fino es aísi, que feguridad pue- 
detener vna vida tan malgaftadacomola mia í  Y no  
os pe fe de entender que efto es afsi , como a lgu 
nas vezes lo he vifto en vofotras , quando os lo digo,



; g M O R A D A S
y procede de que quifierades q huuiera fido muy fati
ga,y teneys razón, cambien loquifierayo:m asque 
tengo de hazer íi lo perdí por fola mi culpa, que no 
m e quexaré deDíos,que dexó de darme bailantes ayu 
das, para que fe cumplieran vueftros deíTeos.No pue
do dezir efto fin lagrimas y gran confufion.de ver que 
eferiua yo cofa para lasque me pueden enfeñar. Re- 
z i a  obediencia ha fido ¡plega alSeñor quepuesfe ha
ze por el, fea para que os aprouecheys de a!go, por
que le pidays perdón para efta mifcrable atreuida. 
Mas bien fabe fu Mageftad, quefolo puedo prefumir 
d e  fu mifericordia. Y y a q u e  no puedo dexar de fer la 
que he fido, no tengo otro remedio fino llegarme a 
ella, y confiar en los meritos de fu Hijo,y de la Virgen 
M a d r e  fuya,cuyo habito indinamence traygo,ytraeys 
vofotras: alabalde hijas mías, que lo foys defta Seño
ra verdaderamente, y afsi no teneys para que osa- 
frentar de que fea yo ruyn,pues teneys tan buena ma
d r e , imitalda,y confiderad que tal deue de fer la gran
deza defta Señora, y el bie que es tenerla por patrona, 
pues no han bailado mis pecados, y fer ia que foy, p a 
ra desluftrar en  nada eftafagrada orden. Mas vna cofa 
o$auifo,que no por fer tal,y tener tal Madre,efteys fe- 
g u r a s , q  muy fantoera Dauid,y ya veyslo que fue Salo 
montnihagays cafo del encerramiento, nipenitencia 
en que viuis, ni os aflegure el tratar fiempre de Dios, 
ni exertitaros en Ja oracion tan contino,y eftar tan re
tiradas dejas cofas deJ mundo.y tenerlas a vueftro pa
recer, aborrecidas:bueno es todoefto,masno bafta,co- 
mo he dichoypara que dexemos de temer: y afsi conti
nuad efte verfoyy craeldeenla memoria muchas ve- 
zer, Beacus vir qui cimcc D ñ m . Ya no fe lo que dezia»
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que me he diuertido mucho,y en acordádome de mí, 
fe me quiebran las alas para dezir cofa buena, y afsi lo 
quiero dexar por aora. Tornando a lo que os com en
cé a dezir de las almas que han entrado a las terceras 
moradas, que no lesha hecho el Señor pequeña m er
ced en que aya paflado las primeras dificultades»fino 
muy grande. Deftas por la bondad del Señor creo ay 
muchas en el m u n d o , fon muy deífeofasdeno ofen
der a fu Mageftad, aun de los pecados veniales fe guar 
dan,de hazer penitécia amigas,y de fus horas de reco 
gimíento:gaftan bien el tiempo,exercitanfe en obras 
de caridad con losproximos: muy concertadas en íus 
obras y gouiernode cafa (los que la t ienen) cierto 
eftado es para defl'ear, y q al parecer no ay porque fe 
les niegue la entrada hafta lapoftrera morada, ni íela 
negará el Señor fi ellas quieren, que linda difpoficion 
es para que les haga toda merced. O  Iefus quien dirá 
que no quiere vn tan gran bien , auiédo ya en efpecial 
paflado por lo mas trabajofo ? ninguna. Todas dez i
mos que lo queremos: mas como aú es menefter mas 
para que del todo el Señor poílea el alma3no bafta de- 
zirlo, como no baftó al mancebo quando le dixo el Se 
ñor que fi quería fer perfeto. Defde que comence a 
hablar en eftas moradas le traygo delante , porque fo- 
m os afsi al pie delaletra,y lo mas ordinario vienen de 
aqui las grandes fequedades en laoraciS, aunque tam 
bien ay otrascaufas: y dexo vnos trabajos interiores q 
tienen muchas almas buenas intolerables, y muy fin 
culpa fuya,de los quales fiépre las faca el Señor cÓmu- 
cha ganancia: y de las que tienen melancolía, y otras 
enfermedades: en fin en todas las cofas hemos de de 
xar a parte los juyzios de Dios. Lo q yo tengo para mi,

C  c c que
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que esto masordinariojcsloque he dicho: porque co 
¡no eftas almas fe veen,que por ninguna cofahariá vn 
pecado,y muchas q aü venial de aduertencia no le ha- 
riá.y que gallan bien fu vida,y fu hazienda,no pueden 
ponera paciencia q fe Ies cierre la puerta pata entrar 
a donde efta nueftro Rey, por cuyos vafallos fe tie
nen y lo fon.Mas aunque aca tenga muchos el Rey de 
Ja tierra, no entran todos hafta fu camara . Entrad, 
en trad , hijas mias en lo interior , paílad adelante ae 
vueftras obrillas, que por fer Chriftianasdeueys todo 
cíTo,y muchos mas, y os bafta que feays vafallasde 
D io s , no querays tanto que os quedeys fin nada. M i
rad losfantos que entraró a la camara deftc Rey , y ve- 
r e y  s la diferencia que ay dellosanoíotras .  N o pidays 
lo que no teneys mcrecido,ni auia de llegar a nueftro 
penfamicnto,que por mucho que firuamoslo hemos 
d e  m erece r  j  los que hemos ofendido a Dios. O hu
mildad , hum ildad, no fe que tentación me tengo 
en efte cafo,que no puedo acabar de creer a quien 
tanto cafo haze deftas fequedades, fino que es vn po* 
co de falta dclla :digo que dexo los trabajos gran* 
des interiores,que he d icho ,que aquellos fon m u
cho mas,que falta de deuocion. Prouemonos a nofo? 
tras mefmashermanas mias, o prueuenos el Señor q 
lofabe bien hazer, aunque muchas vezes no quere
mos entenderlo,y vengamos a eftas almas ta cócerta- 
das.,veamos que hazen por Dios, y luego veremos co
m o no tenemos razón de quexarnos de fu Mageftad: 
porque fi le boluemos las efpaldas, y nos vamos triftes 
como el mancebo del Euangelio quando nos dizc 
lo que hemos de hazer para fer perfetos, que que- 
reysque haga fu Mageftad que ha de dar el premio
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conforme al amor que le tenemos í Y efte amor h i 
jas mias, no ha de fer fabricado en nueftra imagina
do,fino prouado por obras: y no penfeys ha menefter 
nueftras obras, fino la determinación de iiueftra vo
luntad. Parecemos ha que las que tenemos habito 
de religión, y le tomamos de nueftra voluntad, y de* 
xamos todas las cofas del m undo, y lo que teniamos 
por el,auque fean las redes de fan Pedro ( que harto le 
parece que d a , quien da lo que tiene) que ya efta to - 
do hecho.Harra buena difpoficion es, fi perfeuera en 
aquello, y no fe torna a meter en las fauandijas de 
las primeras piezas, aunque feacon el deííeo, que no 
ay duda, fino que fi perfeuera en efta defnudez, y de- 
xamiento de to d o , que alcanzará lo que prctéde,mas 
h a d e  fer con condicion,(ym iráqueos auifodefto) 
que fe tega por fierua fin proueeho,como dize Chrif- 
t « , y  crea que no ha obligado a nueftro Señor, para 
que le haga femejantes mercedes: antes como quien 
mas harecebido queda mas adeudada. Que pode
mos hazer por vn Dios tápoderofo que murió porno 
forras, y nos crió y dafer,que  no nos tengamospor 
renturofos en que fe vayadefquitando algo de lo que 
le deuemos, por lo que nos ha feruido ( de mala gana 
dixe efta palabra, mas elloesafsi,que no hizo otra 
cofa todo lo que viuio en el mundo) fin que le pi* 
damos mercedes de nueuo y regalos,mirad mucho hi 
jasalgunas cofas que aqui van apuntadas,aúque arre
bujadas , que no lo fe mas declarar,el Señor os las dara 
a entender,para que faqueysde las fequedades humil 
dad , y no inquietud, que es lo que p re te n d e d  de- 
monio-.y cree que adonde la ay de veras, que aunque 
auca de Dios regalos,dará vna paz y cóformidad con

C c c  x que
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que andan mas contentas,que otras con regalos, que 
muchas vezcs como aucys lcydo los da la diuina Ma 
geftad a los mas flacos,aunque creo dellos q no los tro 
carian por las fortalezas de los que andan con feque- 
d a d . Somos amigos de contentos mas que de cruz. 
Prüeuanos tu Señor que fabes las verdades, para que 
nos conozcamos.

C A  fP. 1 1 .  P rofane en lo m ifn o 7y  trata de 

lasfcquedades en la oracion ,y  de lo que podría f i c e ,  

der a fu  parecer ,y  como es menefler prouarnos, 

y  queprueua el Señor a los que eftan 

en ejlas moradas.

O he conocido algunas almas,y aun creo 
puedo dezir hartas, de las que han llegado a 
efte eftado ,y viuido muchos años en eíla 
re&itud, y concierto de alma y cuerpo a lo  

que fe puede entender,y defpues defto que yaparece 
auian de ’eítar Señores del mundo, alomenos bien de- 
fengañados del,prouarlosfu Mageftad en cofas no 
muy grandes, y andar có tanta inquietud y apretamié 
to de coraron que a mi me traían tonta,y aun remero 
faharto . Puesdarles confejo no avrem edio , porque 
como ha tato que tratan de virtud, parecelesque pue 
den enfeñar a otras, y q les fobra razó en fentir aque
llas cofas.En fin q yo no he hallado remedio, ni le ha
llo para cofolar a femejantes perfonas, fino es moftrar 
gran fentimiento de fu pena, y a la verdad fe tiene de 
verlosfugetosatanta miferia,y nocontradezir fu ra* 
zon, porque todas las conciertan en fu peníam ienta
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que por Dios las fiemen» y afsi no acaban de enten 
der que es imperfecion: que es otro engaño para gen
te tan aprouechada, que deque lo fieman, no ay que 
efpantar, aunque a mi parecer auiadepaíTar preíto 
cite fentimiento de cofas femejantes. Porque mu- 
chasvezes para que fusefeogidos fientan fumiferia, 
aparta vn poco fu fauar el Señor, que no es meneíter 
mas para que nos conozcamos bien preíto . Y luego íc 
entiende efta manera de prouarlos , porque entien
den ellos fu falta muy claramente ,y a las vezes les 
da mas pena eíta, de ver que fin poder mas fienten co 
fas de la tierra,y no muy pefadas quelom cfm ode 
que tienen pena. Efto tengo yo por gran mifeticor- 
diade Dios, y aunque es falca es muy gananciofapara 
la humildad. En las perfonas que digo no esafsi,fino 
que canonizan,como he dicho, en fus penfamien- 
tos citas cofas: y afsi querrían que otros las canoni- 
zaíTen. Quiero dezir alguna dellas, porque nos en
tendamos,y nos prouemos a nofotras mefmas antes 
que nos prueue el Señor,que feria muy gran cofa 
citar apercebidas, y auernos encendido primero. Vie- 
nc a vna perfona rica fin hijos, ni para quien querer 
lahaziendavnafalMdella,mas no es de m aneraque 
en lo que le queda le puede faltar lo neceílario para fi, 
y para fu cafa, y fobrado: fi eíte anduuiefle con tanto 
defaíTofsiego, y inquietud como fi no le  quedara vn 
panqué com er, como ha de pedirle nueftro Señor, 
que lo dexe todo por el? Aqui entra el dezir |que lo 
fíente , porque lo quiere para los pobres, yo creo que 
quiere Dios, masque yo me conforme con lo que fu 
Mageftad h a z e , y en que procure tener quieta mi al' 

'  ma, que no efta caridad. Y ya que no lo haze, porque
Ccc 3 no



n o  le ha llegado el Señor a tanto, en hora buena, mas 
entienda que le falta efta liberrad de efpiritu, v con ef
to fe difporna para que el Señor fe la dé, porque felá 
pedira.Tiene vna perfona bien de comer,y aun fobra- 
do jofreceíele poder adquirir mas hazienda: tomarlo 
íi fe lo dan,en hora buena,pafte,mas procurarlo,y def- 
pues detcneHo procurar mas, y mas, tenga quan bue
na intención quiíiere ( que fi deue tener, porque, co
mo he dicho, fon eftas perfonas de oracion, y virtuo
sas) que no ayan miedo que fuban a las moradas mas 
ju ntas a! Rey Defta manera e s , fi fe les ofrece algo de 
que los defprecien, o quiten vn poco de honra, que 
aunque les haze Dios merced de que lo fufranbien 
muchas vezes, porque es muy amigodefauorecerla 
virtud en publico, porque no padezca la mifma virtud 
en que citan tenidos ,y aun fera porque lehanferui'' 
do, que es muy bueno elle bien nueftro, alia les queda 
vna inquietud que no fe pueden valer,ni acaba de aca
barle tan preílo. V'alame Dios, no fon eftos los que ha 
tanto  que coníideran como padeció el Señor, y quan 
bueno es padecer , y aun lo de ílean? Querrían a todos 
can concertados como qlios traen fus vidas, y plega a 
Dios que no pienfen que la pena quetienen es de la 
culpa agena, y la hagan en fu penfamiento meritoria. 
Pareceros ha hermanas que hablo fuera de propoíito* 
y no con vofotras,porque eftas cofas no las ay aca,q ni 
tenemos hazienda, ni la queremos, ni procuramos, 
n i tampoco nos iujuria nadie: por eíTb las compara* 
eionesnoesloque pafla, mas facanfe dellas otras m u 
chas cofas que pueden paíTar, que ni feria bien feña- 
larlas,ni ay para que: por eftas entendereys íi eftays 
bien defnudas délo  que dexafíes,porque toíillasfe

ofre-
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ofrecen (aunque no defta fuerte)en que ospodeys 
muy bien prouar, y encender íi eftays feñoras de 
vueftraspafsiones: y creedme que no efta el negocio 
en tener habito de religión ,o no , fino en procurar 
excrcitar las virtudes, y rendir nueftra voluntad a la 
de Dios en todo , y que el concierto de nueftra vida, 
íca lo que fu Mageftad ordenare della, y no queramos 
noíotras que fe haga nueftra voluntad, finóla fuya Ya 
que no ayamos llegado aqui como he dicho, humil
dad, que es el vnguento denueítras heridas, porque 
íi la ay de veras, aunque tarde algún tiempo , verna el 
cirujano que es Dios, a lañamos. Las penitencias que 
hazen eftas almas,fon tan concertadas comofuvida, 
quierenla mucho para feruir a nueftro Señor con ella, 
que todo efto no es malo, v afsi tienen gran difcrecion 
en hazerlas, porque no dañen a la íalud, noayays mié 
do que fe m aten, porque íu razón eftám uy en f i:no  
efta aun el amor para facar de razón: mas querría yo 
que la tuui?íTemos para no nos contentar con efta raa 
ñera de feruir a Dios fiempre a vn paíTo,para que nun
ca acabemos de andar cite camino, como a nueftro 
parecer íiempre andamos, y nos canfamos (porque 
creed que es vn camino brumador) harto bien fera. 
que no  nos perdamos. Mas pareceos hijas, fi yen
do a vna tierra defde otra pudieífemos llegar en ocho 
días, que feria bueno andarlo en vn año por ventas, 
y nieues,y aguas, y malos caminos?no valdría mas 
pairarlo de v n av ez?porque rodo efto ay ,y  peligros 
de ferpientes. Q  que buenasfeñas podre yo dar defto, 
y plega a Dios que aya paflado de aqui,que hartas ve
zes me parece que no. Com o vamos con tanto fefo 
todo nos ofende, porque todo lo tem em os, y afsi no
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oíamos paíTar adelante, como íi pudieílemos nofo- 
trasllegar a eftas moradas , y que otros anduuieífen el 
camino, pues no es eftopoísible, esforcémonos her» 
manas mias por amor del Señor, dexemosnueftra ra
zón y temores en fus manos ,oluidemos efta flaqueza 
naturalque nos puede ocupar mucho,el cuydado def- 
tos cuerpos tenganle los Perlados, alia fe auengan,jio- 
fotrasdefo!o caminar apriefla,para ver efte Señor, 
q ue  aunque el regalo que teneys es poco, o ninguno, 
el cuydado de la falud nos podria engañar, quanto 
mas que no fe terna mas por efto, yo lo f e , y también 
fe que no eftá el negocio en lo que toca al cuerpo, que 
efto es lo m enos, que el caminar que digo es con vna 
grande humildad, que fiaueysentendido,aqui creo 
eftá el dañodetodoslos daños délas queno van ade
lante, fino que nos parezca que hem os andado po-  ̂
cospafTos,y lo creamos afsi, y los que andan nueftras 
hermanas nos parezcan muy prefurofos, y no folodef- 
feemos, finoqueprocuremos nos tengan por lamas 
r.uynde todas: y con efto efte eftado es exceléntifsi- 
m o ,  y fino toda nueftra vida nos citaremos en el,y 
con mil penas,ymiferias, porque como nos hemos 
dexado a nofotras mifmas, es muy trabajofo y pefa- 
do: porque vamos muy cargadas defta tierra de nuef
tra miferia , lo que rio van los que fuben alosapofen- 
tosque faltan. En. eftos no dexa el Señor de pagar co
mo jufto, y aun como miferi:ordiofo, que fiempre 
da mucho mas que merecemos, con darnos conten
tos harto mayores que los podemos tener en los que 
dan regalos y  diftraymientos de la vida. Más no píen* 
foque da muchos guftos, fino es alguna.vezpara com 
hidarlos con ver lo que paíTá en las demas. moradas,,

pór.»-

TERCERAS.  *
porque fe difpongan para entrar en ellas. Pareceros- 
ha que contentos yguftos todo es vno ,que  para que 
hago efta diferencia en los nombres. A mi p a rece  
me que la ay muy grande, ya me puedo engañar, di
ré lo q u een  efto entendiere en las moradas quartas 
q u e  vienen tras eftas: porque como fe aura de decla
rar algo de los guftos que alli da el Señor, viene m e
jor : y aunque parece fin prouecho, podra fer de al
guno, pnra que entendiendo lo que es cada cofa, po- 
days esforcaros a feguir lo m ejor: y es mucho con- 
fuelo para las almas que Dios llega alli, y contuíion 
para lasque l e s  p a r e c e  que lo tienen todo: y íi fon h u 
mildes, mouerfehan a hazimiento de gracias: fi ay al
guna falta defto,darleshavn deífabrimiento interior, 
y fin propofito, pues no eftá la perfecion en los guf
tos,fino en quien ama mas, y el premio lo mifmo,y 
en quien mejor obrare con jufticiay veidad. Pare- 
cerosha que de que íirue tratar deflas mercedes in . 
teriores, y dar a entender como ion, íi efto es verdad 
com olocs’yono  lofe,preguntcfeaquien meló man
da eferiuir, que yo no íoy obligada a difputar ccn los 
Superiores, fino obedecer, ni feria bien hecho. Lo 
que os puedo dezir con verdad es, que quando yo no 
ten ia , ni aun fabiapor efperiencia,ni penf ua faberlo 
en mi vida, y con razón, que harto contento fuera pa
ra mi faber, o por conjeturas entender que agradana 
a Dios en algo, quando leía en los libros deftas m er 
cedes yconfuelosquehaze el Señor a las almas que le 
íiruen,meledaua grmdifsimo,y era motiuopara que 
rcialmadieíle grandes alabancas aDios; Pues lam ia 
con fer tan ruyn hazia efto,lasque fon buenas y humil 
des le alabaran mucho mas:y f  or fola vna que le alabe
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¥navez,es muy bien que fe diga a mi parecer, y que 
encendamos el contéto y deleyees que perdemos por 
^íücftra culpa. Quanto masque fi fon de Dios, vienen 
¿ ^ ^ a d o sd e a m o r ,y  fortaleza, conque fe puede ca 
minar mas fin trabajo, y yr creciendo en las obras y 
virtudes. Nopenfeys que importa poco que no que 
de por nofotras,que quando no es nueílra la falca, juf- 
to es el Señor, y lu Mageftad os dará por otros cami
nos lo que os quicare por eíle, por lo que fu Mageftad 
fabe, que fon muyoculcosfusfecretos, alomenosferá 
lo que mas nos conuiene , fin duda ninguna. Loque 
m e parece nos haria mucho prouceho a las que por la 
bondad del Señor eílan en eíle eílado, que como be 
dicho,no les haze poca mifericordia,porque eílan muy 
cerca de Cubir a m as, esefludiar mucho en la pronti
tud de Iaobediencia:y aunque no feanreligiofas, feria 
gran cofa (como lo hazen muchas perfonas) tener a 
quien acudir, para no hazer en nada fu voluntad, que 
eslo ordinario en que nos dañamos, y no bufearotro 
de fu humor (como dizen) que vaya con tanto tiento 
en todo,íino procurar quien eíle con mucho defenga- 
ño de las cofas del m undo , que en gran manera apro- 
uecha tratar con quien ya le conoce, para conocernos.
Y poique algunas cofas que nos parecen impofsibles, 
viéndolas en otros tan pofsibles, y con la fantidad que 
laslleuanuaniman m ucho, y parece que con fu buelo 
nos atreuemos a bolar, como hazelos hijos de las aues 
quando fe enfeñan, que aunque no es depreílo<Jar vn 
gran buelo,poco a poco imitan a fus padres: en gra ma 
neraaprouecha mucho eílo,yo lo fe. Acertara por de
terminadas que e ílen en n o  ofender al Señor períó- 
nas ícmejátes, no fe mecer en ocaíioncs de ofenderle,

por
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porque como eílan cerca de las primerasmoradas, có 
facilidad fe podran tornar a ellas, porque fu fortaleza 
no eftá fundada en tierra firme, como los q eílan exer 
c i t a d o s  en padecer, que conocen las tempeflades deli 
m u n d o  quan poco ay que temerlas, niquedeílear fus 
contentos,y feriapofsible con vnaperfecucion grande 
boluerfe a ellas, que fabe bien vrdirlas el demonio 
parahazernosm al,y  que yendo con buen zelo, que
r iendo  quitar pecados ágenos,no pudiefle reñílirlo 
que tobre eílo Je pbdria fuceder. Miremos nueílras fal. 
tas,y dexemoslá'sagenas, que es mucho de perfonas 
tan concertadas efpantarfe de todo, y por ventura de 
quien nos efpantamos,podriamos bien deprender, en 
lo principal. Y fi en la compoftura exterior,y en la m a
nera de trato le hazemos veta jas, no es eílo lo de mas 
importancia,aunquees bueno, ni ay para que querer 
luego que todos vayan por nueílro camino, ni ponerle 
aenfeñar el del efpiritu, quié por ventura no íabe que 
cofa es:que con eftosdeífeos que nos da Dios herma
nas del bien de lás almas, podemos hazer muchos ye
rros,y afsi es mejor llegarnos a lo que dize nueílra r e 
gla,en filencio y efperanca procurar viuir íiempre,que 
el Señor terna cuydado de fus almas,como no nos def* 
cuydemosnofotras en fuplicarloafü Mageftad, hare
mos harto prouech.0 con fu fauor. Sea por fiempre 
bendito.

T  ERC ERAS.  .
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C A  P.  7.  T ra ta  de la diferencia que ay de conten* 

tos,y ternura en la oración, y  de*ufios:y d i\e  el con

tento que le dio a entender, que es cofa diferente el pen

sam iento,y el entendimiento: es de prouecho para 

quienfe diuierte mucho en U or ación.

Ara come^ara hablar de las quartas mora
das,bié es menefter loque he dicho, q es 
encomédarme alEfpiricu Tanto,y fuplicar 
1c de aqui adelate hable por mi,para dezir 

al<*o de las q queda,de manera q lo entendays: porque 
comienzan a fer cofas fobrenaturales,y es dificulto- 
fifsimo de dar a entender,(i fu Mageftad no lo haze,eo 
m o dixe en otra parte,que fe eferiuió hafta donde yo 
auia entendido , catorze años ha poco mas o menos, 
aunque vn poco mas me parece de luz tengo aora de 
eftas m ercedes  qelSeñor haze a algunas almas,es dife 
rete el fentirIas,o el faberlas dezir,hágalo fu Mageftad 
fi fe ha de feguir algún prouecho, y fino,no. Como ya 
eftas moradas fe llegan mas adode efta el Rey,es gran 
de fu herm ofura,y ay cofas tan delicadas que ver, y 
entender, que el entendimiento no es capaz para po
der dar tra$a,como fe diga fi quiera algo que vega tan 
jufto que no quede bien efeuro, para los que no tie
nen efperiencia: quequienla  tiene tnuy bien lo e n 
tenderá , efpecial fi es mucha. Pareceraque para lle
gar a eftas moradas, fe ha deauer viuido en las otras 
mucho tiem po, y aunque lo ordinario es que fe ha de 
auer eftado en la que acabamos de dezir, no es regla 
cierta, como ya aureys oydo muchas vezes: porque
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da c t Señor quando quiere, y como quiere ,y  a quien 
q u ie re ,com o  bienes fuyos, que no haze agrauio a na- 
die.En eftas moradas pocas vezes entran las cofas pó- 
coñofas,y fi entra no hazen daño,antes dexan con ga- 
n á c i a : y  tégopor muy mejor quado entran,v dan gue
rra en efte eftado de oracion,porque podría el dem o
no engañar a bueltas délos guftosquc da Dios , fino 
huuieífe tétaciones, y hazer mucho mas daño q quS- 
do las ay,y no ganar taco el alma:por lo menos aparta
do todaslas cofas q la han de hazer merecer, y dexar-
la en vnembeuecimiento ordinario,que quandolo es

en vn fer,no le tengo por feguro,ni m e parece pofsi- 
ble eftar en vn fer el efpiritu del Señor en efte deftie- 
rro.Pues hablando de lo que dixe, que diría aquí de la 
diferencia que ay entre contentos en la oració, o guf- 
tos, los contentos m e  parece a mi fe puedenJlam ar  
los q nofotros adquirimos co nueftra meditado y peti 
ciones a nueftro Señor, que procede de nueftro natu
ral, aüque en fin ayuda para ella Dios(que ha fe de en 
tender en quanto dixere que no podemos nada fin el) 
nías nace de la mifma obra vircuoía que hazem os, y 
parece a nueftro trabajo lo hemos ganado,y con razó 
nosda contento auernos empleado en cofas femejan 
tes,mas fi ló confideramos,losmefmos contentos ter- 
nemos en muchas cofas que nos puede fuceder en la 
tierra:afsi en vna grá haziéda que de prefto fe prouee 
a alguno ¡como de ver vnaperfonaque mucho am a
mos de prefto, como de auer acertado en vn negocio 
importante,y c o f a  grande,de que todosdizen bié:co> 
mo fi alguna le han dichoque es muerto fu marido,o 
hermano,o hijo,y le vee venir viuo.Yo he vifto deirá 
mar lagrimas de vn gran contento,y aü me ha acaecí-



do alguna vez. Parecemeami,q afsicomo eftos con- 
tétos fon nacurales:afsi ay en los q nos dan las cofas de 
Dios,fino que fon de linaje mas noble, auque eftotroi 
no eran tampoco malos, en fin comienzan de nueftro 
n i tJ ra l  mefmo,y acaba en Dios.Losguftos comiédan 
de Dios,y flécelos el natural, y goza tato dellos como 
gózalos que tégo dichos,y mucho mas.OIefus,y que 
deíleo tengo de faber declararme en efto,porque en- 
tiendo a mi parecer muy conocida diferencia, y no al
canza mi faber a darme a en tender , hagalo el Señor. 
A oram e acuerdo en vn verfoq dezimos a Prima al 
fin delpoftrer Pfalmo, que al cabo del verfo d ize : Cú 
dilatafti cor meum. A quie tuuiere mucha efperiécia, 
efto le bafta para ver la diferencia q ay de lo v n o a lo  
otro,a quien no,es menefter mas. Los contentos que 
efta dichos no enfanchá el coracon,antes lo mas ordi
nariamente parece aprieta vn poco , aúque contentos 
de ver que fe haze por Dios,mas viene vnas lagrimas 
cogoxofas,quc en alguna manera parece Jas mueue la 
pafsion. Yo fe poco deftas pafsiones del alma, que qui- 
ca me diera a entéder, y de lo q procede de la fenfua- 
lidad y de nueftro natural, porq foy muy to rp e , q yo 
me Tupiera declarar,fi como he paflado por ello lo en- 
cendiera;grá cofa es el faber,y las letras para todo. Lo 
que tengo de efperiencia de efte eftado,digo deftos re 
galos y contentos en las meditaciones,que fi com eta  
ua a llorar por la pafsjon, no fabia acabar haftaque fe 
m e quebraua la cabeca Si por mis pecados lo mefmo: 
harta merced me hazia nueftro Señor, que no quiero 
yo aora efaminar quales mejor lo vno o lo otro , fino 
la diferencia que ay de lo vno a lo otro querría faber 
dczir.Para eftas cofas algunas vezes va efta s lagrimas,

y eftos
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y eftos defleos ayudados del natural, y como efta la 
difpoficion,mas en fin como he dicho, vienen a parar 
en Dios,aunq fea ef to , es de tener en mucho fi ay h u 
mildad,para entender q no fon mejores por eífo , por
que no fe puede entéder íi fon todos efetos del amor, 
y quando fea,esdado de Dios. Por la mayor parte tie 
ne eftas deuociones las almas de las moradas pafladas, 
porque van cafi contino con obra del entendimiento 
empleadas en difeurrír y meditado,y vá bien,porque 
no fe les ha dado mas}aííquc acertariá en ocuparíe vn 
rato en hazeraítosy alabancasde Dios, y holgarfede 
fu bondad,y que fea el que es en deflear íu hora y glo
ria,efto como pudiere ,porque defpicrta mucho la vo 
luntad,y eften con gran auifo quando el Señor les die
re ef to tro ,  no lo dexar por acabarla meditación que 
fe tiene de coftubre. Porque me he alargado mucho 
en dezir efto en otras partes,no lo diré aqui:folo quie
ro que efteys aduertidas,que para aprouechar mucho 
en efte cam ino, y fubir a las moradas que deífeamos, 
no efta la cofa en penfar m u ch o , fino en amar mu- v  
cho,y afsi lo que mas os defpertare a amar eífo hazed. 
Quifá no fabemos que es amar, y no me efpataré m u 
cho,porque no efta en el mayor gufto, lino en la m a
yor dererminació de deífear cotentar en todo a Dios, 
y procurar en quanto pudiéremos no le ofender, y 
rogarle que vaya fiempre adelante la hora y gloria de 
fu Hijo, y el aumento de la Iglefia Católica: eftas fon 
las feñales del amor:y no péfeysque eftála cofa en no 
penfar otra cofa , yque fi osdiuei tisvn poco, va todo 
perdido. Yo he andado en efto defta barabúnda del 
penfamiento bien apretada algunas vezes,y aura poco 
masde quatro años que vine a entender por efperié-
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cia:qtieel penfamiento,o imaginación, porque mejor 
fe entienda no es el entendimiento,y pregúntelo a vn 
letrado,y dixome que era afsi, que no fue para mi p o 
co contento , porque como el entendimiento es vna 
de las potécias del a lm a, haziafeme rezia cofa eftar tá 
tortolito a vezes, y lo ordinario buela el penfamíento 
de prefto, que folo Dios puede atarle, quando nos ata 
afsijde manera que eftamos en alguna manera defata- 
dos defte cuerpo. Yo vi a mi parecer las potencias del 
alma empleadas en Dios, y eftar recogidas có el,y por 
otra parte el penfamíento alborotado, traíame tonca. 
O Señor tomad en cuenta lo mucho que pallamos en 
efte camino por falta defaber. Y es el m al, queco* 
mo nopenfamos que ay quefabermas de penfaren 
vos,aun no fabemospreguntar a los que faben, ni e n 
tendemos q ay que preguntar, y paífanfe terriblestra 
bajos,porque no nos en tendem os, y lo que no es m a
lo íino bueno,penfamos que es mucha culpa. D e aquí 
proceden las afliciones de mucha gente que trarade 
oraci5:y el quexarfe de trabajos interiore s5a lo menos 
engente que no tiene letras, y viene las melácolias,y 
a perderla falud,yaun dexarlo del todo,por no confi- 
derar que ay vn mundo interior. Y afsi como no pode 
mos tener el mouímiento del cielo, fino que anda a 
priefla con toda velocidad, tampoco podemos tener 
nueftro penfamíento,y luego metemos todas las pote 
cías del alma có el,y nos parece que eftamos perdidas» 
y gallando mal el tiépo que eftamos delante de Dios.
Y eftafe el alma por vétura toda junta có el en las m o
radas muy cercanas, y el penfamicto en el arrabal del 
cadillo, padeciendo con mil beftias fieras y ponzoño- 
fas,y mereciendo con efte padecer.Y afsi ni nos ha de

tur-
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turbar,ni lo hemos de dexar,que es lo que pretende el 
dem onio , y por la mayor parte todas las inquietudes 
y trabajos vienen defte nonos entender.Efcriuiendo 
eftoy efto, y confiderádo lo que palla en mi cabera del 
gran ruyeio della que dixe al principio, por donde fe 
m e hizo cali impofsible poder hazer lo que me man- 
daua eícreuir,no parece fino que eftan en ella muchos 
rioscaudalolós,y por otra parce que deftas aguas fe 
defpeñan muchos paxarillos y filuos, y no en los oy- 
dos,fino en lo fuperiordela cabera, adonde dizen efta 
lo fuperior del alma. Yo eftuue en efto harto tiempo» 
por parecer me que el mouimientograndedelefpiritu 
hazia arriba fubia con velozidad, plega a Dios que fe 
me acuerde en las moradas de adeláte,de dezir la cau- 
fa defto, (que aqui no viene bien)y no fera mucho que 
aya querido el Señor darme eftem alde cabera, para 
entenderlo m ejor,porque con toda efta barahunda 
della no me eftorua la oracion,ni a lo que eftoy dizien- 
do,finoqueclalmafe efta muy entera en fu quietud,y 
amor,ydefleos, y claro conocimiento. Pues fi en lo fu
perior déla cabeca eftálo fuperior del alma, com ono 
laturba?eíTo no lo fe yo3mas fe que es verdad lo que di 
go . Pena da quando no es la oracion con íufpcnfion, 
que entonceshafta que fe paíTa no fe fíente ningú mal, 
mas harto mal fuera fi por efte impedimento lodexa* 
ra yo to d o : y afsi no es bien que por los penfamien- 
tos nos turbemos, ni fe nos de nada, que filos pone el 
demonio ceflará con efto,y fi es como lo es,de la mife 
ría que nos quedó del pecado de Adam, con otras m u 
chas, tengamos paciencia,y fuframoslo por amor de 
Dios.Eftamos también fujetas a comer, y a dor mir, fin 
poderlo efeufar, (que es harto trabajo) conozcamos

Ddd nuef*
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nueftra miferia, y deffeemosyr adonde nadie nos m e
nosprecie. Que algunas vezes me acuerdo auer oydo 
efto quedize la eípofa en los Cantares^ verdaderamé 
re que no halló en. toda la vida cofa adonde eon mas 
razón fe pueda dez ir , poique codos los menolprecios 
y trabajos que puede aucren la vida,no me parece que 
llegan a citas batallas interiores ’• qualquier defaflofsie- 
go,y guerra fe puede fufrir, có hallar paz adonde viui- 
mos (como ya he dicho) mas q queramos veniradef- 
canfar de mil trabajos que ay en el m undo, y que 
quiera el Señor aparejarnos eldefcanfo,y queennofo- 
cras mifmas cita cleftoruo,no puededexar de fer muy 
penofo, y cafi ¿nfufridero. Por ello Ileuanos Señor 
adonde no nos menoiprecien eftas miferias que pare
cen algunas vezes que citan haziendo burla del alma. 
Aun en efta vida la libra el Señor deito, quando halle- 
gado a la poítrera morada como direm os, fi Dios fue
re feruido.Y no daran a todas tata pena eítas miferias, 
ni las acometerán, como a mi hizieron muchos años, 
por fer ruyn que parece que yo mifma me queria ven 
gar de mi.Ycomo cofa tan penofa para mi,pienfo que 
quíca fera para vofotrasafsi,y no hago finodezirloen 
vn caboy en o tro , para fi acertaffe alguna vez adaios 
a entender como es cofa forfofa, y no nos traygain- 
quietasy afligidas, fino que dexemos andar eitatara- 
uillade molino,y molamos nueftra harina,no dexando 
de obrarla voluntad, y entendimiento. Ay masy me
nos en eíteeítoruo ,c5formea lafalud y a los tiempos. 
PadezcalapobreaIma,aunque no tengaen efto culpa,, 
que otras cofas hazemos por dende es razón que ten 
gatnos paciencia .Y porque no baftalo que leemos, y 
nosaconfejan, que esque no hagamos cafo deltas pen

famicnr
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famlencos,para los que poco Cabemos, no me parece 
tiempo perdido todo lo que gafto en declararlo mas, 
y confolaros en efte cafo, mas hafta que el Señor nos 
quiera dar luz poco aprouecha,mas es menefter,y quie 
re fu Mageftad- que tomemos medios, y nos entenda
mos,y de Jo que haze la flaca imaginación, y el natural, 
y demonio no culpemos al alma.

C J T .I1 . Trafique en lo m 'tfmo,y declarador 1ma com

paración ijue csguJlos,y comofe han de alean car ' , 

no procurándolos.

^ ^ ^ A l a m e  Dios en lo que me he metido, ya te 
nia oluidado lo que traraua , porque los ne
gocios yfalud me haze dexarlo al mejor 
tiempo , y como tengo poca memoria yrá 

rodo defconcertado, por no poderlo tornar a leer. Y 
aun quicafe es todo defconcertado quanto digo, a lo 
menos es lo que fien t o . Pareceme queda dicho de los 
confuelos efpirituales*como algunas vezes van em 
búdeos con nneftras pafsiones,traenconfigo vnosal- 
borotosde follocos, y aun a perfonas he oydo, que fe 
lesaprieta el pecho,y aun vienen a mouimientos efte- 
riores que no fe pueden yr a la mano, y es la fuerza de 
manexa q-ue les haze falir fangre de las narizes,y cofas 
aísi penofas. Defto no fe dezir nada,porque no he 
paíTado por ello, mas deue de quedar confuelo,porque 
como d igo ,todo  va a parar en deflear contentar a 
Dios,y gozar de fu Mageftad. Los que yo llamo güi
tos deDios,que en otra parte lo he nombrado oracion 
de quiecud, esde otra manera ( como entendereys las
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que lo aueys prouado por la mifericordia de Dios.) 
Hagamos cuenca para entenderlo mejor, que vemos 
dos fuentes con dos pilas que fe hinchen de agua (que 
no hallo cofa mas a propoíito para declarar algunas 
cofas de efpiritu que efto de agua,y escomofepcco, y 
el ingenio no me ayuda, y foy can amiga defte elemen
to,que le he mirado con mas aduertencia que otras co 
fas: que en rodas las que crio can gran Dios, tan fabio, 
deue auer hartos fecrecos de que nos podemos apro- 
uechar, y afsi lo hazen los que lo encienden, aunque 
creo que en cada cofita que Dios crio ay m asdeloque 
fe en tiende, aunque fea vna hormigira)pucseftosdos 
pilones fe hinchen de agua de diferentes maneras: el 
vno viene de maslexospor muchos.arcaduzes,y artifi
cio,y el otto eftá hecho en el mifmo nacimiento del 
agua,y vafe hinchendo fin ningún ruydo,y fies el ma
nantial caudalofo,como efte de que hablamos,defpues 
de hinchidoefte pilón procede vn gran arroyo, ni es 
menefter arcifício de arcaduzes, ni fe acaba, fino fiem 
pre eftá procediendo agua de alli. Es la diferencia, que 
la que viene por arcaduzes, es a miparecer,los conren 
tos-(que quedan dichos) que fe facan con la medica
ción, porq los craemos conlospenfamiencos,ayudan- 
donosde los criaturas enlamedítacion,y canfando el 
entendim iento,^ como vienen en fin con nueftras di- 
lagencias haze ruydo,quando hade auer algún hinchi 
mienco deprouechosque haze en el alma, como que
da dicho, A eftocra füence viene el agua de fu mifmo 
nacimien coxquees Dios,y afsi comofuMageftadquie 
re quando es feruido,hazer alguna merced fobrenacu- 
ral, prodtizela con grandifsima paX y quiecud, y fuaui- 
dad.de lo muy interior de nofocras mifmas,y no fe ha-

zia
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zia adonde ni co m o . Ni tampoco aquel contéto y de- 
ley te fe fíente como los deaca en el cora$on,digoen 
fu principio, que defpues todo lo hinche,vafe rcücr- 
tiendo efta agua por codas las moradas y potécias,haf- 
ta llegar al cuerpo, queporeflb dixeque comiencadc 
Dios,v acaba en noíotros,que cierto (como verá quien 
lo huuiereprouado ) codo el hóbreefterior goza defte 
gufto y fuauidad,Eftaua yo aora mirando eferiuiendo 
efto, que el verfo que dixe:Diiacafti cor meum,dize, 
que enfanchóelcoracon,ynom eparece que es cofa, 
comodigo,que íu nacimiento es de coracon,finodo 
ocraparceaun masinrerior ,como vna cofa profunda, 
pienfo que deué fer el centro del alma,como defpues 
he enccndidoj y diré a la poftre, que cierro veo fecrc- 
tosen nofocros mefmos que me traenefpantada m u 
chas vezes,y  quar.ros mas deue auer. O  Señor mia, 
y Dios mió, que grandes fon vueftras grandezas,y a n 
damos acá como vnos paftorcillos bouos, que nos pa
rece que alcanzamos algo de vos,deue fer tanto,cómo 
n ada , pues en nofotros mefmos eftan grandes fecrc- 
tos que no encendemos, digo tanto como nada, para 
lo muy mucho que ay en vos, que no porque no fon 
muy grandes las grandezas que vemos, aun de lo que 
podemos alcancarde vueftras obras. Tornando al ve.r- 
fojcnlo que me puede aprouechar a mi parecer para 
aquí es,en aquel enfanchamiento que aísi parece que 
comocorric-ncaa produzlr aquella aguaceleftial def- 
te  manátial que digo,de lo profundo de nofotros,pare
ce q íe va dil itando,y enfanchando todo nueftro inte
rior,y produziendo vnos bienes que no fe pueden d e 
zir,ni aun el alma (abe entender que es lo que fe le da 
allLEnticndefe vna fragracia (digamos aorajeemo fi en
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aquel hondon interior eíluuieíTe vn braferctidode fe 
echallen olorofos perfumes,ni fe vee la lumbre,ni don 
de eíla, maselcalor y hum o olarofo penetra toda el al 
ma,y aíí hartas vezes como he dicho,participa el cuer-, 
po,mirad entédedme, que ni fe íiente calor,ni ie huele 
o|or,q mas delicada cofa es que eílas cofas,fino para da 
roslo a entederY entiendan lasperfonas q no ha paíTa* 
do por eíto,qes verdad q paila afsi, y q fe entiende,y lo 
enciéde el alma mas claro q yo lo dig© aora,q no escílo 
cofa q fe puede antojar,porq por diligécias q hagamos 
no lopodemos.adquirir, y en ello mcfmo fe vee no fer 
de nueílro metal,ílno de aql purifsimo oro de la fabidu 
ria diuina. Aqui no cílá las potencias vnidas a mi pare
cer,fino embeuidas, y mirando como eípavtadas que es 
aqudlo.Podra fer que en eílas cofas interiores m econ 
tradiga algo de lo q tengo dicho en otras partes, no es 
mirauilla, porq en cafi quinzc años que ha q lo elcreui, 
quica me ha dado el Señor mas claridad en eílas coíás, 
délo  que entonces entendía, y aora,y entonces pue
do errar en todo, mas no mentir,que por la mifericor- 
diade Dios antes paílaria mil muertes, digo lo que en
tiendo, la voluntad bien me parece que dcue eftar vni 
da en alguna manera con la de Dios,mas en los efetos 
yobrasde dcfpues fe conocen eílas verdades de ora
cion, que no ay mejor crifol para prouarfe,harto gran 
merced es de nueflroSeñor fi la conoce quien la reci
be,y mu y grande fino torna a tras. Luego quereys mis 
hijas procurar tener eíla oracion, y teneys razón, que 
como he dicho,no acaba de entender el alma las que 
allí la haze el Señor,y con eiamor que la va acercando 
mas a íi. Q jje  cierto eílá,dcfíear faber como alcanzare 
roos eíla merced Yo os diré lo que en eílo he entendi-

- do,
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do,dexeraos quádo el Señor es feruido de hszérlapor 
que fu Mageftad quiera, y no por mas, el fabe el por
q u e r o  nos hemos de meter en eílb.Deípues de hazer 
lo que los de las moradas paíladas, humildad,humil
dad, por eíla fe dexa vencer el Señor a quantodel que
rem os^ lo primero en que vereys fi la teneys,esen no 
penfarque mereceys eílas mercedes, y güilos del Se
ñor,ni losaueys de aucr en vueílra vida. Direyfme que 
deíla manera como fe han de alcafar no losprocuran- 
do? A eílo refpondo,que no ay otra mejor de la que os 
he dicho,y no los procurar. Por eílas razones. La pri
mera porque lo primero que para eílo es mcneíler,e< 
am ara Dios fin intereíTe.La fegunda, porq esvn poco 
de falta de humildad pen far,qpo r nueílrosferuicios 
miferablesfe ha dealcancar cofa tan grande.La terce- 
ra,porque el verdadero aparejo para eílo es deileo de 
padecer,y de imitar al Señor,y no güilos los que en fin 
le hemos ofendido. La quarta, que no cflrá obligado 1«  
Mageftad a dárnoslos, como a  darnos la gloriad guar
damos fus mandamientos, que fin eílo nos podremos 
faluar,y fabe mejor que noíotros lo que nos contiiene, 
y quien le ama de verdad, y afsi es cofa cierta, yo lo fe, 
y conozco perfonas q van por el camino del amor c o 
mo han de yrpor folo feruir alefuChriílo crucificado, 
q no folo no le pide güilos,ni los deífe5,mas le fuplican 
no fe io sd éen e íla  vida, eílo es verdad. La quinta es, 
porq trabajaremos en valde, q como no fe ha de traer 
efta aguapor arcaduzes como la paílada.fi el manátial 
ñola quiere produzir,poco aprouecha que nos canfe- 
mos,quiero dezir, q aunque mas medicación regamos, 
y aunque mas nos eílrújcmos, y tengamos lagrimas, 
oo viene eíla agua por aqui, folo fe da a quien Dios
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qu iere ,y  quando masdefcuydada eftá mucliasvezes 
e la ‘ma.Suyas Tomos herm anas, hagaloquequifiere 
de nofocras, licúenos pocdonde futre fcruido,bien 
creoquequien de verdad fe humillare y deshizierejdí 
gode  verdadrporqueno h a d e  ferpornueftrospenfa- 
miétos,quemnchas vezesnos engañan, fino queefte- 
mosdcfaíidas del todo , que no dexírá el Señor de ha- 
zernosefta merced , y otras muchas que no fabemos 
deíTear, fea por ílempre alabado y bendito..

C J T .  I I I .  E li que trata-, que es or ación de recogi

miento, que porta mayor par te la d  a elSeñor antes de la. 

dicha.: di^eJus efetos,y los que quedan déla paf- 

fada que trato de los gujios que da el - 

S  mor..
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O  S Efetos defta oracien fon muchos: algu
nos dire, y primero otra manera de ora- 
cion que comienza cafi fiempre primer© 
que efta, y por auerla dicho en otras par

tes dire poco. Vn recogimiento, que cambien m e 
parece fobrenatural, porque no es eftar en efcuro,ní 
cerrar los ojos, ni confifte en cofa cfterior, puefto 
que fin quererlo fe haze efto decerraVlosojos,ydefc 
féar foledad, y fin artificio parece que íe va labran
do el edificio para la oracion que queda dicha, por
que eftos Temidos y cofas efteriores parecequevan 
perdiendo de fu derecho,porque el alma vaya cobran
do el fuyo que tenia perdido. Dizen que el alma fe 
entra dentro de f i , y otras vezes que íubefobrefiipor 
?íle lenguaje no-fabre aclarar n a d a ,  que efto tengo

’ ' ' malo.

m a l o ,  que por-el que yo ío fe dezir pienfo que m e 
aueys dé-entender, y quicá ferá.íolo para m i. Haga
mos cuenta que  eftos íemidos y potencias ,que ya he 
dicho que ion la gente defte eáftillo (quees? loqué  
he tomado parafabercfezir algo) le han fd o  fuera, y 
andan con gente cftraña,enemiga del bien defte cafti- 
11odias y años,y que yafehanydo,v iendofuperdi-  
c ion ,acercando  a el, aunque no acaban de eftar den- - 
t r o , porque efta coftumbre es reziacÓfa,fino nofori 
ya traydoresjy andan al rededor. Vifto ya el gran Rey 
que eftá en eftecáftillo fu buena voluntad, por fu gran 
mifericordia quiérelos tovn.ir a el, y corrk> búén pa£ 
tor con vn filuo tan füáue, que cafi ellos mefmos no 
lo entienden, haZe que conozcan fu voz, y que no an
den tan p e rd id o s , fin qüe fe tornen a fu morada, y tie
ne canta fuerza efté filüo del paílor, que dcíamparan 
las cofas eftenoresen queeftaüar?ehagenados,y me- 
tenfe en ef eaftillo. Parecé.me q u e  nuncaío he dado 
a e n te n d e r  como aú ra , porque para bufear aDios en 
lo  interior, que fe halla mejor y mas a mieft roprcue- 
ch o q u een  las criacuras,comodizefan Aguftin,qne 
le halló defpues deauerle bu fea do en muchas parres, 
esgran ayuda quando Dios haze eftamcrccd. Y no 
penfeysque es por el encendimiento adquirido .pro 
curando  penfar den ttode  fi a Dios, nipor la imagina
ción imaginándole en fr.bueno es efto y excelente ma
nera de meditación, porque fe funda fobre verdad, 
que lo es eftar Diosdentro de noú tros miímcs: mas 
no es efto, que efto cada víio lo puede hazer, có n el 
fauor del Señor fe enriendé to d o , más lo' qu e  digo c í  
en diferente macera, que* algunas vezes an es q  fe co. 
mience a penfar en D ies,yaeftagenteeftáen elcafti- 
‘ ‘ Dd d j .  lio,-
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JJp,qucno Te por donde,nicpm® oy$ elfijupde fu p¿tC- 
tor,que no fue por Jos oydos que no fe oye nada, mas 
uenrefe notablemente vn encogimiento lüaue alo in
terior: como vera quien pafla por e llo , que yo no lo fe 
aclarar m ejor. Pareceme que he Jeydo, que escomo 
vn erizo o tortuga, quandofe retiran háziafi.-deuialo 
entender bien quien Jo eferiuió, mas eftos ellos fe en
tran quando quieren, aca no eftá en nueftro querer, fi
no  quando Dios nos quiere hazer efta merced. Tpngo 
para mi que quando fu Mageftad Jo haze, esa perío- 
nasque van ya dando de mano a Jas pofas del mundo 
(no digo que fe a por obra losq tienen eftadoqueno 
pueden, fino por el deífeojpues Jos llama particular
m ente para que eften atentos a Ja¡s interiores,y afsi 
creo que fi queremos dar Jugar a fu Mageftad que no 
dará folo efto a quien comienza a llamar para mas. Alá
bele mucho quien efto entendiere en fi aporque es 
m uy mucha razón que conozca Ja merced,y de liazi- 
m ien tode  gracias por ella, para que íedijpor.ga para 
otras mayores. Yes difpoficion para poder efeuchar, 
como fe aconíeja en algunos libros, que procuren no 
difeurrir, fino cftaríe atentosa ver que obra cJ Señor 
en el alma. Aunque fífu Mageftad no lia co meneado 
aem beucrnos,nopuedo acabar de en tender como ib 
puede detener el penfamiento, de manera que no Jia-
ga mas.daño que p rouecho: aunque ha fido contien-

da.bien platicada en tre algunas perfonas efpiritualesry
de  mi epnfieftbmipoca humildad, que nunca me han 
d¿id,x? razón para que yo me rinda a lo que dizen. Vno 
m e alegó, e p a ^ t o  libro del fantafray Pedrode Al, 
cantara, que yo creo lo es,a quien yo me rindiera,por
que fe que Jo fabia, y Ieymoslc, y dize lo m efm oque
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yo,aunqtite no por eftas palabras, mas entiendefe en 
lo que dize, que lu d e  eílarya defpierto el amor. Ya 
puede fer que yo me engañé, mas voy por eftas razo
nes. La prim era , que en efta obra de efpiritu quien 
menospienfay quiere h azer , haze mas. Lo que he 
mos de hazer,es pedir como pobres y necefsitados 
delante de vn grande, y rico Emperador, y luegoha- 
xarlos ojos, y efperar con hyimild.id . Quando por fus 
fecretos caminos parece que enredemos que nos oye, 
entonces es bien callar, pues nos ha dexadoeílar cer
ca del, y no ferá malo procurar no obrar con el enten
dimiento, fi podemos digo, mas fi efte Rey no en ten 
demos que nos ha oydo, ni nos v ee , no nos hemos de 
eftar bouos: que lo queda harto el alma quando ha pro 
curado efto,y queda muy mas fea, y por ventura mas 
inquieta la imaginación,con la fuerza que fe ha hecho 
anopeníár nada. Sino que quiere e! Señor que le pida
m o s ^  confideremos en fu prefencia, que el fabelo 
que nos cumple. Yo no puedo perfuadirme ainduftrias 
humanas, en cofas que parece pufo fu Mageftpd limi
te,y las quifo dexar para fi,lo que no dexó en ¡otras mu 
chasque podemos con fu ayuda, afíi de penitencias co 
mo de obras,y oración hafia donde puede nucft’ra mi- 
feria. La fegunda razón es,que eftas obras interiores 
fon todas fuaues,y pacificas, y hazer cofa penofa, antes' 
dafíaque aprouecha:llamo penofa qualquier fuerza 
que nos queramos hazer, como feria detener el huel- 
go,íino dexarfe el alma en las manos de Dios, haga 
loque quifieve della,con el mayor defcuydo de%4>ro- 
oecho que pudiere,y mayor refígnacion:alá;f*?>fointad 
de Dio^. La cfereeraeá,que el mefmo cuydado que 
fe pone en no penfar nada, qui$adefpertara el penía- 
, t mien~-
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miento a penfar m u ch o . La quarta es,que lo mas fuf* 
tancial y agradable a Dios, es que nos acordemos de i 
fu honra y gloria, y nos oluidemos de nofotros mef<* 
m o s , y de nueftro p rouecho, y regalo y gufto . Pues 
com o eftá oluidado de fi, el que con mucho cuydado 
eftá que no fe oía bullir, ni dexa a fu entendimiento, y 
dedeos que fe bulla a deíTcar la mayor gloria de Dios, 
ni que fe huelgue déla que tiene ? Q íundo  fu Magef
tad quiere que el encendimiento ceflb, ocupóle por o- 
tra manera, y da vna luz en el conocimiento can fobre 
la quepodemos alcancar, que le haze quedar abierto; 
y entonces fin faber como queda muy mejor enfeña- 
do,que no con todas nueftras diligeneiaspata echarle 
mas a perder. Q ue pues Diosnos dio las potencias p a 
ra que con ellas trabajaíTemos, y fe tiene todo iu pre
mio,no ay para que las encantar,fino dexarlas hazer fu 
oficio,hafta que Dios las penga en ocro mayor. Lo que 
enciendo quemas conuiene que ha de hazer el alma, 
que ha querido el Señor mecer a efta morada,es lo di
cho, y que fin ninguna fuerza ni ruydo, procure atajar 
eldifcurrir el entendimiento, masnofufpenderle,niel 
penfamiento,fino que es bien que fe acuerde que eftá- 
delante de Dios,y quien es efte Dios. Si lo mefmo que 
findere en fi le embeuiere en horabuenajinasno pro 
cure encender lo que es,porque es d ido a la voluncad, 
dexela gozar fin ninguna induftria,mas de algunas pa
labras amorofas, que aüque no procuremos aqui eftar 
fin pen<ar mada,fe eftá muchas vezes, aunque muy bre 
Ue cfé»a>Mascomadixe en otra parce, la caufa porque 
en eifl a! imri era cié oracion,ccíla*el dilcurfo del entendí 
miéco(¡iigo en la q comience eftam orada^ue he metí 
do la de recogimiento có efta que auia de dezir p rime 
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ro,yesm uy menos que ladelosguftosque he dicho 
de Dios, fino que es principio para venir a ella,que en 
la de recogimiento no fe ha de dexar la meditación, ni 
la obra del entendimiento.) Afsi que la caufa es q efta 
es fuente manantial, que no viene por arcaduzes: el fe 
comide,ole haze comedir,ver que no entiende lo que 

, quiere, y afsi anda de vncaboaotro  como tonco,que 
en nada haze afsiento: la voluntad le cieñe tan grande 
en fu Dios,que la dá gran pefadusn bre fu bullicioiy afsi 
no ha menefter hazer cafo d e l , que la hara perder mu 
chodelo  q goza,fino dexarle, y dexarfe afi en los bra
cos del amor.quc fu Mageftad la enfeñará lo que ha de 
hazer en aquel punco, que cafi todo eshallarfeindina 
de tanto bien, y emplearfc en hazimiento de gracias. 
Por tratar de la oracion de recogimiento,dexe los efe- 
tos,o feñales que tienen las almas a quien Dios nuef
tro Señor da efta oracion. Aísi como fe entiende cla
ro vn dilacamiento,o enganchamiento en el alma,ama 
ñera decom ofie laguaque  manadevnafuence no tu 
uieffe corrience,fino que la mifma fuencc eftuuieíTe la
brada de vna cofa que miétras roas agua manaffe, mas 
grande fe hiziefle el edificio,afsi parece que en efta ara 
cion ay otras muchas marauillás que haze Dios en el 
aíma-.que la habilita, y va difponiendo para que quepa 
todo en ella. Y efta fuauidad y enfanchamiento inte
rior fe vee en el que le queda, para no eftar tá atada co 
mo antes en las cofas del íeruicio de Dios,fino con mu 
cha mas anchurajafsi en no fe apretar con el temor del 
infierno,porque aunque le^queda mayor de nodfen^ 
der a Dios,el feruil pierdefe aqui,y queda cógrariicon- 
fiangaquele ha de gozarrel temor que folia ienerpar^ ' 
hazer penicécia de perder la falud;ya.le parece que co



do lo podra en Dios,tiene mas deíleos de hazcrla que 
hafta alli: el ce ñor que folia tener a los trabajos, ya va 
piasTemp!ado,porqueeftá mas viua la fe,y entiende q 
filos paila por Dios, fu Mageftad le dará gracia para 
que los fufra con paciencia,y aun algunas vezes los def 
fea, porque queda cambien vna gran voluntad de ba- 
zer algo porDios,como va mas conociendo fu grande- 
za>tienefe ya por mas miferable: como ha prouado ya 
losguftos de Dios, vee que es vna baíTura lo del m un
do: vafe poco a poco apartando delios, y es mas feñora 
de fipara hazerloren fin en todas las virtudesqueda 
mejorada,y no dexará de yr crcciédo (¡no corna atras, 
yhazer ofenfas a Dios, porque enconcestodo fe pier
de,por fubídaque efte vn olma.cn la cumbre. Tam po- 
co.fe entiende,que de vna vez,o dos que Dios haga ef
ta  merced a vn alma quedan todas eítas dichas,fino va 
perfeuerando en recebirlas: que en efta perfeuerancia 
eftá.todo nueftro bien.De vna cofaauifo mucho a quié 
fe viere enefte eftado , que fe guarde muy mucho de 
ponerfe enocafiones de ofender a Dios, porque ?.qui 
no efta vn alma criada,fino como vn niño que cómica 
ca a mamar,que fi fe aparta de los pechos de fu madre, 
q  fepuede efperar del,fino la muerte.Yohe mucho te* 
m or que a quien Dios huuierc hecho efta merced,y fe 
apartare de la oracion,q  fera afsi, fino es con grandi/si- 
maocafian,o fino torna prefto a ella, porq yráde mal 
en peor. Yo fe q u eay  mucho q temer en efte cafo,yco 
nazco algunas perfonas q me tienen hartolaftimada,y 
he vifto lo q digo,por auerfeapartadodequié cÓ tanto 
amor fe lesqueria dar poram igo,y moftraríelopor o- 
focas. Auifo tato q no fe ponga en ocafiones,porq pone 
mucho el demonio mas por vn alma deftas,q por mu- 
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chas a quié el Señoi no haga ellas mercedes,porque le 
p u e d e hazergra daño con licuar otras configo,y hazer 
grá prouecho,podría ícr enlalglefiade D ios^Eaunq 
no <?ya otra cofa,fino ver que fu Mageftad las mueftra 
a mor particular,bafta para que el fe deshaga porque fe 
pierdá,y afsi fon muy cóbaudas, y aun mucho mas per 
didas q otras,fi fon vencidas. Vofotras hermanas libres 
eftay s deftos peligros a lo q pode mos entéder,de fober 
uia,y vanagloria oslibrcDios, y d e q  el demonio qu ie 
ra cótrahazer eftas mercedes,conecerle ha en q no ha 
rá eftos efetos, fino todo al rcues.De vn peligro os 
quiero auifar, aunq os lo he dicho en otra parce ,en el 
qual he vifto caer a perfonas de oració, en efpecial mu 
geres.q como femos mas flacas,ay mas lugar para lo q 
voy a dezir,y es,q algunas déla mucha penuécia y ora 
ció,y vigilias,y aun fin efto fon flacas de cóplifion,en te 
niedo alml\eo;alo,fumetales el natura], v como fiemenO c> 1 O •
cotétoalguno intenor,y caymictoen lo exterior,}' vna 
flaqueza,y quado ay vn fueño cj llama efpiritual,qes vn 
poco mas délo q queda dicho,pareceles q es lo vno co 
mo lo otro,y dexáfe embcuecery. miétras mas fe dexa 
fe embeuecé mas,porq íe enflaquece mas el natural,y 
en fu fefoles parece arrobarr.iento.'y llamóle yoaboua 
miento,q no es otra cofa mas de eftar perdiendo tiepo 
alíijy gaftado fu falud. A vna perfonale acaecía eftar o- 
cho horas,q ni cftaua fin fentido,ni fentia cofa deDios: 
con.dormir,y comer,y no hazer penitcciaindifcretn,fe 
le quitó a efta perfona,porq huuo quié la entédiefle,q a 
fuconfefl'or traía engañado, y a. otras perfonas, y afi 
mefma, qbila no quería engañar: bien creo que haría 
el demonio alguna diligencia para facar alguna ganan
cia , y rio comen$aua a facar p o c a . Hafe de entender

que
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que qLiando es cofa verdaderamente de Dios,que aun* 
que ay caymiento interior,y eílerior que no le ay en el 
alma que tiene grandes fentimicntos de verfe tan cer
ca de D ios, ni tapoco dura tan to , fino muy poco efpa- 
cio. Bien que fe torna a embeuecer,y en eíla oracion,. 
fino es flaqueza.como he dicho, no llega a tantoque 
derribe el cuerpo,ni haga ningún fentimientoeílerior 
en el,por eífo tengan auifo, que quando fintieren efto 
en fi lo digan a la Perlada,y diuiertáfe lo que pudieren, 
y hagalas no tener tantas horas de oracion, fino muy 
poca, y procure que duerman bien,y coman hada que 
fe les vaya tornando la fucrga natural, fi fe perdiopor 
aqui, fi es de tan flaco natural q no les baila ello,crean- 
m eque  ñola  quiere Dios lino para la vida a&iua,quo 
de todo ha de auer en los monaílerios,ocúpenla en ofi 
cios,y fiempre fe tenga cuenta que no tenga mucha fo 
ledad,porq verna a perder del todolafalud, harta mor 
tificacion fera para ella, aqui quiere prouar el Señor el 
amor que le tiene, en como lleua eíla aufencia, y fera 
feruido de tornarle la fuer$a defpues de algún tiempo, 
y fino con oracion vocal ganará, y con obedecer,y me 
recera lo que auiade merecer por aqui, v por ventura 
mas.Tambien podría auer algunas de tan flaca cabeca 
y imaginación, como yo las he conocido,que todo lo 
que pienfan les parece que lo veen, es harto peligrofo: 
porque qui$a fe tratara dello adelate,no mas aqui, que 
m e be alargado mucho en eíla morada, porque es en 
la que mas almas creo entran. Y como eílan bien natu
ral junto con lo fobrenatural, puede el demonio hazer 
mas daño,que en las que eílan por dezir no le da el Se
ñor tanto lugar. Sea por fiempre alabado.

M  o-
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tas, contienen quatro 

capítulos.
C A T 3. 1. Comienca a tratar como en la oracion f e  T>ne 

el alma con D io s : áfze en que fe conocerá 110fe r  

engaño.

Hermanas como os podria.yodezir la rique 
za, y teforos, y deleytes que ay en las quin» 
tas moradas, creo fuera mejor no dezir na
da délas que faltan,pues no fe ha de faber de 

zir,ni el entendimiento ío fabe entender,ni las copara- 
cionespuedé feruir de declararlo, porq fon muy baxas 
las cofas de la tierra para eíle fin. Embiad Señor mió, 
del cieloluz para que yo pueda dar alguna a eílas vuef 
tras íieruas,pues íbys feruido de que goze-n algunas 
dellas tan ordinariaméte deílos gozos, porque no fean 
engañadas transfígurandofe el demonio en Angel de 
luz,pues todos fus deíleosfe emplea en deífear conten 
taros.Y aunque dixe algunas, bien pocas ay que no en
tren en eíla morada,queaoradiré. Ay mas y menos,y a 
eíla caufa digo que ion las mas, las que entran en ellas, 
en algunas cofas de Issque aqui diré q ay en eíle apo- 
fento, bien creo que fon pocas, mas aunque no fea fi
no llegar a la puerta es harta mifericordia, la que las ha 
zeDios,porque pueíloquefoir muchos loslíamados 
pocos fon los efeogidos, afsi digo agora que aunque'to • 
das las que traemos eíle habito fágrado del Carmen,fo 
raos llamadas a la oracion, y contemplación, porque 
ede fue uueftro principio, (deíla caíla venimos de

Eee aque-
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aquellos fantos padres nueíhos.lel mÓtcCar meló,que 
en lan gran foledad , y con raneo deíprecio del mundo 
bufeauaq cite ccíoro,efta precióla Margarita de cjue ha 
blamos) pocas nos diíponemos para que nos la dcku- 
braelSeñor, porque aunque quanto a loefterior,co
mo aora vernos, bien para llegar a lo que es menefter 
en las vircudes hemos menefter mucho,y n o  nos def- 
cuydar.-por eífo hermanas mias aleo a pedir al Señor, 
que pues en alguna m-nerapodemosgozar del cielo 
en la cierra, nos dé fu fauor,porque no quede por nuef
tra culpa, y nosmueftre el camino, y dé fuerzas e-n el 
alma paracauar hafta hallar efte teforoefeódido, pites 
es verdad q  le ay en nofocras mefmas: que efto querría * 
yo dar a entender.,fi el Señor es feruido que íepa.Dixe 
fuerzas en el alma,porque encendaysque no hazen fal 
t a  l a s  del cuerpo a quien Dios nueftro Señor nolasda, 
no impofsibilicaa ninguno para comprar fus riquezas, 
con que de cada vno lo que cuuiere fe contenta, bendi 
to fea tan gran Dios. Mas mirad hijas,que para efto 
que tratamos no quiere que os quedeys con nada,po
co o mucho, todo lo quiere para fi., y conforavealo 
que entendieredes de vos que aueys cfado,fe os ha
rán mayores,o menores mercedes.Noay mejor pruc- 
ua para encender íi llega a vnion,o fino nueftra oracio. 
N o  penfeys que escofafoñada como la paflada: digo 
foñada,porque afsi parece eftd el alma como adorme
cida,que ni bien parece efta dormida, ni fe (lente def- 
p¿crta*aqui efta bien defpierca a Dios, con eftar bien 
dormida a las cofas del m un d o ,  y a nofocras mefmas, 
porque en hecho de verdad fe queda como fin fenci- 
do,aquello poco que dura, que no ay poder penfar aun 
q quiere3no es menefter con artificio fufpender el pé-

famien»
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famiento,hafta el a m a r , fi lo haze no entiende como, 
ni que es lo que ama,ni que querría: en fin como quie
de t o d o  punto ha muerto al mundo,para viuir mas en
Dios,que es vna muerte fabrofa:muerce, porque es vn 
arrácam iento  del alma de todas las operaciones q pue 
de tener eftando en el cuerpo deleycofa,porque aunq 
cftá en el fegu la verdad, parece fe aparca el alma del, 
para mejor eftar en Dioses de m anera , que aun no fe 
yo fi le queda vida para refollar, Aora lo eftauapenfin 
do,v pareceme que no,alomenos fi lo haze no lo enrié / 
de’to'do fu encendimiento fe querría emplearen eme 
der al‘70 de lo que fientc-.y como no llega fus fuercas a 
efto,quedafe efpantado, demanera que fino íepierde
d e l  t o d o , no menea pie, ni m ano ,com o acá dezimos
de vna perfpna que efta tan defmayada,que nos pare
ce eftar muerta Ofecretosde Dios, que no me harra- 
ria de procurar dar a entenderlos,fi penfaíle acertar en 
alijo,y afsi diré mil defatinos.por fi alguna vezacertaf- 
fe,para q alabemos mucho al Scñor.Dixe que no era co 
fa foñada,porq en la morada que queda dicha, hafta q 
la expe ríen cia es mucha queda el al tna dudofa d e q u e  
fue aquello,fi fe le antojó,fi eftaua dormida,fi fue dado 
de Dios,fi fe transfiguró el demonio en Angel de luz* 
queda con mil fofpechas, y es bien que las renga: por 
que como dixe,aun el mefmo natural nos puede enga 
ñar allí alguna vez:poiq aunque no ay tanto Jugar pa
ra entrar las c o f a s  pon$oñofas,vnas lagartigillas íi, que 
como fon agudasjpor do quiera fe metemy aunque no 
hazen daño,en efpecial fi no hazen cafo dellas, como 
d i x e ,  porque fon penfamientií'os que proceden cíela 
imaginación, y de Io q queda dicho,importuna mu has 
vezes. Aquí por agudas q fon las lagartijas, no pueden

Ee e z entrar
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cñtrar en  efta m orada, porque no ay imagínacion,ril 
memoria , ni entendimienro quepueda impedir cftc 
bien. Y ofaré afirmar que íi verdaderamente es vnion 
de Dios,que no puede entrar el demonio,ni hazer nin 
gun daño,porque eftá fu Mageftad junto, y vnidocon 
la eíTencia del alma,que ofará llegar, ni aun deueentcn 
der efte fecre to , fi eftá claro que no entiende nueftro 
penfamiento,menosentéderacofaran fecreta. Entien 
defe de los a ¿los de entendimiento y voluntad,que los 
penfamientos de la imaginación,claramente los vec el 
demonio, í¡ Dios no le ciega en aquel punto, O  gran 
bien,eftado adonde efte maldito no nos haze mal. Afsi 
queda el alma con can grandes ganancias por obrar 
Dios en ella,fin que nadie le eftorue, ni nofotras mef- 
mas. Que no dará quien es can amigo de dar, y puede 
rodolo que quiere?Parece queosdexo confufasen de
zir fi es vnion de Dios, y que ay otras vniones, y como 
filas ay,aunque fea en cofas vanas,quádofe aman mu- 
cho:tambiélos trafporta el demonio,mas no de ¡a m a 
nera queDios,no con el deley te,y facísfacion del alma, 
y paz,y gozo,es fobre todos los gozos de la cierra, v Co
bre codos los deley te s , y fobre codos los conteneos, y 
mas, que no cieñe que ver adonde fe engendran eftos 
concencos, o los déla cierra,que es muy diferente fu 
fentír, como lo terneys efperimentado . Dixe yo vna 
vez que escomofifueílen en efta groíleria del cuerpo
o en los tuétanos,y atine bien,que no fe como lo dezir 
mejor. Pareceme q u eau n n o o sv e o  faci6fechas,por- 
que os parecera que os podeys engañar, que efte in te 
rior es cofa rezia de examinarry aunquepara quien ha 
palTado por ello bafta lo d icho ,porque es grande la di
ferencia» quiero deziros vna feñal clara por donde no

podreys
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podreys dudar íi fue de Dios,q fu Mageftad tóela ha 
rray do oy a la me moria,y a mi parecer es la cierta. Sié- 
pre en cofas dificultólas , aunque me parece quejo en 
tiendo,y que digo verdad voy con efte lengu,aje de 
que meparece,porque fi me engañare eftoymuy apa
rejada a creer-lo que dixeren los que tienen muchasle 
tras ,que  aunque no ayan paíTadopor eftascofas,tie
nen vn no fe que grandes letrados, que como Dioslos 
tiene paraluz de fu Igleíia,quando es,.vna verdad da- 
fela, para que fe adm ita, y íi no fon derramados, fino 
ficruos de Dios, nunca fe efpantan de fus grandezas 
que tienen bien entendido que puede mucho mas,y 
mas,y en fin aunque algunascofas no eftan declaradas, 
otras deuen hallar clcritas,por donde veen pueden 
paflar eftas: de efto tengo gran efperiencia, y afsi mef- 
mo la tengo de vnos medio letrados efpan tadizos, por 
que me cueftan muy caro, alomenos creo que quien 
no creyere que puede Dios mucho mas, y que ha te 
nido por bien,y úenealgunas vezes comunicarlo a íus 
criaturas que tiene bien cerrada la puerta para recebir- 
las:poreíTo hermanas nunca os acontezca.fino creed 
de Dios mucho mas, y m as, y no pongays los ojos en 
íi fon ruynes, o buenos a quien las haze, que .Cu Magef
tad lo labe, comolo he dicho, no ay para que nos me- 
fer en efto, fino con íimplicidad decoracon, y humil
dad feruir a fu Mageftad, y alabarle por fus obras y 
marauillas .Pues tornando a la feñal que digo es la ver 
dadera: ya veys efta aliña que la ha hecho Dios boua 
del todo, para imprimir mejor en ella la verdadera fa- 
biduria, que ni v e c , ni oye, ni entiende en el tiempo 
que eftá afsi, que fiempre es breue^yaun mas breue le 
parece a ella de lo que deue fe r : fixa Dios a fi mefmo
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en lo interior de aquel alma de manera» que guando 
torne en fi, * en ninguna manera pueuadudar que 11- 
tl!U0 cn Dios, y Dios en ella :con ratita firmezaqueca 

Tanca ma- eftá verdad, que aunque pafoflen años i:n cornarlc 
dre paraco- £)|os ¿ hazei- aquella merced no fé’lé óiuida, aun de- 
ñiouqúels xemos por los efetos con que queda , eftos diré det- 
vetJadera, pues > que eft0 eS lo que haze mucho al cafo. Pues di- 
c«euábrca reyfmc como lo vio,o como lo en tend ió , fino v ee , ni 
fuera de to- entiende.No digo que lo vio entonces, fino que lo vec 
pL^Diós defpuesclaro.y no porque es vifiori,fino vnacertidmri 
cu el alma bre que queda en el alma ,que ío!o Dios la puede po- 
conquié fe y Q vna perfona que no auia llegado a !u noti
YntOjdcqac r  i r
fu- el qaien cía que eftaua Dios en codas las colas por prcícncia,y 
Ce rnió, es ponencia,y eílencia,y de vna merced que le hizo Dios 
dera.ymuy defta fuerte lo vino a creer dcmanera,que aunque vri 
cierta, de q m edio Ierrado de los que cengo dicho,a quien pregun 
de Dioico! tó como eftá Dios en nofotros,y el lo íabia ta poco co
mo la mi- nao ella antes que Dios fe lo diefte a en tender, le dixo 
mas1 aCque <luc no eftaua mas de por gracia,ella cenia cá teca la ver 
es infalible dad,queno le creyó,y preguntólo a otros que ie dixe- 
fû tMos'el ron verclad con <l ue feconíoló mucho. No os aueys 
que fetnlo de engañar pareciédoos que efta certidumbre queda 
n°neliaS  en forma corporal, como el cuerpo de nueftro Señor 
b°«edelnq«c Iefu Chrifto eftá en el fantifiimó Sacramento,aunque 
la tai alma n 0 ]e y¿mós,porque acá noquedaaísi,fino defola la 
cía?parque diuinidad. Pues corno lo que no vemos fe nos queda 
Dios fe pue con e{fa ce i tidumbreíEÍIb no lo fe yo, fon obras fuyas, 
teonlo i' mas fe que digo verdad,y quié no quedare con efta ccr 
que no eftá tidumbre,no diria yo que es vnion de toda el alma co 
'o'medio Dios.finodéaígünapotencia, o otras muchasmane- 
ifcft': rega- tas de mercedes q haze Dio; al alma.Hemos de dexar 

fr,caíi"í en todas eftás cofas de bufear razones para ver com a 
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foe,pucs no llega nueftro entendimiento a entenderlo e(TaaeT¡eos’J t
p a r a  que nos queremos defuanecer,bafta ver que esto como la s S

do poderofo el que lo haze. Aera me acuerdo fobre “ Meandr0etJ¡ 
efto que digo, de que nofomos parte , de lo que aueys partc. 
oydo q dize la Efpofa en los Cancarcs:Lleuome el Rey 
a la bodega del Vino, o metióme, Y no dize que ella fe 
fue. Y dize cambien, que andaua bufeandoafu amado 
por vna parte y por otra. Efta entiédo es la bodega do- 
de nos quiere meter el Señor quando quiere, y como 
quiere : mas por nueftras diligencias no podemos en
trar,fu Mageftad nos he de meter, y entrar en el cetro 
de nueftra alma, y para moftrar mejor fus marauillas, 
no quiere que tengamos en efto mas parte de la volun 
tad q del todo fe le ha rendido,ni que fe le abra la puer
ta délas potencias yíentides, que todos eftan dormi
dos, fino entrar en el centro del almafin ninguna puer
ta como entró a fus difcipulos quando dixo. Pax vobis, 
y íalio del fcpulcro fm leuancarla piedra. Adelanre 
vereys como fu Mageftad quiere que le goze el al* 
jnaen  fu mefmo centro , masque aqui,en lapcftrera 
morada-- O  hijas que mucho veremos,fino queremos 
ver masde nueftra baxeza y m¡feria, que no Tomos di
gnos de fer fiemos de vn Señor tan grande, que no po
demos alcanzar fusmatauillas; fea por fiempre alaba
do, Amen..

c a  T. 1 1. 'Profigue en lo mefmo 3 declara la 

oracion de tyiion p o rc ia  comparación delicada: dt*e 

los efetos con que queda el alma., es muyi

denotar. ; .
I,'. .  ■ i .v :o lb  c. . '.i*'.- ,  ' 1 j  ¿o *
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MORADAS
Arecerosha, que ya eíla todo dicho Jo qué 
ay q ver en eíla morada,y falca mucho,por 
que,como dixe, ay mas y menos, quanto a 
loquees vnion,no creo fabre dezir mas. 

Quádo el alma,a quien Dios haze eílas mercedes fe dif 
pone,ay muchas cofis q dezir, de lo que el Señor obra 
en  ella,algunas diré, y de ja  manera qiqueda. Para dar 
lo mejor a entendedm e quiero aprouechar de vnacó? 
paracíonque es buenapara eíle fin: y tabien para qu¿ 
veamos como,aunque en eíla obra que haze el Señor, 
no  podemos hazer n ad a , mas para q fu Mageílad nos 
haga eíla merced, podemos hazer mucho difponien- 
donos. Ya aureysoy.dofus marauillasen como fe cria 
la feda(que el folo pudo hazetfemejante inuencion.) 
y como de vna fimiente que-.jes a manera de granos 
de pimienta pequeños, con el calor en comentando a 
auerhojaenlos morales comienza eíla fimiente a vi> 
tjir, que haíla que ay eíle mantenimiento de que fe fuf 
centa fe eíla m uerta, y con hojas de moral,fecsian* 
haíla quedefpues degrandeslesponen vnas,ramillas, 
y alli con las boquillas van defimefmos hilando la fe- 
da ,  y hazen vnos capuchillos muy apretado$adonde 
fe encierran, y acaba eíle gufano que es grande y feo, 
irfale del mefmo capucho vna maripofa blanca muy 
gracioíh.Mas fieílo nofe vicífe. fino que nos lo co n 
taran de otros tiempos, quien lopudiera creer ínicon 
querazonespudieramosfacarquevnacofatan fin i\y 
zonco m o esv n  gufano, y vna abeja, fean tan diligen
tes en trabajar para h ú em d  prouecho, y'con tanta iri- 
duílria? y el pobre gufanillo pierde la vida en ia deman 
da. Para vn rato de meditación baile eílo hermanas, 
aunque no osdigamas,qucenellopodeysconfiderar 
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Jas marauillas y fabiduria de nueílrc>Dios;puesquefe- 
ria fi íupiéílemos la propiedad de toda* las cofasrdegrá 
prouechoes ocuparnos enpeníar eílas grandezas,y 
regalarnos eníerefpofas de Rey tan íabio y poderoío. 
Tornemos a lo que dezia, entonces comienza atener 
vida eíle gufano,quando con la calor del Efpiritu fan- 
to fe comienca a aprouechar del auxilio general quea  
todos nos da Dios,y quando comienca a aprouecharfe 
de los remedios que dexó en fu Igleíía:afsi de frequen- 
tarlos Sacramentos, como con buenas liciones, y fer- 
mones, q es el remedio para vn alma que eíla muerta 
en fu defeuy do y pecados,y metida en ocafiones q pue 
de te;ner:entonces comienza a viuirj y vafe fuílentádo 
eneíto,v en buenas medicaciones,hafta q eíle crecida, 
que es lo -q a m i me haze al cafo, que eílocro poco im 
porca.Pues crecido elle gufano,q es lo que en los prin
cipies queda dicho, comieda alabrar lafeda,y edificar 
lacafaadodc ha de morir. Eíla cafa queria dar a enten
der aqui,q esC húílo ,com o dizefan Pablo, que nuef- 
rra vidaeílaefcondida con Chriílo en Dios:yq Chrif- 
tó es nueílra vida. Puesveys aqui hijas lo que pode- 
utos con el rauor de Dios hazer que fu Mageílad mef- 
nio lea nueílra morada, como lo es en eíla oracion de 
vnion, labrandola nolotras..Parece que quiero dezir,. 
que podemos quitar o poner en Dios, pues digo que 
el es la m orada, y la podemos nófottos fabricar.para 
meternos en ella:-y som o fi podemos (no quitar de 
Dios, ni poner) fino quitar de nolotras, y poner corno 
hazé eílosgufaniros.Que no auremo^acabadode ha
zer en-eílo todo lo cj podemos,quajjtdp eíle trabajuelo 
q n o  es nada,junte Dios có fu grandeza, y le dé tan grá 
valor,q, el meimo Señor fea el premio deíla obra. Y an- 
. . Eee j  íi
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fi como ha Gdo el queha puefto la mayor cofta, afsi' 
quicrejuncar nueftros pequeños trabajos,co n  losgran- 
des que padeció fu. Mageftad, y que cedo fea vna cofa. 
Pues ea hijas mias,prieífa a hazer efta labor, y texer ef
te capuchiiio, quitado nueftro amor proprio, y nueftra 
voluntad,y el eftar aíidas a ninguna cofa de la tierra,po
niendo oiiras de peuitenda¿oracion, y mortificación, 
obediecia, y todo io demas que íabeys. Que afsi obraf- 
íémos como fabemos,y fomos enfañadas de lo que he 
mos de hazer. Muera,mueraefte'gufano,comolohaze 
en acabando de hazer para lo que fue criado, y vereyv 
coíti o  vemos a Dios,y nos vemos tá metidas en fu gra- 
deza, como eftá eftegufanillo en efte capucho.Mirá q 
diga ver a Dios,coniodexo dicho que fe'daafentir en 
efta man era de vnion.puesvcamosquefehaze eftcgn 
fano,(que es paralo que he dicho todo lo dernas:)que 
quando eftáen efta oracion bien muerto al mundo,fa- 
le vna maripoíka blanca. O grandeza de Dios,qual fa  ̂
le vn alma de aqu í, de auereftado vn poquito metida 
en la grandeza de Dios^y tan junta con e!,quea mi pa. 
recer nunca llega a media hora. Yo os digo de verdad, 
que la mefma alma no fe conoce a f i : porque miradla 
diferencia qué ay de vn gufano feo, a vna maripofica 
blanca, que la mefma ay aca . No fabe de donde pudo 
merecer canto bien,de donde le pudo venir:Veefe con 
vn defTeo de alabar al Señor qué te querría deshazer,y 
morir pot el mil muertes ¡luego le comienza a tener 
de padecer grandes trabajos,Gn poder hazer ocra cofa: 
los deíTeos de penitencia grandifsimos, el de foledad, 
c lde  que todos eonocieílen a Dios,ydé aqui le viene 
vna pena grande de ver que es ofendido: aunque en la 
morada que viene íe tratara mas deftas coíásenparti- 

7 ' I cularj,
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cular.porque lo que ay en efta morada,y en la que vie 
nedefpues,es caftjrodo vno, aunque es muy diferente 

! la fuerza de los efecos: porque como he dicho, fi def-
i .puesqDiosllega á vil alma aqui., fe esfuercaa y rade
lante verá.grandes cofas. O  pues ver el defníTofsiego 
defta manpolita.con no auereftado mas quieca, y fof- 
fegaia en fu vida,es cofa para alabar a D ics, que no fa
be adonde pofar,y hazer fu afs/eto, que como le ha tcs- 
nidotal,tod© lo que vee en la cierra le defconcenta: en 
eípecialquando fon muchas las vezes que le da Dios 
defte vino, cafi de cada vna queda con nueuas ganan
cias. Ya no tiene en nada las obrasque hazia fiendo gil 
fano,que era poco a poco cexer el capullo, hanle naci
do alas,como fe ha de contentar, pudiédo bolar andar 
pallo a palio? todo fe le haze poco quanco puede hazer 
por Dios,fegun fon fusdeíTeos no íe marauilla mucho 
de lo que pallaron los Sancos, entendiendo ya por ex 
periencia como ayuda el Señor,y transforma vn alma 
que no parece ella,ni fu figura.-porque la flaqueza que 
anees ¡e parecía renerpara hazer penitecia, ya la halla 
fuerte:elacamientocon d;:udoi,o amigos, ohazienda, 
q  ni le baítauan actos,ni determinaciones, ni quererle 
apartar,que entonces le p,Vrecia fe hallar mas junta, ya 
fe veedemanera que le peía eftar obligada, a lo que pa 
ra noyr contra Dios esmenefter hazer,codo le canfa, 
porque  ha prouado que el verdadero defeanfonolo 
pueden dar las criaruras.Parece q me alargo, y mucho 
mas podriá dezir,y a quiéDios huuiere hecho efta mer 
ced verá que quedo corta, y afsi no ay que efpacar que 
efta maripofilla bufque aísiento de miQUó , afsi co*~ 
mo fe halla nueua de las cofas de la cierra. Puea adon
de yrá la pobrczica ? que tornar adonde falionopue-

dci



tic,que no eftá en nueftra mano, hada que es Dios fer- 
uido de tornarnos a hazer efta merced. O Señor,y que 
nueuos trabajos comienza a efta alma. Qme dixera tal 
dcípues de merced tan fubidá? en fifí de vna maner a¿o 
de otra ha de auer cruz mientrás vrufmos.Y quic dixe
re q defbues q Uegó aquí fiepre eftá con deícanfo y re- 
galo,diría yo que nunca llegó,fino que por ventura fue 
algugufto fi enrroenla-mórada pallada, v ayudado de 
flaqueza natural,-y por ventura,del demonio que le da 
paz,para hazerle defpues mayor guerra. No quiero 
tlezirque no tienen paz los que llegan aqui, que fi tie
nen y muy grande,porc|ue los mefmos trabajos fon de 
tanto valor, y de tan buena rayz, quedellosfalelapaz 
y el contento . Del méfmo defeontento que dan las co 
fas del mundo, nace vn defleo de falir de l , tan penofo, 
que fi algún aliúio tiene, es penfar que quiere Dios vi- 
ua en efte deftierro,y no bafta, porque el alma con to
das eftasganancias no eftá tan rendida en la voluntad 
de Dios,como fe verá adelante,aunque no dexa de co- 
formarle,mas es con vn gran fentimiento,que no pue
de mas,porq no le ha dado mas, y co muchas lagrimas 
cada vez q cieñe oracion es efta fu pena,en al-gúna ma
nera quica procede déla muy grade que le daverque 
es ofendido Dios, y poco eftimado en efte mundo, y 
délas muchasalmas que fepierden,afside herejes,co
mo de moros,y loq mas laslaftima fon las de los Chrif 
tianos: y aunque vee que es grande la mifericordiade 
Dios, y que por mal queviuan fe pueden enmendar, 
y faluaife, teme que le condenan muchos, © gran 
deza de Dios, que pocos años.anteseftaua efta alma, 
y aun quicr- diás,que no feacordaua lino de fi, quién 
la ha metido en tan penofcscuydados, que aunque

quera-
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queramos tener muchos años de meditación tan pe- 
nofamente como aora efta alma lo fieme,no Jo podre- 
ínos fentir. Puesvalame Dios, fi muchos dias, y años 
yo procuro exercitarme en el gran mal que es fer Dios 
ofendido, y penfar que eftos que fe condenan fon h i
jos fuyos,y hermanos mios, y los peligros en que viui- 
mos,y quan bien nos eftá falir defta miferable vida,no 
baftara?Que no hijas, no es !a pena que fe fienre.aquí 
como las de aca, que eíTo bien podríamos con elfauor 
del Señor tenerla penfando mucho efto, mas no llega 
a lo intimo de las entrañas como aqu i, que parece def- 
menuza vn alma fin procurarlo ella, y a vezes fin que
rerlo. Pues que es efto ?de donde procede? yo os lo di- 
ré.No aueys oydo,que ya aqui lo he dicho otra vez,aú« 
que no a eftepropoíito, de la efpoíaquela metió Dios 
en la bodega del vino,v ordenó en ella la candad. Pues 
efto es, que como aqi el aima ya fe entregó en fus m a 
nos,el gran amor la tiene tan rendida que nofabe, ni 
quiere mas de que hagaDios lo que quiíiere della.Que 
jamas hara Dios, a lo que yo pienfo, efta merced fino x 
alma que toma muy porfuya: quiere que fin que ella 
entienda como, falga de allifcliada con fu felio.porque 
verdaderamente el alma alli no haze mas que lacera 
quádo imprime otro el fe!!o,que la cera no fe le impri* 
me afi,foloeftá difpuefta,digo blanda, y aun para efta 
difpoficion tampoco {¿ablanda ella, fino que eftá que
da, y lo confíente. O bondad de Dios que todo ha de 
fer a vueftra cofta?foIo quere'y s nueftra voluntad,yque 
no ava impedimenro en lacera. Pues veys aqui her 
manas lo que nueftro Dios hazeaqui, para que efta al
ma fe conozca ya por fuya,*dale lo que tiene,que e s 'lo 9 ^ n<3° 1* 
quetuuo fu hijo en efta vida, que es vna merced gran- dize

difsima
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las almssdc difsitTia.Quie mas que el deuio querer falir defta vicia: 

afsi Iodixo iu Mageftad en la Cena:Con deíleo he def- 
dcDios por feado.Puescomo Señor,no íe os pufo delante la traba
dle deífco jofxmuertc queauiadesde morirían penoía:No,por- 
nc^cllas, que el grande amor qju- cengo,y defk-ó de que fe falue 
de fallr def )as alma$>fobrepuja fió comparado a eftas penas, y las 
veSyPgoa muchas que he padecido,y padezco defpues que eftoy 
zarle'. Ha en el mu ado,fon- baíHtes para no tener días en nada. 
bla de.™ Es afsi,que muchas vezes he coníidcrado en efto, y fa-
conocim ic-  ' i  — , r  , . ,
to.no dei co biendo yo el tormento que palla, y ha paliado cierta al 
do infalible ma qUC conozco, de ver ofender a nueftro Señor can 
ciértb’mo inco r.porrab¡e,que fe quiftera mas morir que futrirlo, 
raimcnte.y y penfando,(i vn alma con can poca caridad compara* 
muy prona  ̂ja Cliirifto:,quc-fe puede dezir cafi ninguna en 

efta comparación, íentia efte tormento tan iníufrible, 
que feria el fentimiento de Chrifto nueftro Señor > v 
que vida d -uia paflar, pu es todas lascofas leeranpre- 
í e n t e s , y e f t a u a  fiempre viendo las grandes ofenfas que 
fe hazian a lu Padre.finduda creo yo que fueron m uy  
mayores que las de fu.fieratifsima Pafsion: porque en 
tonces  ya veiael fin deftos trabajos, v con el contento 
de ver nucftto remedio con fu mu?rte,y de moftrar el 
amor que tc-nia a fu Padre en padecer tanto por e!,mo 
deraria los dolores, como acaece acá a los qu e co fuer
za de amor hazen grandes penitencias,que no las fien 
ten cafi,antes querri.m hazer mas,y mas, y todo fe les 
haze poco.'pues que feria fu Mageftad viendofe en tan 
gran ocafion para moftrar a fu Padre quan cumplida
mente cum plía  el obedecerle,ycon elam ordel proxi 
mo.Q grádeley te padecer en hazer la volútad d Oíos. 
Mas en ver can contino tantas ofenfas hechas a fu 
Mageftad , y y r tantas almas al infierno ,tengolo por

cofa:. r /

Cofa ran rezia, que creo fino fuera roas de hombre, vn 
día de áqueliapcnabaftaua para acabar muchasvidas, 
quanto mas vna.

C A  rP. I  l  1. Continua :la‘mifma materia: dixe 

de otra manera de'hwon que puede a/cancar el alma 

con el'fanor de (Dios,y lo que importa jiara e/lo 

al amor del proximoies de gran  

prouecho.

Ves tornemos a nueftra palamica,y vea 
mos algo de lo q Diosda en efi:e eftado, 
fieptefe enciéde q ha de procurar yrade 
lante en feruicio de nueftro Señor,y en 
el conocimiento p¡ opio, que fi no haze 

mas q recebir efta merced, y como cofa ya fegura def- 
cuydaríéen fu vida, y torcer el camino del cielo,q fon 
los mádamientos. acaecí rleha lo -q a! gufano q fa le del 
la fimiente paraq produzgan otros,y el queda muerto 
parafiépre.üigo que echa la fimiente,porque tego pa
ra mi que quiere Dios,a no fea dada en balde v na mer 
ced tan grande, fino que ya que no fe aproueche della 
para fi, ei que la recibe, aproueche a otros. Porq como 
quedacon eftos deíleos, y virtudes dichas>cl tiépo que 
dura en el bien,fiempre haze prouecho a otras aliñas,y 
de fu calor les pega calor, y quando le tiene ya perdi
do,acaece queda t con eífagana de que fe aprouechen 
otras,y gufta de dar a entender las mercedes que Dios 
haze a .quien le ama y firue.Yo he conocido perfona 
que le acaecía afsi, que eftando muy perdida, guftaua 
de que fe aproucchauan otras con las mercedes qDios

le
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leauia hecho, y moftr arles el camino de orácion alas 
que no le entendían,y hizo harto prouecho:defpues la 
tornó el Señor a dar luziverdad es que aun no teníalos 
efetos que quedan dichos.Mas quantos deueauer que 
los llama el Señor al Apoftolado, como a ludas,comu- 
nicando c5 ellos,y los llama para hazer losR eyes ,com o  

aSaul,y defpues por fu culpa fe pierdeniDe donde faca 
remos hermanas,que para yr mereciedo mas,y no per 
diendonos como e f t o s ,  la feguridad que podemos te
ne res  la obediencia,y no torcer de la ley de Dios, digo 
aquien hiziere femejates mercedes,y aun a todos. Pa- 
recem eque queda algo efeura ,con quanto he dicho, 
efta morada,y pues ay tantaganancia de entrar enella, 
bien fera que no parezca queda fin eíperan^a alos que 
el Señor nodacofastanfobrenaturales:puesla verda- 
deravnion fe puede muy bien alcanzar,con el fauor de 
nueftro Señor, finos esforcamos a procurarla,con no 
tener voluntad,finó atada cola de Dios.O que de ellos 
aura q digamos efto, y nos parezca q u e  no queremos 
otra cofa,y moriríamos por efta verdad,como creo ya 
h e  d icho . Pues yo os digo, que quando lo fuere,que a- 
ueys alcancado efta merced dclSeñof, y ninguna cofa 
fe os dé de eftotra vnion regalada que queda dicha,que 
lo que ay de mayor precio en ella es,por proceder def
ta que aora digo.O que vnion efta para deflear,ventU" 
rafa el alma que la ha alcanzado, que viuira en efta vi 
da con defeanfo, porque ninguna cofadelosluceflbs 
déla tierra le aflígiria,fino fuere verfe en algún peligro 
de perder a Dios, o ver fi es ofendido, ni enfermedad, 
ni pobreza,ni muertes, fino fuere dequié hade  hazer 
falta en la Iglefia de Dios.Que bié vee efta alma que el 
fabe mejor lo que haze,que eíla lo que deflea. Aueys
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de notar, que aypenns produzidas de prefto de la na
turaleza, y de caridad de apiadarfe délos proximos> 
como hizo nueftro Señor quando refucitóa Lazaro, y 
no quitan eftas el eftar vnidos con la voluntad de 
Dios, ni tainpico turban el anima con vna pafsion in
quieta dcfaífoílegada quedura mucho.Eftas penas paf 
fau deprefto:que, comodixe de los gozos en laora- 
cion, parece que no llegan a lo intimo del alma, fino* 
eftos fentidos yrpotoncias. Andan por las moradas paf- 
fadas, mas no entran en las poítreras que eftan por de- 
zir. Pues para efta manera de vnion, no es menefter lo 
que queda dicho, de fufpcnfion de potencias, que po- 
derofo es el Señor de enriquecer las almas por m u 
chos caminos, y llegarlas a eftas moradas, y no por el 

. atajo que queda-dicho. Mas aduerti mucho hijas, que 
es neceftario que muera elgufano, y masavueftracóf 
ta,porque en lo fufodichoayudamuchopara morir el 
verfe en vida tan nueua, aca es menefter que viuien- 
do en eftale matemosnofotras. Yo osconfieflo que fe
ra a. mucho mas trabajo, mas fu precio fe tiene: y afsi 
fera mayor el galardón fi falis con Vitoria: mas de fer 
pofsible n© ay que dudar, como lo fea la vnion verda
deramente con la voluntad de Dios. Efta es la vnion 
que toda m i vida he defíeado: éfta es la que pido fiem- 
prea  nueftroSeñor, y laque eftá mas clara, y fegura. 
Masay denofotras que peco deuemos de llegar a ella:

; aynque.a quien fe guarda de ofenderal Señor, y ha 
entrado en religión le parezca que todo lo tiene he
cho . O que-quedan gufanos que no fédan a enten
der ,  hafta que, como el que royó la yedra a lonas, nos 
han roydó las virtudes con vn amor proprio, vna pro
prii» tftimacion, vn juzgarlos proximos, aunque fea en

Fff poca#



i i  M O K A  DAS
pocas cofas,rna falca de caridad con ellos, no loí que- 
riendopomo a fi meímo, que aúque arraftrando cum 
plimos con laobligacion para no fer pecada, no llega
mos con harto a lo que ha de fer,para eftar del todo 
vnidas con la voluntad de Dios.Que penfays hijas que 
es fu voluntad? que fea mos del todo perteras, para fer 
vnas con el, y con el Padre, como fu MageftadJo pidió. 
M iradque nosfalta para llegar aefto. Yo osdigoque 
loeftoy eferiuiendo con harta pena de verme tan le- 

.xos,y todopor mi culpa. Que no ha menefter el Señor 
hazernos grandes regalos para efto, baílalo que nos 
ha dadpen darnos a-fu Hijo que nos enfeñafle el cami
no. No penfevsque efta la cofa en fi fe muere mi pa
dre o hermano, conformarme tanto con la voluntad 
de Dios,que no lo fienta: v íi ay trabajos y enfermeda
des futrirlos con con tento,bucno es,y a las vezes coníif 
ce en difcrccion,porque no podemos mas, y hazémos 
de la neccfsidad virtud: quantas deftas hazian los Filo~ 
ft fos por tener mucho faber, o aunque no fean deftas> 
de otras. Acá folas eflas dos q nos pide el Scñor,amor

i de fu Mageftad,y delproxlm o,esloquehem osde tra 
bajar,guardándolas con perfecion hazemós fu volun
tad,y afsi eftaremos vnidos con el.Mas que lexos ella
mos de hazer comodeuemos a tágran Dios eftas dos 
colas, como tengo dicho! Plega a fuMageftád nos dé 
gracia, para que merezcamosllegar a efte citado, que 

j  en nueftia mano efta íi queremos. La m$s cierta feñal 
J  que a mi parecer av de Ii guardamos eftas dos cofas,es 

guardando bien la delam erdel proxlmo A porque íi a- 
mamos a Dios no f^puede faberi aunque ay indicios 
grandes para entenderlo: mas el del pioximo entien- 
¿efe mas, y eftad, ciertas que mientra* niás os vieíc-
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íesáprouechadas en el, mas loeílays en el arnorde 
Dios: porque es tan grande el que fu Mageftad nos tic 
ne.que en pago delque tenemos al proximo,haiá que 
crezca el fuyo por muchas vías, en efto no puedo du 
dar. Importa nos mucho mirar con gran aduertcncia 
comoandamosen efto, que íi es conperfecion todo lo 
tenemos hecho; porque fegun es malo nueftro natu 
ral, fino nace de Ja rayz, que es e lam orde Dios,no lie 
garemosa tener con perfecion el delproximo.Pues 
tanto nos importa hermanas, procuremos yrnos en 
tendiendo en cofas menudas, y no haziendo caío de 
vnas muy grandes, que afsi por junto vienen en la ora
ción , q le haremos, y aconteceremos por los próxi
m os, y por fola vn alma que fe íalue, porque fino vie. 
nen defpues conformes las obras, no ay para que creer 
que lo harem os. Afsi digo de la humildad, y de to
das las virtudes: fon grandes los ardides del dem o
nio, que por hazernos entender tenemos vna, no 
íiendo afsi, dará mil buelras al infierno: y tiene ra
zón , porque es muy danofo ,que nunca eftas virtu
des fingidas vienen fin alguna vanagloria, como fon 
de cal rayz : aísi como las que da. Dios eftan libres 
della, y de foberuia. Yogufto de ver algunss almas, 
que quando erran en oracion , les parece querrían fer 
abatidas, y publicamente afrentadas por Dios, y des
pués vna faltapequeña encubrirían fi pudie!fen,oque, 
íi no la han hecho, y fe la cargan, Dios nos libre.Pues 
mirefe mucho quien efto no fufre para no hazer ca
fo de loque afolas determinó a fu parecer, que en he
cho de verdad no fue de la voluntad, que quando efta, 
ay verdadera es otra cofa, fino alguna imaginació,quc 
qa efta haze el demonio fus faltos, y engaños,y a mu-

:Fff i  geres



s+ M O R A D A S
geres y gentes fin térras podía hazer muchos, porque 
nofabemos entender las diferencias de potencias, y 
imaginac ion,y-otraSmil cofas que ay interiores. O her 
manas como íe vee claro donde eftá de veras el amor 
del proximo, en algunas de vofetras, y en las que no 
eftá co efta perfecion.Si enrendiefledes lo que nos im
porta efta virtud, no traeriades otro eftudio. Quando 
yo veo almas muy diligentes a entender la oració que 
tienen, y muy. encapotadas quando eftan entila , que 
parece que no fe ofán bullir, ni menear elpenfamien 
to, porque no íe les vaya vn poquito de güito,y deuo^ 
Cion que han tenido, hazeme ver quan poco entiéden 
del camino por donde fe alcana la vnion, v pienfan que 
alli eftá todo el negocio. N o hermanas, no, obras quie
re el Señor, y fi veysvna <ínferma a quien podeysdar 
algún a!iuio,nofe os dé nada de perder eílá deuocion, 
y compadeceros dclla,y íi tiene algún dolor os duela,y 
íifuere menefterlo ayuneys,porqueellalocoma,no 
tanto por eila,íino porque el Señor lo quiere. Efta es 
la verdadera vnion con fu voluntad, y fi vieredes ala
bar mucho a vna períona,os alegreys masq íios loaf- 
fen a vos: efto a la verdad fácil es?cj íi ay humildad,an
tes terna pena de fer loada.Mas efta alegriade que fe 
entiendan las virtudes délas hermanas es gran cofa,y 
quando vieredes en ellasalguna falta, fentirla como fx 
fuera propia, y encubrirla .M ucho.he dicho en otras 
partesdefto, porque veo que íi huüieíTe en ello quie
bra vamos perdidas; plega al Señor nunca la aya, que 
como efto íea, yo os digo que no dexey's de alcafar de 
fu Mageftad la v nion que queda dichá.Quando os vie 
redes faltas en efto,aunque rengays dcuocion y rega
los,q os parezca auer llegado yaa algunafufpeníionci-

11a.
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Ha en la oracion de quietud(que a algunas lnego les pa 
jecerá que eftá todo hecho.) Creedme que noauéys 
llegado a vnion, y pedid al Señor que os dé con perfe- 
cion efteamor dei proximo,ydexad hazera  fuMage í  
tad,queelos dará mas que fepays deíTear,como vefo- 
trasforceys vueftra voluntad, para quefe haga en to 
do la de las hermanas,aunque perday s de vueílro de re 
cho,y oluidar vueílro bien y contento poreifuyo,aun- 
q mas os contradigael natural, y procurartom atira- 
bajo por quitarle si proximo quandofeofreciere: no 
penfeysque nohaidecoftar algo, mirad lo que coito a 
nueftro efpofo el amor que nortuuo, que por librar
nos de la muerte la padeció tan penofa , como m uer
te  de Cruz,

C A  P. 1 1 1 1 . 'Vrofime en lo mefmo yde claran- 

do mas efta manera de oración, di^e lo mucho queim

porta andar con a,mfoaporque el demomo le trae 

grande par ahazer tornar atras délo 

c o meneado.y

Areceme queeftays con defleo de ver que 
fe haze efta?palomica,'y a donde fe afsiéta, 
pues queda entédidoquetío es en güitos 
espirituales,ni cncótenros de la tierra,mas 

alto es fu buélo, y no os puedo facisfazei hafta la poftre 
ra morada. Plega a Dios fem e acuerde, o tenga lugar 
deefcriuirlo,porque han paílado cinco mefes defde 
que la comencé hafta aora,y como la cabecanoeftápa 
ra tornarlo a leer,deuen yr dichas cofas dos vezcs:co- 
mo es para mis herm anas, poco va en ello. Toda via

FíF 5 quiero
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quiero declarar mas lo que parece que es eíla oracion 
de v,rijon; conforme a mi ingenio porne vna compara
ción ,defpues trataremos mas de eíla maripoíicaquc 
uo para, aunque fiempre frutifica haziendobien aíi,y 
a otras,al mas, porque no halla en íl verdadero repofo*
Ya terneys oydo muchas vezes, que fe defpofa Dios 
eonlasalmas efpiritualmente, (benditafeaíu miferr- 
cordia que tanto fe quiere humíllar)y aunque fea grof-  ̂4 
fera comparación, no hallo o t r a q u e  m aspuedadar a v 
entender lo que pretendo, que el Sacramento de 1 ma- 
trimonio: aunque es diferente manera de eílo que • 
tratam os,por fer todo efpiritual,que d i f i e r e  mucho 
de lo corporeo ¡porque todo e s  a m o r  c o n  amor, y fus 
operaciones fon limpifsimas, y tan delicadifsimas y 
fuaues,que no ay como fe dezir,mas íabe el Señor dar
las a fennr. Pues pareceme que la vnion aun no llega a 
defpoforio eípiritual, fino como por aca quando fe 
han de defpofar dos,fe trata íi fon conformes, y que el 
y n o y  otro quieran y fe vean, para que mas fe fatisfa- 
gan los dos: afsi aqui prefupueílo que el concierto cf- 
tá  ya hecho, y que el alma eíla bien informadaquan 
bien le eíla, y determinada a hazer en todola volun
tad de fu cfpofo, y fu Mageftad, como quien bien en
tiende íi es afsi, loeíládclla, y afsi haze eílamifericor- 
dia que quiere le entienda mas,y que,com odizen , 
vengan a viílas,y juntarla coníigo. Podemos dezir,que 
es afsi eílo , porque paíTa en breuifsímo tiempo. Alli 
no ay mas dar, ni to m a r , fino ver el alma por vna ma
nera fécrcta quien eseíle efpofo que ha de tomar,por
que  por los fentidos y potencias en ninguna manera 
podra entender en mil años,lo que aqui entiende en 
breuifsimo efpacio; mas como es tal el cfpofo de fola 
. 2 aque.

/ ' '
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aquella viíla la dexa mas digna de  que fe vengan a 
dar las manos ¡porque queda el alma tan enamorada 
que haze de fu parce lo que puede, para que no fe def- 
concierte eíle diuino deípoforio. Mas íi efta alma 
íe deícuydaífe aponer fu aficionen cofa que no fea el, 
perderloha todo, y es can grandifsima perd ida,co 
mo lo fon las mercedes que va haziendo, y mucho 
mayor que fe puede encarecer . Por efío almas Chrif- 
cianas, a las que el Señor ha llegado a eílos terminos 
por el os pido, que no os defcuydeys ,fino que os apar- 
teysdelas ocafiones, que aun en eíle eílado no eíla 
el alma tan fuerte que fe puede meter en ellas, como 
Jo etládcfpues de hecho el defpoforio, que es en la 
morada que fe figue, porque la comunicación no 
fue mas de vna viíla, y el demonio anda con gran 
cuydado a combatirla, y a defuiar eíle defpoforio, 
que dcfpues que la vee del todo rendida al cfpofo, 
no fe atreue tan to , porque la te m e , y tiene efperien- 
cia que fi alguna vez lo haze queda con gran perdi
d a ,y  ella con ganancia. Yo os digo hijas, que he co
nocido perfonas muy encumbradas, y llegar a eíle ef- 
tado,y con la gran futileza y ardid <áel demonio tornar
las a ganar para fi, porque deue juntarfe todo el infier
no para ello ¡porque como he dicho, no pierden vn 
almafola fino m uchas. Ya el tiene efperiencia en eíle 
cafo: porque ú  miramos la multitud de almas que 
por medio de vna trae Dios a f i , es para alabarle m u 
cho ,los millares que conuerdan los m ártires; quan- 
ras licuó al cielo vna donzella como fanta VrfulaJ 
Pues, las que aura perdido el demonio por fanto D o 
mingo , v ian Francifco, y otros fundadores de Orde
nes: que todos cítos,conio lo leemos, recebian mer- 
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cedes femejantes de Dios. Q ue fue ello,fino q ue Ce c(- 
jorcaron a noperderpor fu culparan diuinodefpofo- 
rio.Q hijas mías tan aparejado eftá el Señor a hazernos 
m erced aora como entonces, y en parte,fi afsife pue
de dezir,mas, como necefsitadode queJasqueramos 
recebir,porque ay pocos que miren por fu honra, ce- 
moentoncesau!a,queremonos mucho, ay macha cor 
duia para no perder de  nsíeíiro derecho, o  qoe enga
ño tan grande: el Señor nos de luz, para no caer en fe- 
mejantes tinieblas por fu mifericordia. Podreys m e 
preguntar, o eiiar con duda dedos coíás.La primera, 
que fi eftá ei almatan puefía con la voluntad de Dios, 
como queda d icho, como fe puede engañar,pues ella 
en todo no quiere hazer la ííiya ? La fegunda, porque 
vias puede tengrar el demonio tan peligroíametc que 
fe pierda vueftta  aíma, e fiando tan apartadas déí mun- 
00,y can Ilegadas a los Sacramentos,yen compañía,po 
dernosdezir,de Angeles,pues por la bondad del Señor 
todas no tienen otros deííéos,fifla de feniirleen; todo? 
que los que eílan metidos en íasocafíonesdeí m undo 
sio es mucho? Yo digo que en efto teneysrazon,que 
Raita miféricordm nos ha hecho Dios rmas quand® 
veo que eííaua ludas entre íos Apoftoles, y tratando» 
fie m p re con eí mef’mo Dios,, oyendo fuspalabras,en
tiendo que noayfeguridadL Respondiendo aíóprim e 
ro  . Si efui al m a'eftuiriereiiernpre afida a la voluntad 
«le Dios.eíla claro que no íe perderá: mas viene ef de
monio con vnas futilezas grandes, ydebaxo de color 
de bien va la deíquiziahdo enpoquitas cofas del la, y  
metiendo err algunas que el la haze entender, que n o  
fon malas, y  poco a poco efcureciendo el entendi
m ien to , y entibiando U  vo luntad ,y  haziendo ere- 
• “ " c c r
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ccr en ella el amor proprio, hafía quede  vno en otro 
3a va apartando déla voluntad de Dios,y Hcgandoa Í3 
íuya . D e aquí queda refpondido s lo- íegundo, por
que noay encerramiento tan encerrado adonde e) no 
pueda entrar, ni defierto tan apartado adonde eí dexe 
deyr.Y  aun otracofaosdigo,quequi$aIopermicec! 
Señor,para ver como fe ha efta alma,a quien quiere p© 
nerporluz  deotras, que masvale que en ios princi
pios íi ha de fer ruyn lo fea, que no quado dañe a m u
chos. La diligencia que a  mi fe^mc ofrece mas cierta, 
defpues depedir fíemprea Dios en la oracion que nos 
tenga de fu mano, y penfar muyeonrino, que fi el nos 
dexa/eremos luego en el profu ndo, como es verdad,y 
jamas eííar confiadas en nofotras, puesfera defatina- 
es andar con cuydado y auifo particular, mirando co
m o vamos en las virtudes, íi mejoramos ̂ odifíninuy- 
mos en algo, enefpeciaí en el amor vnascon otras,y 
en el defleo de fer tenida por la me&or, yen  cofa s or
dinarias,que íi miramos en efío , y pedimos al Señor 
luz,luego veremos nueftro bien, o daño.Que no pen- 
fe ysque alma que liega Dios a ranto, ía dexatanprefc 
to de fu mano, que no tenga bien eí demonio que tra
bajar,y fíen te fu Mageftad tanto que fe le pierda, que 
Je da mil auífos interiores de muchas maneras,afsí 
quenofe le  podrá efeonder. el daño. En fínfeaíacon- 
duíion en efío^que procuremos fíempre.yradelante, 
y  {lefio no ay , andemos con gran te m o r , porque fin 
dudaalguaflaltonos quiere hazer el demonio,puesno 
es pofsibíc, queauíendo Hegadoa tanto dexede yr ere 
ciendo, cuecí am or jamas eílaociofo, y afsiferá har
to mala feñaítporque afina que ha pretendido íerefpo 
fs del mefiiio Dios,y traradofe ya con fu Mageftad, y

E ff 5  llegan



9 9 M O R A D  J S
llegado a los terminos que queda dicho, nofe hado 
e c h a r  a  dormir. Y para que veays lo que haze con las 
que ya tiene por efpofas, comencemos atracar de las 
fexcas moradas, y vereys como es poco todo lo que 
pudiéremos feruir y padecer,yhazer para deponernos 
a can grandes mercedes: que podra fer auer ordenado 
el Señor que me lo mandaíTen efcriuir, para que puef- 
tos los ojos en el premio , y viendo quan íln tafia es fu 
tnifericordia,pues con vnos guíanos quiere afsi comu
nicarle y moftrarfe, oluidemos nueftros contentillos 
de cierra, y pueftos los ojos en fo grandeza, corramos 
encendidas en fu amor. Plega a el,que acierre yo a de
clarar algo de cofas can dificulcofas,queí'i fu Mageftad 
no  menéala pluma,bien fe fera impofsible,y fino ha de 
fer para vueftro prouccho,le fuplico no acierce a dezir 
nada, pues fabe fu Mageftad que no es otro mi defleo, 
a  quancopuedo entender de mi, fino que fea alabado 
íu nombre, y nos esforcemos a feruiravn Señor, que 
a f s i  paga aun en la cierra,por donde fe colige algo de lo 
que nos dará en e l  ciclo, fin los finfabores de los traba
jos y peligros que ay en efta vida: porque a no auer de 
perderle y ofenderle ,defcanfo feria que no fe acabaf- 
fen  hafta la fin del mundo,padeciendo por can buen 

JDios,y Señor, y efpofo nueftro. Plega a fu Magef
tad merezcamos hazerle algún ícruicio,fm 

«antas f a l t a s  como fiempre tenemos, 
c ú n en la s  obras buenas* 

r •. Amen»
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m o r a d a s  s e x t a s ,

ay en ellas onze Capítulos.
' C A  'P .L T r a ta  como en comentando-el Señor- aha- 

^er mayores mercedes ay mas grandes trabajos, di%e 

algunos,y como fe han con ellos los que ejlanya 

en ejla morada, es bueno para quien los. 

pajja interiores,.

^  Ypc vengamos có el fauor del Eípiricu fan- 
to a hablar en las fextas moradas,adóde el 

« i  alma ya queda herida del amor del efpo-
[ fo, y procura mas la foledad, y quitar todo- 

lo q u e  puede conforme a fu eftado,que la puede eftor- 
uar deftafoledad.Efta tan efeulpida en el altea aquella-, 
vifta, que todo fu defleo es tornarla a gozar. Ya he di
cho que en efta oracionnofe vee nada que fe puede 
dezir ver, ni con la imaginación. Digo pues vifta por la 
comparación que pufe . Ya el alma bien determinada 
queda a no tomar otro eípofo,masel efpofo no mira 
los grandes defleos que tiene de que fe haga ya el def- 
poforio, que au quiere que lo deflee mas,y que le cuef- 
te algo vn ral b ien ,que es el mayor délos bienes,y 
aunque todo es poco para tan gran ganancia, yo os di
go hijas, que no dexa de fer menefter la mueftra,y 
feñal q u e  ya fe tiene della , para poderfe lleuar. Q  
valam eDios,y que fon los trabajos interiores y efte- 
riores que padece hafta entrar en la fexta morada. Por 
c ie r to  algunas vezes lo confidero,y temo fi fe enren- 
diefie antes,feria dificulcofifsímodeterminarfe la fla
queza natural a poderlo fufrir, ni determiparfe a pafc



farlo por bienes que fe le reprefentaften,faIuo íino 
huuiefle llegado ala fetima morada, que ahi nada fe 
tem e jde arce que no fe arroje muy derayz el alma a 
pafíarlo por am or de Dios,y.eslacaufaque eftácaíí 
íierapre can junta a fu M ageftad ,quedeallile  viene 
la fortaleza . Creo fera bien contaros algunosdelos 
que yofequefepaílan con certidumbre: qui$a no fe- 
ran codas ias almaslleuadaspor efte camino,aunque 
dudo mucho que viuan libres de trabajos de la tierra, 
de vna manera, o de otra,las.almas que a tiempos go
zan tan .de vergs coíás del cielo . Aunque no cenia por 
mi de.tratar-defto, he penfado que algú almaquefe 
vea en aquello,!e fera gran confuelo faber, quepaffa 
en las que Dios haze femejanres m ercedes,porque 
verdaderamente parece entonces eftar todo perdido. 
N o lleuaiie por concierco comoíuceden, fino como fe 
m e ofreciere ala memoria, y quiero comencar délos 
mas pequeños, que es vna  grira de ias períonas con 
quien fe traca, y aun con las que no .traca, íinoque en 
fu vida le parecía fe podían acordar della , que fe haze 
fanca ,que haze eftremos paraengañar al mundo,y 
para hazer.a los otros ruynes, que fon mejores Chrif- 
ti,anos.fin e'ílas.ceremonias ,y hafedenocarque no ay 
ninguna, fino procurar guardar bien fu eftado.Los 
qu.e,cenia por amigos fe aparcan della, y fon los que le 
dan mejor bocado, y es de los quem ucho fe fiencen: 
que vaperdidaaquel alma,y notablemente engañada: 
que foncofas del demonio,que ha de fer como aquella 
y la otra perfona que fe perdió, y ocafiodeq cayalavir 
tud q trae engañados los cófeííbres,y yr a ellas,y.dezir 
fe|o, poniéndole exeplos de lo q acaeció a algunos q fe 
perdieron por aqui: mil maneras de mofas y de dichos

defto*
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deftos. Yo fe de vna perfona que cuuo harto miedo no 
auiadeauerquienlaconfeíTafte, fegun andauan lasco 
fas,que por fer muchas,no ay para que me detener. Y 
es lo peor que no pallan deprefto,finoque es todala 
vida,y elauifarfe vnosa ocros que fe guarden de tratar
perfonasfemejances.Direyscne que también ay quien
diga b ien . O hijas,y que pocos ay que creaw efte bien-, 
en comparación de los muchosque abominan.Quan- 
to mas que ellees ocro trabajo mayor que los dichos, 
porque como el alma vee claro que fi tiene'alguñ bien 
es dado de Dios,y en ninguna manerano fuyo,porque 
poco antes fe vio muy pobre,' y mecida en pecados es 
le vn cormenco intolerable, alómenos a los principios, 
quedefpues no tanto por algunas razones. La prime
ra, porque la efperieneiale haze clafo ver  que can pref 
to dizen bien,como m al, y afsi no haze mas cafo de lo 
vno que de lo o t ro . La fegunda, porque le ha dado el 
Señor mayor luz,de quemngunacofabuenaes fuya, 
lino dada de fu Mageftad, y como fi laviefte en tercera 
perfonaoluidada,de que tienealli parce ninguna,fe 
buelue a alabar a Dios.La tercera,fi ha vifto algunas al
mas aprouechadas de ver las mercedes que Dios la ha «■ 
ze,pienfaquetomó fu Mageftad efte medio de que la 
tuuieften por buena, no lo fiendo, para qae a ellas les * 
vinieífe bien.La quarra,porque como tiene mas delan 
te la henra y gloria de Dios que la füya;, qüitafe vna ? 
tentación que da a los princípu^de que eiTasaJábátff» 
^as han de fer para deftruytIa,co'mo ha vifto-algurjas,y 
dafele peco de fer honrada,^ trtrequ'ede que fi quiera 
vna vez fea Dios alabado por fu medio ,deípues ven
ga lo que viniere. Eftas razones,y otras aplacan la m u
cha pena que dan eftas alabancos,aunque cafifiemprc
V  .......... le
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fe fíente alguna, fino es quando poco ni mucho Ce ad- 
uierte,mas fin comparación es mayor trabajo verfete- 
ner en publico por buena fin razon.que no losdichos.
Y quádo ya vienca ñola tener mucho defto,muy m e
nos le tienedeíTotro, antes fe huelga,y le es como vna 
mufica muy fuaue(efto es gran verdadjy antes fortale
ce el alma que la acouarda, porque ya ía efperieneia la 
tiene enfeñada la gran ganácia que le viene por efte ca 
mino: parecele que no ofenden a Dios los que la perfi- 
guemantes lo permite fu Mageftad paragráganancia 

-íuya:y como la fiente clar^méce,tomales vn amor par
ticular muy tierno.que le parece aquellos fon masami 
gos,y q la dan mas a ganar q los que dize. bien.Tambie 
fueledar el Señor enfermedadesgrandes. Efte es muy 
mayor trabajo, en efpecial quando fon doloresagudos, 
que en parce fi ellos fon rezios me parece el mayor que 
ay en la tierra,digo citerior,aunq entren quacos quifie 
ren,fi es de los que digo,porq defcóponen lo interior,y 
e.fterior:de manera q aprieta vn alma que no fabe que 
hazer de íi :<y de muy mejor gana tomaría qualquier 
martirio de prefto.que eftos dolores. Aunque en gran
dísim o eftremo no «¿aran tanto: que en fin no da Dios 
mas de lo q fe puede íúfrir, y da fu Mageftad primero 
la paciécia. Mas de otros dolores grandes en lo ordina
r io^  enfermedades de muchas maneras: yo conozco 
vna pcrlona,q defde q c o m ^ ó  el Señor a hazerla efta 
merced q queda dtcha,q:ha quarétaañós no puede de
zir có  verdad,q ha eftado día fin tener dolores,y otras 
maneras de p ad e c e r le  falca de falud digo,fin otrosgrá 
des trabajos, verdad es qauiafido muy ruyn,y para el 
infierno q merecía,todo fe le hazepoco:otras q no aya 
ofendido tanto a nueftro Señor, las Ueuara por otro ca 

tu mino
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mino:mas yo fiempre efeogeria del padecer, fi quiera 
por imitar a nueftro Señor Iefu Chrifto,aunque no hu 
uieííe otra ganacia,en elpecial que fiépreay muchas. 
O  pues fi tratamos de los interiores,eftoti os parecería 
pequeños fi eftos fe acertaíTen a manifeftar,fino que es 
impefsible déla manera q paila. Comencemos por el 
toi mentó que da,topar con vn confeífor tan cuerdo,y 
poco efperimétado que no ay cofa q tengapor fegura, 
todo lo reme, en todo pone duda, como-vee cofas ext
raordinarias,en elpecial fi en el alma que las tienevee
alguna impetfecion, que les parece hade  fer angeles a 
quiEDios hizicre eftas mercedes, v es impofsible mien 
traseftuuierenen efte cuerpo, Juego es todo condena
do a demonio o ipelácolia, y defto efta el mudo tan lie 
no que no me efpanto,que haze eldemonio tantos da 
ños por efte camino que tieneii mucha razó de temer
lo,y mirarlo muy bien los con feflbfesJtfasihipGbre al
ma que anda con elmefmo temor,y va al coirfeObr co 
mo a juez , y efle la cadena#© puede dexar de recebir 
gran tormento, y turbación q fclo lo entenderá,quan 
-gra trabajo es, quien huuiere paflado-por ello. Porque 
efte es otro de los grandes trabajos que eftas almas pa 
decé,en efpecial frháfidoruynes penfar c¡ porfuspeca 
dos ha D iosdepermitir, qfeán engañadas. Y aunqiie 
quando fuMageftad les haze la m erced cftáleguras,y 
no puede creer fer otro efpintu,fino de Dios, como es 
cofa q pafta de prefto, y el acuerdo de los pecados efta 
fiempre,y vee en fi fíltas^q nunca las dexa de auer,lúe 
go Viene efte Vorméto. Qüandr. el cófeífor Ja áflegura 
aplacafe,auq torca:nías quado el ayuda comas temorj, 
es cofa cafi incompoftáble^cn efpecial quan'dotras e£- 
to vienen vnas fequedades,que noparece que jamas fe 
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ha acordado de Dios, ni fe ha de acordar, y como vna 
petrfana He quien oyó dezir deíde lexos. esquádo oye 
hablar de fu Mageftad,codo no es nada,fino es que fov 
bre efto venga el parecer que no fabe informara ¡ós 
eonfefFores, y que los trae engañados,y.aunquemas 
piéfa,y vee que no ay primer mouimiento,que no def- 
cubra,y aunque fe digan no.aprouecha: que efta el en
tendimiento tan efeuro, que no es capaz de ver la ver
dad iino creer lo que la. imaginación le reprefenta,que 
entonces ella es la feñora, ylosdefatinos que el demo • 
niola quierte reprefentar, a quien deuenueftno Señor 
de dar licécia para que laprueue,y para hazerla enten 
der que efta reprouada de Dios, porque fon muchas 
las cofas que la combate con vna apretura interior tan 
fenfible,e intolerable,que yo no fe a que fe pueda cora 
parar,fino a los que padecen en el infiernotporque nin 
gun eonüielo fe admite eneftatempeftadifi le preten
den coel confeíFor,parece h a n  acudido los demonios 
ae lpara  que la atormente m as.Y  afsi tratando v no 

,con vn álmá que eftaua e n  efte tormento, defpues de 
p aíTado, h alia u a - fe r apretamiento peligrofo por fer de 
cantas cofas juntas,deziale>lc aoifaífoquando eftuuief'

, fe afsi,y fiexnpre era tan peor, que vino el a entender q 
no.era mas. en fu mano > pues fi quiere tomar vn libro 
de romanee acaecía noentender mas,que.íinofupiera 
letra,porqucí no eftaua el en?endimiento(cap az.En fin 
que ningún remedio ay en efta tempéftad, finoaguar- 
dar a la mifericordiadeDiosfque¡a deshora cpnvna
palabra fuya, o vna ocafion queáícafo fucedió, lo qui
ta  todo, tan de prefto, qUe parece no huuo nublado en 
aquel almajfegun quedo llena de Sol,y de mucho mas 

; confuelo: y como quica fe ha efeapado de vna batálla
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peligrofacon auerganadola Vitoria, queda alabando a 
aucftro Señor,que fue el que peleó por ella,y el q ven
ció*: porque conoce muy claro que ella no puede na
da, y que todas las armas c©n que fe podia defender le 
parece las vee en manos de f u  contrario, y aun conoce 
claramente fu miferia, y lo poco que podemos f t  nos 
defamparaile elSeñor. Parece que ya no ha menefter 
coníideracion para entender efto, porque la cípericu* 
cía de paíTar por ello auiendofe vifto del todo iahabili- 
cadaje haze ya entender nueftra nonada,porque aun
que no deue eftar fin gracia,pues con todaefta torme- 
ta no ofende a Dios, ni le ofendería por cofa de la tie
rra,eftá tan efcondida,ique nivnacencella muy peque 
ñale parece no vee, de que tiene amor de Dios,ni que 
le tuuo jamas: porque íi ha hecho algún bien, o fu Ma
geftad le ha hecho alguna merced, todo le parece cofa 
foñada,y que fne antojosos pecados vec cierto que los 
h izo.O Iefus que es ver vn alma defamparada defta 
fuerte, y como he dicho, quan poeo le aprouecha nin
gún confuelo de la tierra, por efío no pcnfeys herm a
nas, que íi alguna vez os vieredes afsi, que losticos, y 
losqueeftan con libertad,ternan para eftos tiempos 
mas remedio. No, no,que me parece a mi es como íi a 
los condenados les puíieílen quantos deleytes ay en el 
m u n d o d . lance,nobaftarian para darles aliuio,antes 
l e s  acrecentaría el tormentoiafsi aca viene de arriba y 
no vale aqui nadalas cofas de la tierra:quiere efte,gran 
Diosque conozcamos Rey,y nueílra miferia,y impor
ta mucho para lq de adelante. Pues que ,hara efta p o 
bre alma quando muchos dias le duraré afsi? porque íi 
reza, es corno íino rezaíTe, para fu confuelo, digo, que 
no fe admite en lo interior, ni aun fe entiede lo que re-
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za,ni ella mcfma a G,aunque fea vocal lo que reza, que 
para mental no es elle tiempo,porque no eftan las po 
tencias para ello,anees haze mayor dañóla foledad, 
que es ocro tormento por íi, porque no fufre, ni eftar 
eon nadie, ni que la hablen , y aísi por mucho que íe 
esfuerce, anda con vn deíl'abrimiento y mala condi
ción en lo citerior,que fe le echa mucho de ver.Es ver 
dad quefabrá dezir io que ha,esindezib¡e,porque fon 
apretamientos, y penas efpirituales, que no fe faben 
poner nombre. El mejor remedio (no digo para que fe 
quire,q para eílo yo no lo hallo, fino para que fe pueda 
futrir)es entender en obras de caridad, y efteriores,y 
efpcrar en la mifericordia de Dios,que nunca falta a los- 
que en elefperan.Scapor fiempre bendito,Amen.

Ca T . TI. T ra ta  de algunas maneras con que desier

ta. nuejlro Señor el alma, que parece no ay en ellas que 

temer ¡aunque es cofa muyfubida }yJongrandes 

mercedes*

:os trabajos que dan los demonios efterio- 
es,no deuen fer tan ordinarios, y afsi no ay 
ara que hablar en ellos, ni fon tan penofos 
on gran parte , porque por mucho que ha

gan, no llegan a inhabilitar afsi las potenciasa mi pare 
cer,n¿ a rurbar el alma dsfta manera,que en fin queda 
razón parapenfar que no pueden hazer mas de lo que 
el Señor les diere licencia,y quando efta no eftá perdi-* 
da, todo es poco en comparación délo que queda di
cho. Otras penas interiores yremos diziendo en eftas 
moradas, tratando diferencias de oracion,y mercedes 
jdel Señor, y algunas fon aun snas rezias que lo dicho 
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e a  el padecer, como fe vera, por qual dexan el cuerpo. 
Mas na merecen nombre de trabajos,ni es razón que 
fe le pongamos, poríer tan grandes mercedes del Se
ñor, y que en medio dellas entiéde el alma que lo fon, 
y muy fuera de fus merecimientos. Viene ya efta pena 
grande,para entraren la fepti enamorada,con otras har 
cas, alguna diré, porque todas fera impefsible,ni aü d e 
clarar como fon, porque vienen de otro linage mas al
to que las dichas: y fi en Jos íufo dichos, con fer de mas 
baxa cafta,no he podido declarar mas de lo dicho,me- 
nos podre en eftotro. El Señor dé para todo fu fauor, 
por los merecimientos de fu Hijo, Amen. Parece que 
hemos dexado mucho lapalomica, y no hemos,porq 
eftos trabajos fonlosquelahazen tener mas alto hue
lo. Pues comencemos aora a tratar de la manera que 
íe ha con ella el Efpofo,y antes que del todo lo fea,fe ha 
zc bien deíTcar, por yoos medios tan delicados, que el 
el alma no los entiende,ni creo acertaré a darlo a ente- 
<áer,finofuerealos quehapaftadopor ello: porque fon 
vnosimpulfos tan delicados y futiles, que proceden de 
lo muy interior del alma, que no fecompaiacion que 
poner que quadre:va bien diferente de todo lo que po 
demos procurar,yaüdelosguftosquequcdandichos: 
que muchas vezes eftando la miíma perfona defcuy- 
dada,yfin  tenerla memoria en Dios, fu Mageftad la 
<lefpicrra a manera de vna cometa,o tru en o , aunque 
no íé oye ruydo:entiende muy bien el alma que fue lia 
mada de Dios, y tan entendido, que algunas vezes, en 
efpecial a los principios, la haze eftremccer y quexar, 
fin fer cofa que le duele, fíente fer herida fabroíifsima- 
mentc^mas no atina como,ni quien la hiriorbien cono 
ce fer coía preciofa, y jamas querria fer fana: quexafe
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con palabras de a m o r , aun citeriores, fin poder hazer 
otra cofa a fu efpofo,porque entiende que eftá p í f e n 
te,mas no fe qaicrc mánifeftar,yes hartapena,aunque 
fabrofa, y fi quiere no tenerla,no puede, ni querría ja
mas fe le quitafic, porque le fatisfaze mucho mas que 
el embeuecimierito que carece depenadelaoracion 
de quietud. Deshaziendome eftoy hermanas por dar 
osa entender efta operado de amor,y no fe como, por
que parece cofa contraria dar a entender clamado da-  
ramente que eftá con el alma, y parece q la llama con 
vna feña tan cierta,que no fe puede dudar,y vn filuo tan 
penetratiuo para entenderle elalma,que no le puede 
dexarde o y r , porque no parece fino que en hablando 
el efpofo,que eftá en la fetima morada, por efta mane
ra que no es habla formada, toda la gente que eftá en 
las otras nó fe oían bullir, ni fentidos ,ni imaginación, 
ni potencias . Q  mi poderofo Dios que grandes fon 
vueftros fecretos, v que diferentes las cofas del eípiri* 
tu,a quanto por aca fe puede ver ni entender,pues coa 
ninguna cofa fe puede declarar efta tan pequeña, para 
las muy grades que obrays con lasalmas. Haze en ella 
tan gran operacion que fe eftá deshaziendo de defleo, 
no fabe que pedir, porqueclaramete le parece eftá con 
ella íuDios.Direyfme fi efto entiende,que deíTeá?o que 
le da pena? que mayor bien quiere? No lo fe,fe q pade
c e ^  lié llega a las entrañas efta pena,y que quádo dellas 
facalafaeta el que la hiere, verdaderamente parece fe 
las lleua tras fi fegun es el fentimiento de amor. Eftaua 
penfmdo aora fi feria quede efte fuego del brafero en 
cendido,que es sni Dios,faltaua alguna centella, y daua 
en el alma^démanera que fe dexaua fentir aquel encenh 
.dido fuego, y com o no. era bailante para confumir-
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Ja,y el es tan deley tofo,queda con aquella pena,y al to
car haze aquella operacion, y pareceme es Ja mejor 
comparación que he acertado a dezir, porque efte do 
lorfabrofono es dolor, ni eftá en vn fer, aunque a ve- 
zes dura gran rato, otras deprefto fe acaba,como quie
re comunicarle el Señor, que no es cofa que fe puede 
procurar por via humana,mas aunque eftá algunas ve- 
zesrato,quitafc,y tornaíCn finnunca eftá eftance,y por 
cíFo no acaba'deabrafar el alma,fino ya que fe va^a en
cender,muere la centella,y queda con deflfeo de tornar 
a padecer aquel dolor amoroíb que le cauíá. Aqui no 
ay q penfar fi es cofa mouida del natural,nicaufada de 
melácolia, ni tampoco engañado del demonio,-ni fi es 
antojo,porq es coía que fe dexa muy bien entender fer 
efte mouimiento,de-adonde eftá el Señor, q es im m u
table, y las operaciones no-fon como de otras deuocio- 
nes,quc elmuchoerribeuecimientadelgüftanospue 
de hazer dudar. Aqui eftatrtodos losfentidos y poten
cias fin ninguembeuedmietonlirandoxjuepodra fer, 
fin eftoruar nada^nipoderacrecentar atjudlapena de
ley eofa,ni quitarla,a mi parecer.Aquela quien nueftro 
Señor hiziere efta merced,q fife iaha  h  ec h o en  leyen* 
do efto,lo;cntéderá,dde muy muchas gradasjq no ¡tic- 
ne,q temer fi es -engaño, fino tesna fi ha de fer ingrata 
a tan gran merced, yprocure aesforzarfe a feruir, y a 
mejoraren todo fu vida, y verá en lo q para,y como re
cibe mas,y masuiunque vnaperfena que efto tuuo paf- 
fó alguno? años con ello , y con aquella merced efta
ua bien fatisfecha,que fi multitud de años firuiera ál 
Señor con grandes trabajos , quedaua con ella rriuy 
bien pagada.Sea bendito por fiempre jamas, AmenJPo 
d rafer qrepareys en com oay enefto masfeguridad, 
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cj-ue en otras.cofas? a mi parecer por eftas razones; La 
primera.,porq jamas al dénvinódeue darpcn&labróla 
como efta podra dar íabor^y-deley^e qu e parezca cfpi* 
ritual,mas jú tarpenay  taca con quietud y gufto del'al* 
ma, no es de fu facultad: q codos fus poderes eftan por 
las adcíueras,y fus penas, quando el las da, no fon a rríi 
parecer jamas iabroias, ni con paz,fino inquietas y con 
guerra.La ícgunxia,porque efta repeftadfabrofa viene 
de otra región de ías'qué el ¡iüede enfeñoréar. La tence 
ra,por los grandes proueehps que quedan en el alma, 
que es lo. mas ordinario deteríninarfe: a padecer por 
Dios,y dpfteartener muchos trabajos,y quedar mas 
determinada aaparrarfs de los contentos, y conuerfa 
ciones dé la tierra. Y otras; cofas fercejanccs. E lnoíer 
antojo efta mu y claro,por q aimqué otras vezes lo pro
cure no podra conttahazer aqu&llo,y es cofa tan noto
ria que en ninguna manera fe puedeantojar,digópare 
ccr que es,no íiédo, ni dudar de que es: y íi alguna que
dare,fepa que no fon verdaderos impetus,digo íi diida 
re en íí letuuo,o íi no,porqueaf5Ífedáafentir,como 
alosoydos vna gran v o z : pues fer melancolía no lic
úa camino, porqué ella fabrica- todos íus antojos en la 
imaginación: cftctro.procecVdelo inceriordcíalma. 
Ta podra fer que y¿oim>£ engañe,mas hsftaoyrotrasta- 
zones a quien lo entienda, íiempre eftáréeneftaopi- 
nion.Yafsi fe de vna perfona harto llena de rem orde 
eftos engaños, quedefta oracionjamasle pudo tener. 
También fuele tener nueftro Senoí? otras mañeras de 
defpertar el almá,que a deshora eftaxvdo rezarcdovo'- 
calmete,ycon defcu.ydo de cofointcri&r,parece viene 
vna inflamación delevtofa , conío íi ide ^refto vinie/íe 
Ynolor tan grande que fe comunicafle por todos los 
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fentíd'is» no digo que es olor, fino pongo efta compa
ración,o cafo dt-fta manera, folo para dar a fencir que 
eftá allí el efpofo, mueue vn deíleo fabrofo de gozar el 
alma del,y con efto queda difpuefta para hazer grades 
a£los,y alahÍ9as a nueftro Señor. Su nacimiento dcíl a 
merced es de donde queda dicho,mas aqui no ay cofa 
que dé pena, ni losdcíleosdegozara Dios íbnpeno- 
íos,eftoes mas ordinario fencirlo el alma,tampoco me 
parece que ay aqui que temer, por algunas razones de 
las dichas, finoprocurar admitir eila merced có hazi- 
miento de gracias.

C A  T .1 IL  rra ta  de la m e f na materia , y  di^e déla 

manera que habla Titos al alma quando esfer nido, y 
atufa comoje han de atieren efto ,y  nofégtílffl. 

porju parecer ¡pone algunasJenakspara 

que je  conozca quando no es enga

ño,y quando lo es,-es de har-,

;to jmuecho.

Tra manera tisne Dios de defpertar al al
m a , y auq en alguna manera parece mayor 
merced q las dichas, podrá fer mas peligró
la,y por eflo me deterue algo en ella, q íoa  

vnas hablas có el alma de m uchas m an eras, v nas pare
ce vienen de fuera, otras de lo muy interior del alma, 
otras de lo fuperior della: otras ta en lo exterior que fe 
oyen con losoydos,porq parece es voz formada. Algu
nas vezes, y muchas puede fer antojo , en efpecial en 
perfonas de flaca imaginación, o melacolias notables, 
deftas dos maneras deperfonas no ay que hazer cafo a
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mi parecer,aunque digan queveen , y oyen, y entien
den, ni inquietarlas con dezirlas queefc dem onio , fino 
oyrlas como a perfonas enfermas,diziendo !a Priora,o 
conieílor a quien Io dixeren,que no hagan cafo dells, 
quenoeslafoftancia paraferuira Dios,queamuchos 
ha engañado el demonio por alli, que no fera qui^a af- 
fi a eila por no la afligir. Mas fi le dizen que es melan
colía, nunca acabará, jurará que Iovee, y lo oye,por
que le pacece afsi. Verdad es¿q es menefter traer cuen* 
ta con quitarla ]á oracion, y lo mas que fe pudiere,que 
no baga.cafodelló: porque fuele el demonio aproue- 
charfe deftás almas afsi enfermas, aunque no fea para 
fu daño,para el de o tros, fiempreay que temer deftas 
coíasrhaÜsa yr enrédiendo el eípiritu. Y digo que fiem- 
pre es lo mejor a los principios deshazerfelé: porq.fi es 
de Dios,es mas ayuda para yr adelan te , y antes crece 
quando es prouado. Efto es afsi, mas no fea apretando 
mucho elalma, y inquietandola.porq verdaderamen
te ella no puede mas .Pues tornando a lo quedeziade 
las hablas có el anima,de todas,lasmaneras q he dicho 
pueden ferdeDios,y también deldemonio,ydeIapro 
pia imaginación.Diré (fi acertare) coa elfauor delSe- 
ñor,las feñalesque ay en eftas diferencias,y quando fe- 
ran eftas hablaspeligrofas-í porque ay muchas almas 
quelas fienten entre gente de oracicn ¿ y querriaher- 
manas.que nopeníeys hazeys malcn nolasdar credi- 
to,ni tampoco.en darfele. Qúando fon folamente para i 
vofotras mefmas de regalo, o auifo de vueftrasfaltas, 
digalas quien las dixere,o fean antojo-, poco va en ello. 
De vna cofa os auifo,que nopeníeys, aunque lean de 
Diosjfereys por eflo mejores,que harto habló a los Fa- 
iifeo3,y todo el bié efta eu como íc. aproueehan deftas =
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palabras: y de ninguna que no vaya muy conforme a 
las eferituras hagays mas cafo della, que fi la oyeíTedes 
al mefmo demoniorporque aunque fean de vuefíra fla 
ca imaginación, es menefter tomarfe como vna ten ta 
ción de cofas de la fe,y afsirefiftid fiempre pár-a que fe 
vayan quitando,y fe quitaran^porquelleuan poca fuer 
gaconíigo.Pues tornando a lo primero , que venga de 
lo interior, que de lo fuperior, que de lo exterior no 
importa paradexar de fer de D ios, las mas ciertas fe-' 
ñ a l e s  q u e  fe pueden tener a mi parecer, fon eftas. La 
primera, y mas verdadera, es clpoderk»y Tenorio que 
trae configo,que es hablando y obrando .Declaróme 
mas.Eftá vnalm aentoda la tribulación,y alboroto in 
terior que queda dicho, y efeuridad del entendimien
to, y fequedad, con vna palabra deftas que diga fola
mente,no tengas pena,queda fin ninguna,y foflegada, 
y con gran luz,y quitada toda aquella pena, con que le 
parecía que todo el mundo,y letrados, que fe juntaran 5 
ad a r le  razones para que ñola tuuicfleynola pudieran, 
con quanto trabajaran, quitar de aquella aflicion . Ef- 
tá  afligida por auerle dicho fu confefíor , y o tros, que 
es efpiritu del demonio el que tiene,y toda llena de te 
mor, y con vna palabra que fe le diga folo: Yo foy no 
ayas miedo,fe le quitadel todo , y queda confoladifsi- 
ma,y pareciédole que ninguno bailará a hazerla creer 
o tra  cofa . Efta con mucha pena de algunos negocios 
graues, que no fabe comof han de füccder. Entiende, - 
que fefofsiegue ,que todo fucederá b ien : queda con 
certidumbre,y fin pena,y defta manera otras muchas 
cofas. La fegunda feñal, vna gran quietud quequeda 
en el alma,y recogimiento deuoto y pacifico,y difpuef 
ta para alaban$a$ de D io s . O  Señor fi vnapalabra em-
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biada a descir con vn page vueíko a ¡o que d iie n , aló
menos cft^s en efta mora|a>íjno las dizeel mefmo Se
ñor,fino algü Angel, tiene cacafaerca,q tal la dexareys 
en el alma que efta atada por amor con vos* y vos con 
ellaíLa tercera feñal e s , no paífarfe eftas palabras de la 
memoria en mucho tiempo,y algunasjamas, como fe 
paftan las que por aca enredemos, digo que oy mos de 
los hombres,que aunq fean muy graues,y de letrados, 

j-no las cenemos cá efeulpidas en la memoria, ni tampo- 
co fi fon en cofas por venir las c reem os, como a eftas, 
que queda vna certidumbre grade demanera,que aun 
que algunas vezes en cofas muy impofsibles al parecer 
no dexa de venirle duda,íi fera,o no, y anda có algunas 
vacilaciones el encendimiento,en la mefma alma eftá 
vna legurídad,q no fe puede rendir, aunque le parez
ca que vaya todo al contrario de lo que entendió, y 
pafían años que no fe le quita aquel penfar, que Dios 
bufeará otros medios que los hóbres no entiéden.mas 
que en fin fe ha de hazcr,y afsi es q fe haze. Aunq (co
m o digo) no fedexade padecer quando vee muchos 
dcfuios.porquecomo las operaciones que tuuo a! tiem 
p o q u e le  en tedió , y la certidumbre que alprefente le 
quedó de fer Dios,es ya paflado,han lugar eftas dudas, 
penfando fi fue demonio,fi fue de la imaginación, n in 
guna deftas le queda ai tiempo que le fucede,fino que 
moriría por aquella verdad , mas como digo,con todas 
eftas imaginaciones que deueponer cldemoniopara 
dar pena,y acouardar el alma, en eípecial fi es en negó 
cioque.enel hazerfe lo que fe entendió de auer m u
chos bienes de almas,y fon obras para gran feruiejo de 
Dios,y en ejas ay gran dificultad,q no hará? aJomenos 
snflaqueze la fe,q c§ harto daño no creerq  Dios es po 
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derofo para hazer obras q no entiéden nueftros c r t ín  
dímientos.Con todos eftos cóbates,aunq aya quien di~ 
ga a la mefmaperfona q  fon diípa'rates (digo losconfef 
lores có quien fe traté citas cofas) y con quantos malos 
fuceflbshuuietepara dar a entéder q nofe pueden cil- 
plir,quedavnacétellanoíe dóde ran viua,de q ferá,aü- 
q codas las demas efperancas cfté muertas,q no podría 
auquc-quifiefíe dexar dcefíar viua aquella centella de 
fcgundad,y en fin como he dicho, fe cúple la palabra 
del Señor>y queda el alma tan contenta,v ran alegre,, 
que no querria fino alabar fiempre a fu Mageftad, y 
mucho mas por ver cumplido lo que fe leauia dicho, 
que por la mefma obra, aunque la vaya mucho en ella. 
N o  fe en que va, efta, que tiene en tanto el alma, que 
falgan eftas palabras verdaderas, que fi ala mefma per 
fona la tomaflen en algunas mentiras.no creo lo fenti- 
ria tanto , como ftella en efto pudicfle mas que no di- 
zé,finado q ladizen. Infinitas vez>2s fe acordaua cier
ra perfona de lonas Profeta fobre efto quando temía 
qucnofeauiadeperderN iniue .En fin como es efpiri- 
tu de Dios, es razó fe le tenga efta fidelidad, en ¿felfear 
no fea tenido por falfo, pues es la Turna verdad. Y afsi 
es grade la alegria quando deípues- de mil rodeos,yen 
cofas díficultofifsimas lo veen cüplido,aúque a la mef
ma perfona íé le ayan de feguir grandes trabajos dello, 
lo quiere maspaflár, que no que dexe de cumplirfeio 
quetienepor cierto led ixoel Señor. Qúfcai notodas 
perfonascerná efta flaqueza,fi lo es,q no lo puedo con-» 
clonar por malo . Si fon de la imaginación ninguna 
deftas feñalcsay 5 ni certidum bre, ni paz, ni gifto inte
rior .Saino que podría acaecer (y aun yo fe de algunas 
petfcnas a quié ha acaecido,cftádo muyembeuidas en 
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oracion de quiecud y fneño cfpiritual) que algunas fon 
tanflacasde cópleíion oimaginacio, onofe lacau íáq  
verdaderaméte en eíle gran recogimiento eílá can fus 
ra de fi,que no fe fienten en lo eílerior,y eílan can ador 
mecidos todos los fentidos,q como vna perfona que 
duerme,(y aun qui^a es afsi q eílan adormecidas)como 
manera de fueño las parece q las habla,y aunq veen co 
fas,y pienfan que es de Dios: mas en fin dexalosefetos 
comódefueño.Y también podría fer pidiendo vna co 
fa a nueílro .Señor aícóluofamente,parccerles que le 
dizertloquc quieren, y eílo acaece algunas vezes. Mas 
quié cuuicre mucha efperiécia délas hablas deDios no 
fe podrá engañar en efto,a mi parecer* De la imagina
ción y del demonioay muchoquetem er,m asíiaylas 
fcna'es que dixe arriba, bien fe puedeaílégurar fer de 
Dios,aunq no de mane ra,q fies cofa graue lo q fe le di- 
ze,y quefe ha de poner por obra de fi,o de negocios de 
terceras períonas jamas haga nada,niíc paíle porpenía 
miento,fin parecer de cófeílbr letrado,y auiiado,y fier- 
uo de Dios,aunq mas y mas entieda, y le parezca claro 
fer de Dios.Porq eílo quierefuMageílad,y no es dexar 
de hazer lo q el madajpues nostiene dicho cegamos al 
coíefíbr en fu lugar,adonde no  fe puede dudar fer pala 
bras fuyas,y eftasayudena dar animo, fi es negocio di
ficultólo, ynueftro Señor le pondrá al confeífor, y le 
hará creer,es eípiritu fuyo, quando el lo quifiere,y fino 
no efta mas obligados,y hazer ocra cofafinolo dicho, 
yfeguírfe nadie porfu parecer en eílo,tégolo por cofa 
muy peligrofa,.y afsi hermanas osam oaeílode parte 
de nueílro Señor q jamas os acaezca. O tra  manera ay 

, como habla el Señor al aliha, que yo tengo para mi fer 
,<nuy cierto de fu parte, con alguna vifion inceledual q
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adelante dire,como eílan en lo intimo del alma,y lepa 
rece can claro oyr aquellas palabras con losoydosdel 
alma al mefmo-Señor, y tan en fccrcto , que la mefma 
manera de entenderlas, con las operaciones que haze 
la mefma vifion, aífegura y da certidumbre,no poder 
el demonio tener parce al!i. Dexa grandes efetos para 
creer e í lo , alomenos ay feguridad de que no procede 
de la imaginación,y también fi ay aduertécia la puede 
fienapre tener deílo, por eílas razones. La primera por 
quedeue fer diferente en la claridad de la habla,que es 
tan clara que vna filaba que falte de lo que entendió fe 
acuerda,y fx fe dixo por vn eílilo,o por otro,aunque fea 
todo vnafentencia,y en lo que fe antoja porlaimagi- 
nación,fera habla no tan clara, ni palabras tan dülíntas 
fino como cofa medio foñada. La fegunda, porque aca 
no fepenfauamuchas vezes en lo que fe entendió, di- 
go que es a deshora, y aun algunas eílando en conuer- 
facion, y fe reípóde a lo que paila de prcílo por el p en » 
famiento,o a loqueanccsfeha penfado, y muchas es 
en cofa que jamas tuuo acuerdo de que auian de fer, 
ni ferian , y aísi no las podia auer fabricado Ja imagina- 
ció,para que el alma fe engañaífe en antojafíele lo que 
no auia delfeado, ni querido, ni venido a fu noticia. La 
tercera , porque lo vno es como quien oye, y lo de la 
imaginación es como quien va componiendo loque 
el mcímo quiere que le digan poco a poco .La quarta, 
porque las palabras fon muy diferentes, y con vnafe 
comprehende mucho, lo que nueílro entendimiento 
no podría componer tan depreílo. La quinta, porque 
junto cbn las palabras muchas vezes (por vn modo que 
yo no fabre dézir) fe da a entender mucho’mas de lo q 
días ínenan,íin palabras:en eíle modo de entender,ha

blare.

S E X T A S .  109



blarc en otra parte mas,que es cofa muy delicada,y p» 
ra alabar a nueftro Señor. Porq en efta manera, y dife
rencias,ha auido perfonas muy dudofas, en efpecial ala
guna por quien ha paflado,y afsi aura otras q noacaba- 
uan de entederíe,y afsi fe q lo ha mirado có mucha ad* 
uertencia,porq han fido muy muchas vezes las q el Se 
ñor le haze efta merced,y la mayor duda q,tenia era en 
efto,fi fe leantojaua a los principios,que el fer demonio, 
masprefto íe puede cnceder,aunq fon tantas fus iutilc- 
zas q fabe bié cótrahazcr el efpiritu de luz,mas fera (a 
mi parecer) en las palabras ,dezirlas muy claras,que ta- 
poco queda duda fi fe entendieron como en el efpiritu 
de verdad:mas no podracontrahazer los efetos q que- 
da dichos, ni dexar ella paz én el alma, niluz,antes in- 
quetud y alboroto: mas puede hazer pot-o daño,o nin^ 
guno, íi el alma es humilde y hazeloq  he dicho, de no 
fe mouer a hazer nada por cofa q entienda.Si fon fauo- 
res y regalos del Señor, mire có atención fi por ellos íe 
tiene por mejor,yfi mietra mayor palabra de regalo,no 
quedare mas confundida,crea q no es efpiritu de Dios» 
porq es cofa muy cierta q quando lo es, mietra mayor 
m e rc e d  ,muy mas en menos fe tiene la miíma alma,y  
mas acuerdo trae de fus pecados, y mas oluidada cita 
de fu ganácia,y mas empleada fu voluntad y memoria 
en querer folo la hora de Dios, fin acordarfe de fu pro
pio prouecho,y có mas temor anda de torcer en ningu 
na cofa fu volutad, y con mayor ccrridñbre de q nunca 
mereció aquellas mercedes,fino elinfierno.Como ha 
ga eftos efetos,todas las cofas y mercedesq tuuiere en 
la oracion>no ande el alma efpátada,fino confiada en la 
mifericordia del Señor, q es fiel,y no permitiráq clde-
monío la engañe, aunq fiépre es bien q fe ande con t e *■1

mor.
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mor. Podra fer q a las que no llena el Señor per cite ca 
mino les parezca que podrian eítas almas no efcuchar 
citas palabras q les dize,y fi fon interiores diftraerfe de 
manera q no le admita,y con efto andará fin eftos peli
gros. A efto refpondo,q es impofsible,no hablo de las q 
fe les antoja, q con no eftar tato apeteciedo alguna co- 
fa,ni queriedo hazcrcofa de las imaginaciones tiene re 
medio:aca ninguno,porq de ral manera el mefmo efpi 
ritu q habla haze parar todoslos otros peía ni ien tos, y 
aduertir a lo q fe dize, q en alguna manera me parece 
(y creo es afsi)q feria mas impoísible no entender a vna 
perfona q hablaífc muy a v©2es otra,q oye/fe muy bié, 
porque podría no aduertir,y poner el péfamiento y en- 
tédimiento en otra cofa. Masen lo que tratamos no íe 
puede hazer,no ay oy dos q fe atapar,ni poder para pen 
far,íino en lo q fe le dize,en ninguna manera,porq el q 
pudo hazer parar el Sol por petición de Iofue, puede 
hazer parar las potencias,y todo el interior, de manera 
que vee bien el alma q otro mayor Señor que cliago- 
uierna aquel caftillo, y cauíále harta deuocion y humii 
dad. Afsi que en cfcufarlo no av remedio ninguno, de- 
noslela diuina Mageftad ,paraquefolopongamoslos 
©jos en contentarle, y nos cuidemos de noíotros mef- 
mos como he dicho, Amen. Plega a el que aya acerta
do a dar a en tcderloque en efto he pretendido,y que 
fea algún auifo para quien lo tuuiere..

C A ? . l i l i .  T ra ta  de quandofufpcnde 'Dios el alma en 

la oracion con arrobamiento,0 eftaft,o rapta, que todo es 

J>no a mi parecer,y como es menefter gran animo 

j>ara rece ¿>ir grandes mercedes de f u  

Mageftad,
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O n eftas cofas dichas de trabajos y las de* 
mas, que fofsiego puede traer la pobre m í-  
ripofica,todo es para mas defl'ear gozar a el 
efpofo. Y fu Mageftad como quien conoce 
nueftra flaqueza,va la habilitando con eftas 

cofas,y.otras muchas, para q tégaanimodejutarfecon 
tan gran Señor,y tomarle por efpofo. Reyrosheys de q 
d igoefto , ypareeeros hadefatino,porqueaqualquie- 
ra de vofotras os parecera que no es menefter animo, 
y que no aura ninguna muger tan baxa que no le ten 
ga para defpofarfe con elRey.Afsilocreo yo con el de 
la tierra,mas con el del ciclo, yo os digo que es menef
ter mas de lo q penfays,porque nueftro natural es muy 
timido ybaxo para tan gran cofa,y tengo por cierta q 
fino le dicíTe Dios caudal, con quanto veys nos efta 
bien,feria impofsible,y aqui vereys loque haze fu Ma
geftad para concluyr efte defpoforio, que entiendo yo 
deue fer quando da arrobamientos que la laca de fus 
fencidos, porque fi eftando en ellos fe viefle tan cerca 
defta gran Mageftad, no erapofsible por ventura que
dar con vida: entiendeíe arrobamientos que lo fcan, y 
no flaquezas de mugeres como por acatenemos,que 
todo nos parece arrobamientos, y cftafi. Y como creo 
de.xodicho,ay complifiones tan flacas,que có vna ora- 
cion de quietud fe mueren. Quiero poner aqui algu
nas maneras q yo he entendido, como he tratado con 
tantas perfonas efpiricuales, que ay de arrobamientos, 
aunque no fe fi acertare como en otra parte donde ef- 
crmiefto , y algunas cofas de las que van aqui, que por 
algunas razones ha parecido que no va nada tornarlo 
a dezir, aunque no fea fino porque rayan las moradas 
por junto aqui.Yna manera ay,que eftando el alma(aú -

que
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^uc no fea en oracion) tocada con alguna palabraqus 
fe acordó,o oyó de Dios, parece que fu Mageftad def- 
de lo interior del alma, haze crecer la cetellaque dixi- 
mos ya,mouido de piedad de auerla vifto padecer tan
to  tiempo por fa deíTeo, que abrafada toda ella, como 
vn auefenfx,queda renouada* y piadofamenre fe pue
de creer,perdonadas fus cuJpas.Hafe de entender con 
ladiípofieion y medios que efta alma aura tenido.co- 
m o la Iglcfia lo enfeña. Y afsi limpia la junta configo, 
fin entender aqui nadie fino ellos dos,ni lamifmaal- 
m alo  entiéde de manera que lo pueda dcfpues dezir, 
aunque no efta fin femidointerionporque no es como 
a quien coma vn defmayo, oparaftímo, que ninguna 
cofa interior yexterior^ntiende. Lo que yo entiendo 
en efte cafo,es, que el alma nunca eftuuo tan deípierta 
paralas cofas de Dios, ni con sangra luz y conocimien 
to de fu Mageftad. Parecera impofsiblc, porque fi las 
potencias eftan tan abíortas, que podemos dezir que 
eftan muertas,y los fentidos lo mifmo, como fe puede 
cntender quefe entiende ?ríTe fecrero yo no lo fe, ni 
qui^a ninguna criatura, fino el mifmo Criador,yerras 
cofas muchas que paflan en efte eftado, digo en eftas 
dos moradas.Efta y lapoftrera fe pudieran bien juntar, 
porque déla vna ala otra noaypuert3 cerrada, mas 
porque ay cofasenlapoftrera,que no íe han maoifefta 
d oa losque  no han llegado a ella, me pareció diuidir- 
las. Quando eftando el alma en efta fufpenfion, el Se
ñor tiene por bien de moftrarle algunos ¡ecretos,co
m o cofas del cielo, y vifiones imaginarias, efto labelo 
defpues dezir, y de tal manera queda imprimido en Ja 
memoria,que nunca jamas fe óluida. Mas quando fon 
▼ifiones incele&uales tampoco las fabe dezir. poi que

H h h  deuc
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deue auer algunas en eftos tiempos,tan fubidas.que no 
las conuiene entender los queviuen en h  tierra , para 
poderlas dezir, aunque eftando en í'us fentidos por aca 
fe pueden dezir muchas delgas viíiones intelectuales. 
Podra fer que no enrendays algunas, que cofa es vi- 
ñ on ,  en eípecial las intelectuales, yo lo dire a fu tiem
po,porque me lo ha man Jando quien puede,y aunque 
parezca cofa impertinente , quica para algunas almas 
i'eráde algún prouecho. Pues direyfme,fi defpues no 
ha de auer acuerdo deífas mercedes tan iubidas, que 
ay haze el Señor al alma, que prouecho le traen i Q  hi
jas, es can grande que no fe puede encarecer , porque 
aunque ño las fabe dezir, en lo muy interior del alma 
quedan bien efcritas,y jamas fe oluidan Pues lino tie
nen imagen, ni las entienderi las potencias ,como fe 
pueden aeordar?Tampoco enciendo efto, mas entien
do que quedan vnas verdades en efta alma tan fixas,de 
la grandeza deD ios,quequandonotuuierafé  que le 
dize quien es,y que eftaua obligada a creerle por Dios, 
le adorara defde aquel puto por tal,como hizolacob 
quando vio la efcala ,.que con ella deuia de encender 
©trosfccretos quenolos fupo dezir,que poríolo ver 
vna efcala que baxauan y fubian Angeles,fino huuiera 
mas luz interior, no entendiera tan grandes mifterios. 
N o fe íi atino en lo que digo, porque aunque lo heoy- 
<io, no íc fi fe me acuerda bien. Ni tampoco Moyfen 
fupodezir todo lo que vio en la ^arca, fino lo que qui- 
fo Dios que dixefíe, mas fi no moftrara Dios a fu alma 
fecrecos con certidumbre 5para queviefíe y creyeíTe 
que era Dios, no fe pufiera en tacos y can grandes tra
bajos mas deuia encender tan grandes cofas dentro 
iic los eípinosde aquella «¿ar^a, que le dieron animo

par*.

para hazer lo que hizo por el pueblo de Ifrael. Afsi her 
manas a Jas cofas oculcas de Dios nohem osdebufear 
razonespara encenderlas, fino como creemos que es 
poderoío, eftá claro que hemos de creer que vn gufa-
110 de can limitado poder como nofocras ,que  no ha 
de encender fus grandezas, alabémosle mucho, por
que es feruido que encendamos algunas. Deífeando 
eftoy acertar a poner vna comparación, parafipudief. 
íe dar a encender algo defto que voy diziendo, y creo 
no la ay que quadre, mas digamos efta. Encraysen vn 
apofento de vn Rey,o gran Señor,(creo camarín los Ha 
man)adonde tienen infinitos generos de vidrios, y ba
rro s,y muchas coías pueftas por cal orden,que caíi to
das feveen en entrando. ( Vna vez melleuarona vna 
pic^adeeftas en cafa de la Duquefa de Alúa, adonde 
viniendo de camino me mandó la obediencia eftar 
dos dias,por importunación deíta Señora,que me que
dé efpancada en enerando, y confideraua de que po
día aprouechar aquella barabúnda de cofas,y veia que 
fe po lia alabar al Señor de ver tancas diferencias de co 
fas,y aora m ecae en gracia ;como m ehan aprouecha- . 
do  para aqui.) Pues aunque cftuuealli vn raco, era tan
to  loque auia que ver, que luego fe me oluidó todo, de 
manera que de ninguna deaquellaspie^asmequedó 
mas memoria q fi nuca las huuiera vifto,ni fabri a dezir 
de que hechura eran.1 mas por juco acuerdafe q fe vio: 
afsi aca eftando el alma ra hecha vna cofa cÓ Dios m e
tida en efte apofenco del cielo impireo (que deuemos 
tener en lo incerior de nueftras almas, porque claro 
efta,que pues Dios eftá en diasque tiene alguna deltas 
moradas) y auque quando eftá afsi el alma en eítafi,no 
4 cue fiépre el Señor querer que vea eftos fecretos,po.r
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cjue efta tan embeuida en gozarle que baila tan gran 
bien: algunas vezes guita Que fe defembeua,y depredo 
vea lo que efta en aquel apofento,y afsi queda ccfpues 
que.torna en fi con aquel rcprcfcntarfele lasgrande* 
zasquevió ,m as no puede dezir ninguna) ni llega fu 
naiuraLamas délo que fobrcnaruralméte ha querido 
Dios que vea¿ Luego ya confieflo que fue ver,y que es 
vifion imaginaria. No quiero dezir tal, que no es efto 
de que trato;fino vifion intelectual: que como no ten 
go letras,mi torpeza no fabe dezir nada, que lo que he 
dicho hafta aqui en efta oracion entiendo claro que íi 
va bien, que no foy la que le he dicho. Yotengopara 
mi que íi algunas vezes no entiende deftas fecretosen 
lós arrobamientos el alma a quien los ha dado Dios, 
que no fon-arrobamientos, fino alguna flaqueza na tu 
ral, que puede fer a perfonasde flaca complefió c o m o  

fomoslas mugeres con algunafuer$ael cípiritu fobre 
pujar afbatural, y quedarfe afsi embeuidas* como creo 
díxe cola- oracion de quietud. Aquellos no tienen que 
ver con arrobamientos,porque e lq u e ló e s^ re o q u e  
roba Dios toda el alma para fi* y que como a cofafuya 
propria,y a efpofa fuyaJa vamoftrande alguna parte- 
cita dc lreyna  que ha ganado, por fer(ló que por poca 
eofaque fea es todo) mucho lo q ay en efte gran Dios. 
Y.no quiere eftaruo de nadie,ni depotencias,ai fenti- 
dos,fino de prefto manda cerrar lás puertas deftas mo 
radas todas,y foloenla que el efta,queda abiérrapara 
entrarnos. Bendita fea tanta miíérieordia,y con razón 
feran malditos los que noquifierenaprouecharfe de
lta, y perdieren a eñe Señor. O hermanas mias que n o  

es nada lo que dexamos¿ni es nada quanto hazernos,ni 
gaanto pudiéremos hazer por v n  Dios, q  afsi fequiere

copnuv
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comunicar a vn gufano.Y fi tenemos efpcran^a de aun 
en efta yidagozar defte bien,que hazemosíen que nos 
detenemos?que es baftantepara que vn m omento de- 
xemos de bufear a efte Señor, como lo hazia la eípofa 
por barrios y placas? O  que es burlería todo lo del 
mundo, fi nonos liega y ayuda a efto, aunque duraran 
para fiempre fus deleytes,y riquezas, y gozos, quantos 
fe pudieren imaginar,queestodo afeo, y baflura co- 
paradosaeftos teforos que fe han de gozar fin fin: n¿ 
aun eftos no fon nada en comparación de tener por 
nueftroalSeñor de todos los teforos, y del cielo,y de la 
tierra. O ceguedad humana, hafta quando,halla quan 
do fe quitará efta cierra de nueftrt<s ojosí que aunque 
entre nofotras no parece es tanta que nos ciegue del 

■ todo, veo vnas morillas, vnas chimilas, que fi las dexa- 
mos crecer, fon bailantes para hazernos gran daño: fi
no que por amor de Dios hermanas, nos proueche- 
saos deftas faltas, para conocer nueftra miferia,y ellas 
nos den mayor vifta, como la dio el lodo a la del ciego, 
que fanó nueftro Efpofo:y afsi viéndonos tan imper
fetas crezca mas el fuplicarlefaquebien denueftras mi 
ferias, para en todo contentar a fu Mageftad.Mucho 
me he diuerrido fin entenderlo,perdonadme herma
nas, y creed que llegada a eftas grandezas de Dios'( d i
go a hablar en ellas)no puede dexar de laftimarme mu 
chc.verlo que perdemospor nueftra culpa,porque aú- 
qüe es verdad,que fon cofas que las da el Señor a quien 
quiere,fi quifieífemos a fu Mageftad como el nos quic 
re,a todas las daria,no efta defleando otra coía,fino te
ner a quien dar,que no por eflo fe diíminuyé fus rique
zas. Pues tornando a lo que dezia, manda el Efpofo 
cerrar las puertas de las moradas, y aunlas del caftillo,
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y cerca: que en queriendo arrebatar efta alma;fe le qtii 
u  el huelgo demanera , que aunque duren vnpoquito 
mas algunas vezes los otros fencidos,en ninguna m a 
nera puede hablar, aunque otras vezes todo fe quita 
de prefto,y fe.enfrian las manos,y el cuerpo demanera 
que no parece tiene alma,nife enriéde algunas vezes 
fi fe echa el huelgo. Efto dura poco efpacio (digo para 
eftar en vn fer)porque quirandofe efta gran fufpenfion 
vn poco, parece que el cuerpo torna algo en fi,y alien
ta) para tomarfe a morir, y dar mayor vida al alma,y co 
todo no durará mucho efte tan gran eftaíi. Mas acae
ce, aunque fe quita, quedarle la voluntad tan embeui- 
da, y.el encendimiento can enagenado(y duraafsidia, 
y aun dias)que parece no es capaz para encender en co 
fa que no lea para defpertar la voluntad a a mar,y ella fe 
efta harto defpierta para efto,y dormida para arroftrar 
a aíirfc a ningunacriatura. O quando el alma torna ya 
del todo en fi, que es la confafion que le queda, y los 
defleos tan grandifsimos de emplcarfe en Dios, de to
das quantas maneras fe quifiere íeruirdeila,y fidelas 
oraciones paífadas quedan rales efetos, como quedan 
dichos, que fera de vna merced tan grande como efta? 
Querria tener mil vidas para emplearlas todas enDios, 
y que quantas cofas ay en Ja ierra fucilen lenguas para 
aLbade por ella, losdeíleosde hazei penitencia gran
des y no haze mucho en haze ría, porque con la fueres 
del amor fiente poco quanto haze, y vee claro que no 
hazian muchos los martyres en los tormentos que pa
decían, porque con efta ayudá de parte de nueftro Se
ñor es fácil, y afsi fe quexan citas almas a fu Mageftad, 
quando no fe les ofrece en que padecer. Quando efta 
mcrcedles haze en fecreco ,tienenlapor muy grande:

por*-
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porque quando es delante de algunas períonas, es taa 
grande el corrimiento,y afrenta que les queda, que en 
alguna manera defembeue el alma de lo quegoza,con 
la pena y cuydado,que leda  peníarque dirán los que 
lo han vifto, porque conoce la malicia delmundo, y 
entiende que no lo echarán por ventura alo que es, fi- 
no por lo que auia de alabar al feñor,qu¡£a les fera oca- 
fionpara echar juyzios. En alguna manera me parece 
efta pena falta de humildad (mas .ello no es mas en fu 
mano) porque íi efta perfona defTea f:r vituperada que 
fe le da; Como entendió vna que eftaua en efta aflici5 
de parte de nueftro Señor. No tégaspena, le dixo,que,
o ellos ha dealabarme a mi,o murmurar de ti,y en qual 
quiercofadeftas ganas cu. Supedefpues que efta per
fona fe auia mucho animado con eftas palabras, y con- 
folado,y pGr fi alguna fe viere en efta aflició os los pan 
go aqui. Parece q quiere nueftro Señor q codos enrien
da que aquel alma es ya fuya,q no ha de tocar nadie ea  
ella:en el cuerpo,en la hora,en la haziéda en hora bue
na,que de todo fe facara honra para fu Mageftad: mas 
en el alma,eíTo-no:q fi ella c5 mu y culpable atreuimien 
co no fe aparta de fu Efpofo, el la amparará de todo el 
mundo,y de todo el infierno.No feft queda dado a en 
tender algo de que cofa es arrobamiento-, que todo es 
¿mpofsible,como he dicho, y creo no fe iia perdido na 
daendezirlo,paraque fe entiéndalo que es,porque ay 
efetos muy diferentes en los fingidos arrobamientos 
(no digo fingidos, porque quien los tiene quiera enga- 
ñar.finoporque ella lo eftá)y como las feñales, y efetos 
no cóformen con cá gran merced, queda infamada de 
manera q con razó fe cree defpues a quié el Señor la hi 
sierc.Scaporfiemprc bendito y alabado, Ame,Amen.

H h h  4  C A P .
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C J T . V . 'Vrofigae en lo m efmo,y pone J>na manera de 

guando leuanta 'Dios el alma con luí huelo del efpintu 

en diferente manera de lo que queda- dicho: di^e alguna 

cauja,porque es menefter animo:declara abe dcjla mcr- 

cedqueha^e elSeñorporfahrofa manera) es 

harto prouechoje.

Tra manerade arrobamiento ay, o buelo del 
efpiritu Je llamo yo,que aunque todo esvno 
en lafuftancia, en lo interior fe íicntc muy 
diferente: porque muy de preílo algunas 

vezes fe fíente vn mouimienro tan acelerado del al
ma que parece es arrebatado el efpiritu con vna ve
locidad, que pone harto temor en los principios, que 
por e íloosdezu ,es menefter animo grádepara quien 
Dios ha de hazer eftas mercedes,y aun fe,y confiangas 
y. refinación grande de que haga nueftro Señor del al
m ajo que quiíiere.Penfays queespoca turbación eftar 
vna perfona muy en fu fentido, y verfe arrebatar el al
ma,y aun algunos hemos leydo que el cuerpo con ella, 
fin aber adonde va, o quien la Ileua, o co m o : que al 
principio defte momentaneo mouimicnto, no ay. tan 
ta certidumbre de que es Dios.Puesay algún remedio 
de poder reíiftir?en ninguna manera,antes es peor,que 
y o lo fe de alguna perfona, que parece quiere Dios dar 
a entender a el alma, qpues tantas vezes con tan gran
des veras fe ha paefto en fus manos, y con ran entera 
voluntad fe haofrecidotoda , que entienda que va no 
tiene parte en fi, y notablemente con mas impctuoíb 
mouimienco es arrebatada. Y tenia ya por fi lo que di

go»

go,de no hazer mas que.haze vna paja quádo la leuan
ta el ambar, fi lo aueys mirado, y dexarfe en las manos 
de quié tan poderofo es:que vee es lo mas acertado ha
zer de la necefsidad virtud. Y porq dixe de la paja, es 
cierto afsi,que con la facilidad que vngrájayan puede 
arrebatar vna paja,efte nueftro gran gigante, y podeio 
fo arrebata el eípiritu .N o  parece fino que aquelpilar 
de agua que diximos, que creo era en la quarta mora
da, que no me acuerdo bien, que con tanta fuauidad,y 
manfedumbre, digo fin ningún mouimiento fe hin- 
chia, efte gran Dios que detien e los manantiales de las 
aguas,y no dexa falir la mar de fus terminos,aqui le de- 
fata los manantiales por donde le venia el agua, y con 
vn impetu grande fe leuanta vna ola tan poderola que ^ 
fu be a lo alto efta nauecicadenueftra alma,yafsi c o 
mo n© puede vna ñaue, ni es poderofo el piloto,ni to 
dos los que la gouiernan , para que las olas que vienen 
con furia la dexen eftar adonde quieren, muy menos 
puede lo interior del alma detenerle en donde quiere, 
ni hazer que fus fentidt s,ni potencias, hagan mas cíe 
Jo que les tienen mandado, que lo efteriornofe haze 
aqui cafo dello. Es cierto hermanas, que de íoloyrlo 
eferiuiendo me voy eípíntado de como fe mueftra 
aquiel gran poder deftegran Rey, y Emperador,que 
hara quien pafTa por elloíTengo para mi quefilosque 
andan muy perdidos en el mundo,íe les defcubiieííe fu 
Mageftad como haze a eftas almas,que aunque no fuef 
fe por amor, por miedo no le ofenderían. O quan obli
gadas eftaran las que han íido au’f?daspor camino tan 
fubido,a procurar con todas fus fuerzas no enojar efte 
Señor. Por el os fuplico hermanas,a las que huuiere he 
cho fu Mrfgeftad fcmejances mercedes, que no os dsf-

H h h  y; cuy-
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cuydeys con no hazer mas de rceebir: mira que quien 
mucho deue,muchu a de pagar.Para efto es menefter 
gran animo,que es vna cofa que acouarda en gran ma
nera, y íi nueftro Señor no fe le dieífe, andaría fiempre 
con gran aflicion: porque íi el no la anima defmaya- 
•rá fin duda, mirando lo que haze fu Mageftad con ella, 
y cornandofe a mirar a fi, quanpoco firue para lo que 
eftá obligada,y eíTopoquülo que haze tan lleno de fal
tas, vquiebras,y floxedad,que por no fe acordar de 
quan imperfetamente haze alguna obra,fila haze,tie
ne por mejor procurar que fe le oluide, y traer delante 
fus pecados, y meterfe en la mifericordia de Dios. Que 
pues no tiene có que pagar,fupla la piedad, y mifericor 
dia que fiempre tuuo con los pecadores, qui^a le refpo 
d e ra lo q u eav n a  perfona que eftaua muy afligida d e 
lante de vnCrucifixo,cn cite punto confiderando que 
jamas tuuo que dar a Dios, ni que dexar por el, dixolo 
el mefmo Crucificado confolandola,que el le daua to
dos los dolores, y trabajos que auia paflado en fu paf- 
íion, que los tuuiefle por propios para ofrecer a fu Pa
dre: quedó aquel alma tan conlolada, y tan rica, fegtm 
della he entendido, q no fe le puede oluidar, antes ca
da vez que fe vee tan miferablc acordandofele, queda 
animada, y confolada: algunas cofas deftas podría de 
zir aqui, que como he tratado tantas perfonas fantas y 
de oracion, fe mucho: porque no penfevs que foy yo, 
me voy ala mano: eftapareccmedegranprouccho,pa 
ra que encendays lo que fe contenta nueftro Señor 
d eque  nos conozcamos,y procuremos fiempre mi
rar, y remirar nueftra pobreza,y miferia,y que no teñe 
mos nada q no lo recebimos. Afsi que hermanas mías, 
para efto y otras muchas cofas que fe ofrecen a vn a4*

m s
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ma que ya el Señor la tiene en efte punto, es menefter 
anim o: y a mi parecer,aun para efto poftrero ma* que 
para nada, fi ay humildad: dénosla el Señor por quien 
es.Pues tornando a efte aprefurado arrebatar del efpi - 
ritu,esde ta) manera que verdaderamente parece que 
fale del cuerpo, y por otra parte claro eftá que no que
da efta perfona muerta, alomenos ella no puede dezir 
fi eftá en el cuerpo, o fino por algunos inflantes. Pare- 
celeque toda junta ha eftado en otra región muy di
ferente defta que viuimes,adonde (ele mueftra otra 
luz tan diferente de la de aca que fi toda fu vida ella la 
eftuuiera fabricando junto con otras cofas,fuera im- 
pofsiblealcangarlas, y acaece que en vn inflante le en- 
feñan tantas cofas juntas, que en muchos añosque tra
bajara en ordenarlas con fu imaginación y penfímies- 
co,no pudiera de mil partes la vna.Efto no esvifion in
telectual, fine imaginación que fe vee con los ojos del 
alma muy mejor que acá vemos con los del cuerpo, y 
fin palabras fe le dá a entender algunas cofas, digo 
que íi vee algunos S.;ntos, los concce como fi los hu- 
uicra tratado mucho. Otras vezes junto con las cofas- 
que vee con los ojos del alma, por viíion inreledtual fe 
le reprefentan otras, en efpecial multitud de Angeles 
con el Señor dellos ,v fin ver nada con los ojos del cuer 
po por vn conocimiento admirable, que yo no íabre 
dezir,felcreprefenta loque digo, y otras muchas co
fas quenofonpara  d ez ir : quien paffare porellasquc 
tenga mas habilidad que yo, las fabraquica dar a en 
tender, aunque me parece biendificultofo. Siefio io 
do pafla eftádo en el cuerpo, o ro , y< no lo íabre dezir, 
fllomeno». ni juraría que eftá en el cuerpo, ni tampoco 
q eftá el cut rpo fin el alma. Mucha* vezes he peníado^.

fi co*
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fi como el Sol que eftandofe en el cielo, y fus rayos tie
nen tam a fuerza,que no mudandofecl de allí, de p ref 
to llegan ellos a c a : fiaísi el alma, y el efpiricu que fon 
vna mefma coía, como lo es el Sol y fus rayos, puede 
quedandofe ella en fu puefto,có la fuerza del calor que 
le viene del verdaieroSol de jufticia.fegun alguna par
ce fuperior, falir fobrefi mefma. En fin yo no lelo que 
digo,lo que es verdad,es3que con lapreftezaque falela 
pelota de vn arcabuz quando le ponen fuego, fe leuan- 
raenloincerior vn buelofqueyonofe otro nóbre que 
le poner)q aunque no haze ruydo,haze vn mouimicn 
to tan claro,que no puede fer ancojo en ninguna mane 
ra,y muy fuera de li mefma,a todo loque puedo ence- 
der,fe le mueftran grandes cofas: y quando corna a fea 
tirfe en fi,es con tan grandes ganancias, y teniendo en 
tan  poco todas las cofas de la tierra, para en compara
ción de las que ha vifto que le parecen baíTura,y defde 
ay adelante viue en ella con harca pena, y no vee cofa 
délas que folian parecerle bien, que le hagadarícle na 
da della: parece que le ha querido el Señor moftrar al
go de la tierra, adonde h ade  yr,com o lleuaron feñas 
los que embiaron a la tierra de promifiion.los del pue
blo de Ifrael, para que paíle lo.; trabajos defte camino, 
fabiendo adonde ha de yr a defcáfar.Aunque coía que 
paila tan de prefto no os parecera de mucho prouc- 
eho, ion can grandes los que dexa en ei alma, que fi no 
es quien paña por ello no fabra entender fu valor. Por 
donde fe vee bien no fer cofa del demonio, quéd e la  
propia imaginación es impofsible,ni el demonio po
dría reprefentar cofas que tanta operacion,paz,y fof- 
fiego,y aprouechamiento dexan en el alma:en efpecial 
tres cofas muy en fubido grado. La primera conoci

miento
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miento de la grandeza de Dios: porque mientras mas 
cofas veremos della, mas fe nos da a entender. La fe- 
gunda,proprio conocimiento y humildad de ver £©- 
m o cofa tan 'baxa en cóparacion del Criador de tantas 
grandezas le ha ofado ofender, ni ofa mirarle. La ter
cera,tener en mu y poco las cofas de la tierra, fino fue
ren las que puede aplicar para feruicio de tan gran 
Dios.Eftas fon las joyas que comienza el Efpofo adar 
a fu efpofa,y fon de tanto valor que ñolas porná a mal 
recaudo, cf afsi quedan efeulpidas en la memoria eftas 
viftas, que creo esimpofsiblcoluidarlas,hafta que las 
goze para fiempre, fino fu efle para gran mal füyo: mas 
el efpofo que fe las da es poderofo para darle gracia q 
no las pierda Pues tornando alanfmo que es menefter, 
pareceos que es tan liuiana cofa: que verdaderamente 
parece que el alma fe apaita del cuerpo, porq vee per
der los fentidos, y no entendepara que: menefter es 
que le dé el que da todo lo demas.Direysque bien pa
gado va efte temor,aísi la digó vo,fea para fiempre ala
bado el que tanto puede dar. Plega a fu Mageftad que 
nos depara que merezcamos feruirle, Amen.

C A  *P. V I .  E n  que di^e Tm efeto déla oración' 

que ejla dicho en el (apitulo paffado,y en que fe  enten- - 

Jera que es Verdadera ¡y no engam. T ra ta  de 

otra merced queh&xe el Señor al al

ma para emplearla en fus 
alabancas.

v
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Eftas mercedes tan grandes quedaelalma 
tan defieoía de gozar del todo al que fe las 
haze,que viue con harto tormento,aunque 
fabrofo,vnasanfias grandes de morirfe: y af- 

ficon lagrimas muy ordinarias pide a Dioslaíaquedc 
efte deftierro. Todo fe le canfa . quanto vee en el. En 
viendofe a folas tiene algunaliuio,y luego acude efta 
pena, y en eftando f inellanofehalla:enfinnoacaba 
efta maripofica de hallar afsieto que dure: antes como 
anda el alma tan tierna del am o r , qualquieraocafion 
qae fea para encender mas efte fuego la haze bolar, y 
afsi en efta morada fon muy con tinos los arrobamien- 
tos, fin auer remedio de efcuíárlos, aunque fea en pu 
blico^ luego las perfecuciones y murmuraciones, que 
aunque ella quiera eftar fin temores,ñola dexan,por
que fon muchas lasperfonas que fe los ponen, en efpe- 
ciallos confeílores, y aunque en lo interior del alma 
parece-tiene gran feguridad por vna parte,en cfpecial, 
quando eftá a folas con Dios,por otra anda muy afligi- 
da.porque teme fila hade engañar el demonio, de ¡rn-a 
ñera que ofendaa quien tanto ama,que de las m urmu
raciones tiene poca pena,fino es quando el mefmocó* 
fefior la aprieta, como fi ellapudieíle mas. No haze fi
no pedir a todos oraciones, v fu plicar a fu Mageftad la 
ileue por otro camino, porq le dizé que lo haga,porque 
cité es muy peligrofo: mas como ella ha hallado por el 
cágran aprouechamiento, q no puede dexar de perifar 
que le lleua como lee,y oye, y fabe por los manda míen 
io s  de Dios el q va al cielo, no*lo acabade deflear,aun- 
que quiere,fino dexarfe en fus manos: y aun efte no lo 
poder deflear le da pena,por parecerle q no obedece al 
CPnfeíTor,q en obedecer, y no ofender a nueftro Señor

le parece eftá todo fu remedio para no fer engañada:/ 
afsi no haría vn pecado venial de aduertécia, porq la lii 
ziefl’en pedamos,a fu parecer,y afligefe en grá manera, 
de ver q no fe puede efeufar de hazer muchos,fin en- 
tenderfe Da Dios a eftas almas vn deíleo tan grade de 
no le defeontentar en cofa ninguna, por poquito que 
fea, ni hazer vna imperfecion,fipudieife,que por folo 
efto,aunq no fueífe por m as, querria huy r de los hom 
bres: y ha gran embidia a los queviuen, y han viuido 
en los defici tos: por otra parte fe querria meter en mi
tad del mudo, por ver fi pudieífe fer parte para que vn  
almaalabaífe mas a Dios:y fi es muger,í'e aflige del ata 
miento que le haze fu natural, porque no puede hazer 
efto, y ha gran embidia a los que tienen libertad para 
dar vozes,publicando quien es efte gran Dios de lasca 
uallerias. O  pobre maripofilla, arada con tancas cade
nas,que no te dexan bolar lo que querrias:aueldalafli- 
ma mi Dios, ordenad ya demanera que ella pueda cu- 
plir en algo fus deíleos, para vueftra honra y gloria: no 
os acordeysde lo poco que merece, y de fu baxonatu- 
rál.-poderofofoysvos Señor para q la gran mar fe re ti 
re, y el grá Iordá,y dexen pa/Tar los hijos de Ifrael,no la 
ayays laftima,q co vueftra fortaleza ay udada,puede p a f  
far muchos trabajos: ella eftá determinada a ello, y los 
deflea padecer, alarga Señor vueftropoderofo bra^Oj 
nofe lepaflela vidaencofas tan bax as,parez cafe vuef
tra gradeza en ccla tá femenil y baxa,paraq emédien- 
do el mundo que no es nada delJa,os alaben a vos,cuef- 
te le loq  le coftare,que eílo quiere,y dar mil vidas por 
que vn alma os alabe vn poquito mas por fu caufa,fi 
tantas tuuiera ,y  las da por muy bien empleadas,y 
« e n t i e n d e  c o n  t o d a  v e r d a d , que n o  m e r e c e  p a d e c e r  p o r ;
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v o s v n  m u y  pequeño t r a b a j o , q u a n t o  m a s  m o r i r .  N «  
f e  á  q u e  p r o p o f i t o  h e  d i c h o  e f t o  h e r m a n a s ,  n i  p a r a  

q u e :  no m e  h e  e n c e n d i d o .  E n c e n d a m o s  q u e  f o n  e f t o s  

l o s  e f e c o s  q u e  q u e d a n  d e f t a s  f u f p e n f i o n e s ,  o  e f t a f i ,  l m  

d u d a  n i n g u n a ,  p o r q u e  n o  f o n  d e f l e o s  q u e  f e  p a f l a n ,  G «  

no q u e  e f t a n  e n  v n  f e r ,  y  q u a n d o  f e  o f r e c e  a l g o  e n  que 
m o f t r a r l o j f e  vee q u e  n o  e r a  f i n g i d o .  P o r q u e  d i g o  c i t a r

e n  v n  f e r , a l g u n a s  v e z e s  f e  f í e n t e  e l  a l m a  c o u a r d e , y  e n

l a s  c o f a s  m a s  b a x a s , y  a c e m o r í z a d a , y  c o n  t a n  p o c o  a m *  

m o . q u e  n o  l e  p a r e c e  p o f s i b l e  t e n e r l e  p a r a  c o f a .  E n t i e n  -  

'  d o  y o  q u e  l a  d e x a  e l  S e ñ o r  e n t o n c e s  e n  f u  n a c o  r a l ,  p a 

r a  m u c h o  m a s  b i e n  f u y o ,  p o r q u e v e e  e n t o n c e s . q u e  f i  

p a r a  a l g o  l e  h a  t e n i d o ,  h a  f i d o  d a d o  d e  f u  M a g e f t a d ,  c o  

vna c l a r i d a d  q u e  l a  d e x a  a n i q u i l a  d a  a  fi, y  c o n  m a y o r  

c o n o c i m i e n t o  d é l a  m i f c r i c o r d i a d e D i o s . y  d e  f u  g r a n 

d e z a ,  q u e  e n  c o f a  c a n  b a x a  l a  h a  q u e r i d o  m o f t r a r .  M a s  

l o  m a s  o r d i n a r i o  e f t á ,  c o m o  q u e d a  d i c h o .  V n a  c o f a  a d '  

u e r c i d  h e r m a n a s ,  e n  e f t o s  g r a d e s  d e í T e o s  d e  v e r  a  n u c í *  

t r o  S e ñ o r ,  q u e  a p r i e t a n  c a n t o  a l g u n a s  v e z e s , q u e  e s  

m e n e f t e r  n o a y u d a r  a  e l l o s ,  f i n o  d i u e r t i r o s , f i p o d e y s  

d i g o , p o r q u e  e n  o t r o s  q u e  d i r é a d e l a n c e , e n  n i n g u n a

m a n e r a  f e  p u e d e , c o m o  v e r e y s . E n  e f t o s  p r i m e r o s , a l g u

n a  v e z  f i  p o d r a n ,  p o r q u e  a y  r a z ó n  e n t e r a  p a r a c o n f o r -

m a r f e  c o n  l a  v o l u n t a d  d e  D i o s , y  d e z i r  l o  q u e  d e z i a  í a n  

M a r t i n : y  p o d r a f e  b o l u e r  l a  c o n f i d e r a c i o n , f i m u c h o  

a p r i e t a n ,  p o r q u e  c o m o  e s  a l  p a r e c e r ,  d e f i e o  d e  p e r f o -  

n a s  m u y  a p r o u e c h a d a s ,  y a  p o d r a  e l  d e m o n i o  m o u e r -  

l e ,  p o r q u e  p e n f a f l c m o s  q u e  l o  c i t a m o s ,  q u e  f i e m p r e  e s  

bien a n d a r  c o »  t e m o r .  M a s  t e n g o  p a r a  m i , q u e  n o  p o 

d r a  p o n e r  l a  q u i e t u d  y  p a z  q  e f t a  p e n a  d a  e n  e l  a l m a ,  

f i n o  que f e r á  m o u i e n d o  c o n  a l g u n a  p a f e i o n ,  c o m o  l e

t i e n e  quando por cofas del figlo tenemos alguna pe-
IU?

na:mas quien notuuiere efperiencia de lo vno,ni de Jo 
otro,no lo énrendera, y penfando es vna gran cofa ayii 
dará quanto pudiere,y haríale grln  daño a la falud,por 
que esconcinaefta pena, o alomenos bien ordinaria. 
También aduertid,que fuele caufar lacotnplcüon fla
ca cofas deftas penas, en eípecia! fi fon perfenas tiernas 
que por cada coíica Upran, mil vezes las hara encender 
que lloran por Dios, aunque nofeaafsi; y aun puede 
acaecer quando viene vna multitud de lagnmas; digo 
por vn tiempo que a cada.paJabricaqueoya,opienfe 
de Dios, no fe puede rcfiílir dellas,auerfe llegado al
gún humoral corado que ayuda m asqueelam crque 
fe tiene a Dios,que no parece han de acabar de llorar, y 
como tienen entendido que las lagrimas fon buenas, 
no fe van a la m an o ,ni querrian hazer.otracoía, y aun 
ayudan quanto pueden aellas. Pretende el demonio 
aqui que fe enflaquezca de manera quedefpues ni puo 
dan tener oracion, ni guardar fu regla. Pareceme que 
os eltoy mirando,como dezis,que aueaueysde hazer 
fien todo pongo peligro, pues en vna cofa buena co
mo las lagrimasme parece puedeauer engaño, que yo 
íoy la engañada,y ya puede fer,mas cree que no hablo 
finauer viílo-que le puede aueren algunas perfonas, 
aunque no en mi,porque nofoynada cierna,anees ten 
go vncoracon tan rezio, que algunas vezes m edape-  
na:aunque quando el fuego de adentro es g rande, por 
rezio que fea el coraron diílila como vna alquitara, y 
bien entendereys quando vienen las lagrimas de aqui 
quefon mas conforcadoras,y pacificadoras, que no al
borotadoras,y pocas vezes hazen mal. F.1 bié es en efte 
engaño, quando lo fuere , que ferá daño del cuerpo, y 
nodclahna,fi ay humildad, y quando no lo a y , no ferá

I i i  malo
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m ,ilo tener efta fofpccha, no penfemos que efta rodo 
hecho en llorando mucho, fino echemos mano del 
obrar,y de las virtudes, que fon las que nos han de ha 
zer a! caío,v las lagrimas vengan quando Dios las em • 
b¡are ,no  haziendo noforras diligencias para traerlas, 
eftasdexa.ro efta tierra feca regada,y fon gráayuda pa 
ta dar h uto mientras menos cafo hiciéremos dellas, 
porque es agua que cae del cielo,mas la que facamos a 
f je rcade  bra^o no tiene que ver con efta,que muchas 
vezes ca.iaremos,y quedaremos molidas, y no halla
remos vn charco de agua , quanto mas pozo manan
tial. P.>r eífo hermanastengo por mejor que nos pon
gamos delante del Señor,y miremos fu mifericordia, y 
grandeza,y nueftra ba-xeza, y denos el lo que quifiere, 
fi quiera aya agua,fi quiera {oquedad, el íabe mejor lo 
que nos conuiene.y con efto andaremos defeanfadas, 
y el demonio no terna tanto lugar de hazernos tram- 
pancojos.Entre eftas cofas penofas,y fab roías júntame
te, da nueftro Señor al al ma algunas vezes vnos jubi- 
los,y oracion eftraña,que no íabe entender que es. Por 
que il os hiziere efta merced le alabrys m ucho, yfe- 
pays q es cofa que paila,la pongo aqui. Esa mi parecer 
vna vnion grande de las potencias,. íir.o que ¡as dexa 
nueftro Señor con libertad,para "uegozédcfte gozo, 
y a los fentidoslo m efmoün entender lo que gozan, 
ni como lo gozan.parece efto ídgarauia, y cierto paila 
aísi, que es vngozotan  exccfsiuo del alma, que no 
querría gozarle afolas,finodezirloa todos,para que la 
avudaften a alabar a nueftro Señor, que aqui va todo 
fu mouimiento O q u e  de fíeftas haria,y q de mueftras 
íi pudiefle,para que todos entendieílenfugozo: pare
ce q fe hadiallado a ti,y q con el padre del hijo prodigo

querría.

í  3 o  . A /  O R A D A S  ■*.

querría combidar a codos por ver fu alma en puefto,
- + que no íicnte duda.de que efta en feguridad poten- *Loq<3íze 
ronces, y tégopara niiq es con razón porque tanto so «7cJcimaCn
_  . • j i , , , r  ‘ & eíle jubilo
zo interior ue lo muy intimo del alma, y con ranta paz no fíente ¿u 
que todo fu contento prouoca a alabanca<rde Dios, no dadeqeít* 
es poisíble darle el dom inio . Es harto eftando con po^nron^ 
efte gran impecu de alegría que calle, y pueda difim u- c«,<-nt¡cdc 
lar,y no poco penefo. Eftodeuia íenrirVan Franrifco, 
quando le toparon los ladrones, o te  andaua por el tiene <íe q 
campo dando vozes, y les dixo que era pregonero del ^deJodo 
gran R e y , y otros Santos que yuanalos dtíiertospor Ioqnefíea- 
poder a pregonar loque fan Francifco, eftas alabanzas 
d e  fu Dios. Yo conocí vno, llamado fray Pedro de Al- Dios^que 
cantara,que creo lo es, fegun fue fu vida, que hazia 1°.en£en<*a 
efto mefmo, yJe tenían por loco los que alguna vez ?0Spor*o§ 
leoye.ron.O quebuenalocurahermanasiinosladief- ^ego aña
fe Dios a codrs, y q mercedes os ha hecho deteneros de3rdize* 
en parte.queaííque el Señor os haga efta, y deys muef 
tras della, antes fera para ayudaros, que no para mur
muración , como fuera íi eftuuierades en el mundo, 
que fe vfa tan poco efte pregón, que no es mucho 
que le n o te n .O  defuenturados tiempos, y mifera- 
ble vidaen ía que aora viuimos.y dichoQslas que les 
ha caydo tan buena fuerte que eften fuera del. Algu
nas vezes me es particular gozo, quar.do eftando jun* 
ras las veo a eftas hermanas tenerle tan grande in te 
rior que laque rnas puede, mas alabanzas da a nueftro 
Señor de veife en el monafterio,porque fe les vee muy 
claramente que íalen de lo interior del alma. M u
chas vezes querría hermanas h zieíTedcs efto, que vna 
quec»mien$a,defpiertaalasdemas:enque mejor fe 
pyedcemplcar vueftra lengua,q uandoefteysjuntas,

I i i 2. que
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que en la alabanza deDios.pues tenemos tanto porque 
fe las dar? Plega a fu Mageftad que muchas vezes os dé 
efta oracion, pues es rpn íegura y gananciofa : q adqui
rirla no podremos,porque es cofa muy fobrenatural, y 
acaece durar vndia , y anda el alma com ovnoque ha 
bcuido mucho, mas notanto que efté enagenado de 
los fenridos, o como vn melancólico que del todo no 
ha perdido el fefo, mas no fafede vna cola que fe le pu
fo en la imagina don, ni ay quien le faqucdella. Haito 
grofleras comparaciones fon eftas, para tanpreciofa 
caufa, mas no alcanza otras mi ingenio, porque ello es 
afsi,que efte gozo la tiene tan oluidada deíi.y de todas 
lás cofas,que no aduierte ni acierta a hablar, fino en lo 
que procede de fu gozo, que íón alabancas de Dios. 
Ayudemos a eftaaima hijasmias, para que queremos 
tener mas fefo i que nos puede dar mayor contento? Y 
ayúdennos todas las criaturas por todos los íiglosde 
los figlos, Amen, Amen, Amen.

C A  T . V i l .  T ra ta  déla manera que es la pe

na que fienten de fus pecados las almas a quien-Dios 

h a b la s  mercedes dichas: di?g qtian gran yerro esno 

extreitarfe por muy ejptritualcs que fean en traer pre- 

ft>nte la humanidad de nuejlro Señor3ySaluador lefit 

Chrifío,y fu  facratifsima Tafstony huía,y a fu .  

glorio fa M adre,y Santos: es de mucho, 

prquecho.

Pare-
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Arecerosha herm anas,que eftas almas a 
461 Señor fe comunica ta particular me

tc(eneípecial lo podra péfar Iasq nohuuie 
re llegado a eftas mercedes, porq íi lo han 

gozado, y es de Dios, verán lo que yo diré) afsique os 
parecerá que eftaran ya tan feguras de que le há de go 
z a rp a ra  fiempre,que no ternan que temer,ni que llo
rar fus pecados: y fera gran engaño, porque el dolor de 
los pecados crece mas,mientras mas fe recibe de nuef
tro D ios. Y tengo yopara mi,que hafta que eftemos 
adonde ninguna cofa puede dar pena, efta no fe quita
rá. Verdad esquevnas vezes aprieta masque otras: y 
cambien es de diferente manera,porque no feacuer- 
daefta alma de la pena que merece por ellos, fino de 
com ofuetan  ingrata a quien tan todeue,y a quié tan
to  m erece  fer feruido ,  porque en eftas grandezas que 
le comunica,entiende mucho mas la de Dios: efpanta- 
fe como fue tan atreuidatllora fu poco refpeto-.parece- 
levna cofa tan defatinada, que no acaba de laftimarfe 
jamas, quando fe acuerda por cofas tan baxas quede- 
xauavna tan gran Mageftad. Mucho mas fe acuerda 
defto,que de  Jas mercedes que reci b e , que íiendo tan 
g rad es  como las dichas,y lasque eftan por dezir, pare 
ce que las lleua vn rio caudalofo, y las trae a fus tiépos: 
efto de los pecados efta como vn cieno que íiempre 
parece  que auiua en la memoria,y es harto grS Cruz. 
Yofedevnaperfona, que dexadode querer morirfe 
por ver a Dios,lo delTeaua, por no fen tir tan ordinaria
mente pena , de quan defagradecida auia íido* a quien 
tanto deuio fiempre, y auia de deuer • afsi no le pare
cía podían llegar maldadesde ninguno a las fuyas:porq 
«entienda queno le auria,a quien tanto huuieíTe fufrído
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134 M O R A D A S
Dios,y citas mercedes huaieíTe hecho. En lo que roca 
a miedo del infierno,ninguno tiene: de ü- há de perder 
aD iosavézes aprieta mucho, mas es pocas vezes: ro
do fu temor es,no las dexe Diosde Tu manopaia ofen
derle, y fe vean en eftado tan miferable, como íé vie
ron en algún tiempo, que de pena ni gloria propia, no 
tienen cuydado:y fi deftean no eftar mucho en purga
torio,es mas por no eftar aufentes de Dios, lo que allí 
eftuuíeren,que por las penas que han de paíFar. Yo no 
ternia por feguro, por fauorccida que vn alma efte de 
Dios, que fe oluidalfe deque  en algún ciempofe vio 
en miíérableeftado: porque aunque es cofa penofa, 
aprouecha para muchas :qui$a como yo he íido ran 
ruyn me parece efto, y efta es la caufa de traerlo fiem- 
pre en la m em oria: Jas que han fido buenas no cernan 
que fencir, aunque fiempre ay quiebras mientras vi- 
uimos en efte cuerpo m orta l. Para efta pena ningún 
aliuioespenfar que tiene nueftro Señor ya perdona
dos los pecados,y oluidados,anees añade a ella,ver tan
ta bondad, y que fe haze merced a quien no mcrecia 
fino infierno. Yo pienfo que tue efto vn gran marty
rio en fan Pedro, y la Madalena, porque como tenían 
clamor tan crecido, y auian recebído tatas mercedes, 
y cenian encendida la grandeza y Mageftad de Dios, 
feria harcorezio defufnr,ycon muy tiernofencimien 
to.Tambien osparecera, que quien goza de cofas tan 
altas,no terna meditación en los mifteriosde laíácra- 
tifsima humanidad de Chrifto nueftro Señor, porque 
fe exercita ya todo en amor. Efto es vna cofa que eícri- 
ui largo en ocraparte,.que aúque me han contradicho, 
■y dicho que no lo enriendo, porque ion caminos por 
donde JJeua nueftro Señor* y qae quando yafoan paífa-

d©

¡do de los principios.es mejor tratar en cofas de Jadíui- 
nidad,y huyrde las corporeas. A mi no me haran con- 
feft'ar que es buen camino, ya puede fer que me enga
ñe, y que digamos todos vna cofa: mas vi yo q u em e 
quería engañar el demonio por ahí, y aí.'i eftoy tan ef- 
car mentada, que pienfo aunq lo aya dicho mas vezes, 
deziroslo otra vez aqu i, porque vays en efcocon m u 
cha aduercencia:y mira que olo dezir, que no creays a 
quien os dixere otra cofa.Procuraré darme mas a ente 
der,que hize en ocraparce,porq por vencura fi alguno 
lo ha eferko como lo dixo-, fi mas fe alargara en decla
ratio dezia bie;y dezirlo afsi por junto, a las que no en
tendemos tanto,puede hazer muGho m al.Tabien Jes 
parecerá a algunas almas q no pueden penfar en lapaf 
Conques menos podrá en la facratifsima Virgen,ni en 
la vida de los Santos,que tan gran prouecho, y aliento 
nos da fu memoria. Yo no puedo entender en que 
pienfan, apartados de todo lo corporeo, porque para 
efpiíitus angélicos es eftar fiempreabrafadosenamoF, 
que no paralos que viuimos.cn cuerpo mortal, que es 
menefter trate,y pienfe , y fe acompañe délos que t e 
niéndole hizieron tan grades hazañas por Dios, quan 
to  mas apartarfe de induferia de todo nueftro bié y re
m e d i ó l e  es lafacratifsima humanidad de nueftroSc 
ñor IefuChriftory no puedo creer q lo hazen,fino que 
no fe encienden,y aísi haran daño a fi,y a los otros. Alo- 
m e n o s  yo les afleguro que no entren a eftas dos mora
das pofererasporque fi pierden la guia, que es el buen 
Iefus.iio acertarán el camino: barco ferá,fi efran en 
las demás confegu ridad. Porque el mefmo Señor di
ste que es,camino, y luz , que nopuede nadie y ral Pa
dre,fin opor el>y quien vee a mi vee a mi Padre.Dirá q 
i Ii í  4  fe
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fe da otrofentido a eftas palabras, yo no fe efto tros Cen
cidos,con efte q fiempre líente mi alma fer verdad,me 
Kaydo muy bié. Ay algunas almas, y ion hartas las que 
lo han tratado conmigo, que como el Señor ías llega a 
dar contemplación perfeta,querrianfe ííépre eftar allí* 
y no puede fer, mas queda con efta merced del Señor 
de manera,quedefpues no puede diícurrir enlosmyf- 
terios de la pafsion,y de la vida de Chriftocomo antes, 
y no fe que es la caula, mas es efto muy ordinario, que 
queda el entendimiento mas inhabilitado para la m e
ditación,creo deue feria caufa, que como en la medi
tación es todobufeara Dios, como vna vez fe halla, y  

queda el alma acoftumbrada por obra de la voluntad 
aromarle a bufear ,no quiere caníárfe con el entendi
miento, y también me parece,que comofó voluntad 
efta ya encendida > no quiere efta potencia generoíá 
aprouecharfe deftotra íipudieíle, y no haze mal, mas 
íeraimpolsible,en elpecial hafta que llegue a eftas p o f  

treras moradas, y perderá tiempo, porque muchas 
vezes ha menefter fer ayudada del entendimientopa- 
ra encenderfe la voluntad. Y notad hermanas efte 
punto , que es importante, (y afsi le quiero declarar 
mas.) Eftá el alma deíTeando emplearfe toda en amor, 
y  querría no entender en otra coía,mas no podra aun
que quiera,porque aunque la voluntad no eftá muer
ta, eftá amortiguado el fuego que la fuele hazer que
mar: y es menefter quié l o í b p ' l e p a r a  echar calor<ie»fi. 
Seria bueno que fe eftuuieíTe el alma con eftafeqüe- 
dad efperando fuego del cielo,que quemaíTe efte íacri 
fícioque efta haziendo de íí a Diosj como hizonueftro 
padre Helias?no por cierro.No es bié efperar milagros* 
elSeñor los haze quando es feruidopor efta alma,co-
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mo queda dicho, y fe dirá adelante, mas quiere fu M a
geftad  que nos regamos por tan ruynes que no mere
cemos los haga , fino q nos ayudemos en todo loqué 
pudiéremos. Y tengo para mi que hafta que muramos, 
por fubida oracion que aya, es menefter efto. Verdad 
es, que a quien mete el Señor en la feptima morada es. 
muy pocas vezes,o cafi nunca las que ha menefter lia- 
zer efta diligencia, por la razón que en ella diré, (fi rpe 
acordare) ruases muy contino no fe apartar de andar 
con Chrifto nueftro Señor con vna manera admirable 
adonde diuino y humano junto, es fiempre íu compa- 
ñia. Afsi que quando no ay encendido eí fuego dicho 
en la voluntad, ni fe fíente la prefencia de Dios,es m e
nefter que la bufquemos,que efto quiere fu Mageftad, 
comolohazia el Efpofoen los Catares,y quepiegun- 
temos a las criaturas quien las hizo, como hizo fan 
Aguftincreoenfus meditaciohes,ocoñfefsiones, y no 
nos eftemos bouos, perdiendo tiempo en efperar lo q 
vna vez fe nos dió>quiga a los principios. Podra fer que 
no le dé  el Señor en vn año , ni aun en muchos,fu Ma- 
geftadfabe el porque, nofotros no lo hemos de querer 
íaber.niayparaque.Puesíábemoselcaminocomo he 
mos de contentar a Dios por ios mandamientos y con 
fejós, en efto andemos muy diligentes,y en penfar 
fu vida, y muerte, y lo mucho que le deuemos, lo de* 
mas venga quando él Señor fuere feruido. Aqui vie- 
neel reíponder,quenopueden detenerfe en eftas co
fas: y por; lo que tengo dicho quica ternan razón en 
alguna manera. Ya íábeys que difeurrir con el enten- 
dimientoes v n o , y reprefentar- Iamémoria al enten
dimiento es o tro . Dezís qui^a que no m e entendeys, 
verdaderamente podra fer que no lo enciedayopara
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faberIodezir,masdiré loque fupiere.Llamo yo medi
cación difcurrir con el encendimiento defla manera. 
Com entam os apenfarenla merced q nos hizo Dios 
en darnos a lu vnico H i jo , y no paramos alii, fino va~ 
mus adelante a los mifterios de coda fu g!orioía vida:
o comentamos en la oración del huerto, y no para el 
entendimiento, haftaque eftá puerto en la Cruz :o 
tomamos vn pallo de la pulsión, digamos como el 
prendimiento, y andamos en efte mifterio confide- 
rando por menudo las cofas que ay que peníar en cl} y 
que fentir,afsi de la trayeion de Judas,como de la huy- 
d a d e b s  Apoftoles,y todo lo dem as , y esadmirable, 
y muy meritoria oracion. Efta es la que digo que ter- 
Oanrazonde dezir que no pueden tenerlas que han 
llegado a lleuarlas Dios a cofas fobrenaturales, y a 

.perfeta contemplación, el porque (como he dicho) no 
lo fe, ni la caufa: mas lo mas ordinario no podran. 
Mas no ternaíazon ninguna, fi dize que no puede de- 
tenerfeen eftos mifterios,y traerlos prefentes muchas 
vezes, en efpecial quando los celebra la Iglcíia C a tó 
lica, ni espofsible q«e pierda memoria el alma que 
harecebido tan tode D io s , de mueftrasde amor can 
preciofas, porque fon viaasccncelias para encender- 
lamas en el que tiene nueftro Señor, finoque nofe 
entiende,porque.entiende el alma eftos mifterios por 
manera masperfeca,y e s , que fe los reprefentael en
tendimiento, y eftampanfe en la memoria demanera, 
que de folo ver ai Señor caydocon aquel efpantofo fu- 
¿or,aquello le bafta para no folo vna hora,finomuchos 
dias- Mirando con vna fenzilla vifta quien es, y quaa 
ingratos hemos fido a tan gran pena,luego acude la vo 
luntad,aunque no fea eon ternura, a deflear fetuir en

algo
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algo tan grá m erced , y a deíTear padecer algo por quié 
tanto padeció por el, y otras colas femejantesen que 
ocupa la memoria y el entendimiento. Y creo quepor 
efta razón no puede paflar a difcurrir mas en la pafsió, 
y efto le haze parecer no puede penfar en ella.Y fiefto 
no haze, es bic que lo procure hazer, que yo fe que no 
loimpidirála muy fubidaoracion: y no tengo por bue 
no que no fe exercite en efto muchas vezes. Sí de rqui 
la fufpédiere el Señor,muy en hora buena, que aunque 
no quiera,la hará dexar en loque eftá, y tégopor muy 
cierto que no es eftoruo efta manera de proceder, fi
no.gran ayuda para todo b ien:lo  que no feria fi mu
cho trabajafie en el difcurrir que dixe al principio, y té 
go para mi que no podra quien hallegado a mas: ya 
puede fer que fi,por muchos caminos lieua Dios las al
m as, mas no fe condenen las que no pudieren yr por 
el,nilas juzguen inhabilitadas para gozar de can gran
des bienes como cílan encerrados enlosmyile-rioide 
nueftro bien Icfu Chrifto, ni nadie me kara entender 
(fea quan efpiritual.quiíiere) yrá bicn'por aqui. Ay v nos 
principios, y aun m edios, que tienen algunas almas, 
que como comienzan allegar a oracian de quietud, y 
aguftar de los regalos'y guftos queda el Señor,pare- 
celes es muy gran cofa eftarfe alii fiempreguftando. 
Puescreanme, v no fe embcuan tanto, como ya he di
cho en otra parte,q eslargala vida,y ay en ella muc has 
trabajos, y hemos menefter mirar a nueftro dechado 
Chrifto como los pafTó, y aun a fus Apoftolesyy Santos; 
para lleuarlos con perfecion; Es muy bueña copañia el 
buen Iefus para nonos apartar della, y fu facratiísima 
Madre,y gufta mucho de que nos dolamos de fus pe
nas,aunq dexemos nueftro contento , y güilo algunas

yezej.



vezes. Quanto mas hijas que no es ían ordinario el re 
galo en la oracion, que no aya riempo para todo: yla 
que dixere que es en vn fer, cerníalo yo por fofpecho< 
ío,digo la que nunca puede hazer lo que queda dicho; 
y afsi lo tened,y procurad falir deefle engaño,y defem 
beueros con todas vueftras fuerzas, y fino baftaren,de- 
zirlo a la Priora, para que os de vn oficio de tanto cuy- 
dado,que quite efte peligro: que alomenos para el fefo 
y cabera es muy grade,fi durafle mucho tiempo.Creo 
quequedadado  a entender lo que conuieneporeíjai- 
ritualesque fcá,nohuyrtanto de cofascorporeas,q les 
parezcaaunhaze dañóla humanidadfacratífsima. Ale 
gan lo que elSeñor dixo a fus Dicipulos, que conuenia 
que elfefucíTe.Yonopuedo fufrir efto. Aofadasque 
nolo dixo a fu Madre bendita, porque eftaua firme en 

,1a fe,que fabiaq era Dios y hombre,y aunque le amaua 
mas que ellos,era con canca perfecion,queancesle ayu 

, daua.No deuia de eftar entóces los Apoftoles tá firmes 
en la fe como defpues eftuuieron,y cenemos razón de 
eftar nofotros aora. Yo  os digo hijas que le tengo por 
peligrofo camino, y que podría el demonio venir a ha- 
Zerperderladeuocion conel fantifsimoSacramento. 
El engaño quemeparecio a miquclleuaua, no llegó a 
tanto com oefto ,íinoano  guftar de penfar en nueftro 
Señotlefu Chrifto canto, fino andarme en aquel em- 
beuecimiéto, aguardando aquel regalo, y vi claramen
te que yua mal,porque como no podia fer,tenerle fié* 
pre,andaua el penfamiento de aqui para allí, y elalma. 
m e parece£omo vn aue rebolando quenohaila adon
de parar, y perdiédo harto tiépo, y no aprouechádo en 
la&yirtude$,ní medrado en la oracion.Yno encendía la 
caufa,nila cntediera,a mi parecer,porq me parecía era
* rjsov aquello
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aquello muy acertado, hafta que tratando la oraoon 
quelleuaua con vna perfona fierua de Dios meauiió; 
deloues vi claro quan errada yua, y nunca me acaba de 
pefar deque ayaauidoningun ciempoque yo careciei- 
fe de entender, que fe podía mal ganar co can gran  per 
dida,y quando pudiera n© quiero ningún bien, fino ad 
quirido por quien nos vinieron todos los bienes, fea 
para fiempre alabado, Amen.

c  A  ? .  V  1 1  I. I  ’rata de como fe  comunica 

<Díos al alma porJ>ifion intelectual ¡y da abanos ata

jos: di^e los efetos que haze quando es Verda

dera : encarga el Jecreto dejlas 

mercedes. ■
\

Araque mas claro veays hermanas que es 
aísiloque os he dicho, y que miéti asmas 
adelánte va vn alm a, mas acompañada es 
defte bué Ieíus,fera bien que tratemos de 

c o m o  quando fu Mageftad quiere, no podemos fino 
andar fiempre con el,y verfeha claro por lasmaneras y 
modos conque fu Mageftad fe nos comunica, y nos 
mueftra el amor q nos tiene, con algunos aparecimien 
tos y vrfiónes tan admirables, que por fi alguna m er 
ced deftas os hiziere, no andeys efpancadas,las quiero 
dezir.fi el Señor fuere feruido que acierre, para que le 
a l a b e m o s ,  aunque no fean hechas a nofotras, de que fe 
q u  e r e  afsi comunicar con vna criatura fiendo de tan
ta Mageftad. Acaece citado el almadefcuydadade re- 
cebirefta merced,ni auer jamas pefado merecerla que 
íiente cabe fi a Iefu Chrifto nueftro Señor, aunque no

le>
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Io vcccon las ojos del cuerpo ni del alma. Efta llaman 
viílon inceleíluaií no íé yo porque vía, fe vna períona a 
quien le hizo Dios efta merced,con otras que diré adc 
Jante,fatigada en los principios,porque nopodiaenten 
derque cofa era pues no la v ía , y entendía fer cierto 
Chrifto nueftro Señor el que fe le moftraua de aquella 
fuerce', q no podía dudarque eftauaalli: mas fi aquella 
viíionerade Dies,o no, aunque traía configo grandes 
efetos para entender que lo e ra , roda via andaua con 
miedo, y cija jamas aula oydo vifi-jn incele¿tua],ni pen 
fo !a auia, mas entendía claro que era efte Señor e¡ que 
la hablaua muchas vezes,de la manera q queda d cho, 
porque hafta que la hizo efta merced,nuca fabia quien 
la hablaua, aunque entendía las palabras.Se que eftan- 
docemerofa defta vifion, porque no es como las ima
ginarias que pallan de prefto, fiao que dura muchos 
dias,^aun masque vn año alguna vez, fe f je  a fu con- 
felfor bien fatigada,y el la dixo,quc fino veía nada co
mo fabia que era nueftro Señor,que le dixeífe que rof- 
ero tenia, ella refpondió que no fabia, ni veiaroftro, ni 
podu  dezir mas de lo dicho, que lo que fabia e ra , que 
érael elq fa’hablaua, y que no era antojo,y aunq la po
nían hartos temores, toda via muchas vezes no podía 
dudar,en efpecial quando la dezia, do ayas miedo que 
yo foy,cenían tanta fuerca eftas palabras, q no lo podía 
dudar por entóces, y quedaua muy esforzada,y alegre 
co tan  buena compañia, quefenda ferie muy fauora- 
ble para andar có vna ordinaria memoria deDios,y vn 
cuydadogrande de no hazer cofa que le defagradafte, 
porque le^jarecia la eftaua fiempre mirado,y cada vez 
qnequeriatratar con fu Mageftad cnoracion,ya£ífin 
ella,le parecía cfUr cá cerca que no podia<iexar de oyr

la#
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la5 aunque el entenderlas palabras no era quando cüa 
quei-ia,fino a deshora,quado era menefter. Sentía que 
andaua al ladoderecho>masnocon eftos fentidos que 
podemos fentrr que eftá cabenofotros vna perfona, 
porque es por otra via mas delicada, que no íe labe de* 
zir,mas es tácierto,y mucho mas.Porque acáyaíepo* 
dria antojaran as en efto no,q viene có grandes ganan
cias^ efetos interiores, que no los podría auer íi fuelle 
melancolía , ni tampoco el demonio haria tanto bien, 
ni andaría el álmía có tanca paz , y con tan cótinos def- 
feosde contentar a Dios,y có tanto delprecio de todo 
loq no la llega a el,y deípues entendió claro no fer d e 
monio poiq fe yua masdandoaeotéder.Có todofe yo 
q andaua a ratos harto temerofa, otros con gradifsima 
confufion, q no fabia por dóde le auia venido taco bié. 
Eramos can vna cofa ella y yo, q no pafl'aua cofa por lu 
ahnaj^yoeftuuiefic ignorante della, y afsi puedo fer 
buen teftigo,yme podeys creer fer verdad lo q en efto 
©s dixcre.Es merced del Señor,que trae gran confuíió 
configo,y humildad, quando fuelle del demonio todo 
feria al contrarió; Ycomo es cofa que notableméte fe 
entiéde fer dada de Dios, que no baftaria induftria ha ■ 
mana para poderle aísi fentir,en ninguna manera pue
de penfarquien lo tiene,que es bien fuyo,fino dado de 
la mano de Dios: y aunq me parece es mayor merced 
alguna de las q quedan dichas,efta trae cófigo vn partí 
cular conocimiéto de D ios , y defta cópañia^tan cocina 
nace vn amor ternifsimo con fu Mageftad, y vnosdef- 
feos mayores de los q quedan dichosde ectregarfe ío 
da en fu íéruicio, y vna limpieza de ccciéciagráde por 
q haze aduertir a todo la prefencia q trae cabe fi. Por
que aunque ya fabemosque lo eftá Dies a todo lo que-

haze*-

S E X T A S . ‘ 143



t  A/Q. Á d O  R. A D  A  S.
hazemos,es nueftro natural tal que fe defcuyda en pe- 
fallo, lo que no íe puede defcuydar aca, que la deípier 
ta el Señor que eftá cabe ella. Y aun para las mercedes 
que quedan dichas, como anda el alma cafi conticio 
con vn a&ual amor al que vee,o entiende eftar cabe íi, 
fon muy mas ordinarias. En fin en la ganancia del alma 
fe veefergradifsima merced,y muy mucho de preciar 
y agradecer al Señor que fe la da tan fin poderlo mere
cer,y por ningún teforo ni delcyte de la tierra la troca
ría. Y afsi quando el Señor es feruido que fe le quice, 
queda con gran foledad, mas todas las diligencias pot- 
íibles que puíieíle para tornar a tener aquella compa
ñía aprouechan poco, que la da el Señor quando quie
r e ^  no fepuede adquirir. Algunas vezes también es de 
algún Santo,y es tambié de gran prouecho.Direys que 
íinofe vee.qcomofe entiendequeesChrifto ,oquan- 
do es Santo, o fu Madre gloriofa? eílo no lo fabra el al
ma dezir,ni puede entender comolo entiéde, fino que 
lo fabe con vnagrandifsima certidumbre.Quando ha 
b la d  Señor mas fácil parece , mas el Sanco que no ha
bla,fino payecele p^ne el Señor allí por ayuda de aqu el- 
alma, y compañía, es mas de marauillar. Afsi fon otras 
cofas efpiricualcs,quenofe faben dezir, mas enciende 
fe por ellas quan baxo es nueftro natural, para entéder 
lasgrandezas de Dios,pues a eftas no fomoscapazes 
fino con admiración, y alabanzas a fu Mageftad palle a 
quien feJas diere,y afsi le haga particulares gracias por 
e l l a s ,que pues no es merced que fe haze a todos»ha fe 
mugho de cftimar,y procurar hazer mayoresferuicios, 
puespor tantas maneras la ayuda Dios a ellos. De aqui 
v icne no fe tener por ello en mas,y parecerle que es la 
que menas firue a Dios de quantas ay en la tierra, por

que
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que le parece eftá mas obligada a ello,y cualquier íiil- 
taq u e  haze le atrauieíTa las entrañas,y con muy grá ra
zan. Eftjs efetos conque anda el alma podra aduer
tir qualquíer a de vofotras, a quien el Señor licuare por 
efte camino, para entender que no es engaño, ni tam 
poco antojo, porque como he dicho, no tengopot 
pofsible durar tanto fieado antojo ,«i fiendo dem o
nio,ni hazer tan notable prouecho al alma;trayendola 
con tanta paz interior, que no es defucóftum bre,n i 
puede aunque quiere cofa tan mala,hazer tanto bien» 
que lugo auria vnos humos depropria eftima, y pen- 
far era mejor que los otros. Mas efte andar fiempre él 
alma tan afida.de Dios, y ocupado fu penfamiento 
en eljharisilc tanto enojo, que aunque lo intentarte,-no 
tornaría muchas vezes.YesDios tan fiel,quenopertni 
tira darle tanta mano con alma que no pretende otra, 
cofa,fino agradar a fu Mageftad, y poner la vida por fu 
honra y gloria, íino que luego ordenará como fea def- 
cngañada.Mitema es,y ferá que como el alma ande de 
la manera que aqui fe hadicho,queladexaneftas m e r 
cedes de Dios,qucfu Mageftad la facará con ganancia, 
fi permite alguna vez fe le atreua él demonio,y que él 
quedarácorrido. Por eífohijas, fi álgunáfuerepor efte 
camino,no andeysalfombradas, bic es que aya temor, 
y andemos con masauifo,ni tampoco confiadas que 
pot fer tan fauorecidís ospodeysmasdefcuydar¿que 
cftofera feñal no fer de Dios, fino os vieredescon los 
efetos que quedan dichos. Es bien que a los principios 
lo comuníqueys debaxo de corifcfsion con vn muy 
buen letrado, que íbn los que nos han de dar luz, o fi 
huuicrc vna perfona muy efpiritual, y fino lo, es,mejor 
es muy letrado,file huuierc,con el vno¿y con el o íro ;y
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fi os dixeren que es antojo, no fe os dé nada,que el afs- 
cojo poco mal ni bien puede hazer avueftra alma,eti
co mendaos a la diuinaMageftad que no coníiétá feays 
engañada,ii os dixeren que es demonio fera mas traba ■ 
jo,aunq nolo dirá fi es buen letrado,y ay los eferos que 
quedan dichos: mas quando lo diga, yo fe que el mef- 
mo Señor que anda convososconíblará, y aflegura- 
rá,y a el le yrádádoluzparaqueosladé.S iesperfona 
que aunque tiene oració, no la ha lleuado el Señor por 
efle camino luego fe efpantará, y lo condenarájpor ef- 
fo os aconlejo que fea muy letrado, y fi fe hallare tam 
bién epiritual, y h  Priora dé licencia para elltíC porque 
aúque vaya fegura el alma por ver fu buena vida3efta- 
ra obligada la Priora a que fe comunique, para que an* 
den con feguridad entrambas. Y tratadocon eftasper- 
fonas quietefe , y no ande mas dando parte dello, que 
algunas vezes fin auer de que temer, pone el demonio 
temores tan demafiados, que fuercan al alma a no fe 
contentar de vna vez, en efpecial fi el confeífor es de 
poca efperiencia.y le vee medrofo, y el mefmo la haze 
andar comunicando, viniefe a publicar, lo que auia de 
eftar m uyfecreto, y a fer efta alma perfeguida, y ator- 
métada.porqquandopienfaeftáfccreto lo vee publico, 
y de aquifueedé muchas cofastrabajofas para ello,y po 
drian fuceder para la Ordé fegun andan eftos tiempos. 
Afsi que es menefter grande auifo en efto, y a las Prio
ras lo encomiendo m ucho , y que no pienfen que por 
tener vna hermana cofasfemejante^es mejor que las 
otras-Lleua el Señor a- cada vna como vee que es me* 
nefter. Aparejo espara venir a fer muy fieruade Dios fi 
íé ayuda,mas a las vezes lleua Dios alas mas flacas por 
efte camino,y no ay en efto porque aprouar, ni conde

nar,
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n a r ^ n o mirar alas virtudes,y a quien con maimortifi* 
cació,y humildad,y limpieza de cóciécia firuierea nue 
ftro Señor,que eíTa fera la mas fanta, aunque con certi. 
dum brepocofe puede faberaca,haftaqueel verdade
ro luez dé acada vno lo que merece. Allanas eípanta- 
remos de ver quadiferetees fu juyzio,de lo queacapo 
demos entender.Sea para fiempre alabado, Amen.

C A  T . I X .  T ra ta  de como]’e comunica el Señor 

a l alma por Pifión imaginaria >y auifa mucho Je guar

den dejjear y r  por efte camino , da para 

ella razones-: es de mucho 

prouecho.

’Ora végamos a las vifiones imaginarias,que 
dizcn, fon adonde puede entretneterfe el 
demonio mas que en las dichas:v afsi deue 
fer,mas quando fon de nueftro Señor,en al

guna manera me parecen mas prouechofas, porque 
ion mascoformes a nueftro natural,fáluo las que el Se
ñor da a cntéder en la poftrera morada,q a citas no Me
gan ningunas. Pues miremos aora como os he dicho 
en el capitulo paflado que eftá efteScñor,que escom o 
fien  vna p i e r d e  oro tuuieilemos vna piedra de gran 
valor,y virtud preciofifsima,fabemoscertifsimo q eftá 
allí,aunque nunca la hemos vifto, mas las virtudes de 
lapiedra nonos dexá dcaprouechat fila traemos cotí 
nofotras:<q porefperiécia tenemos nos há limado de al 
gunas enfermedades para q es apropiada: mas ño la  ofa 
mos mirar,ni abrir el relicario,ni podemos,porq la ma
nera de abrirle fololafabe cuya es la joya, yaunqnos 
la prefto para q nos aprouechafTemos della,el fe quedo

, KKK i  con



con lállaue, como cofa Tuya abrirá quando nos la quí- 
íiere moilrar,y aun la tomará quando le parezca,como 
lo haze. Pues digamos aora q quiere alguna vez abrir- 
ládcprefto,por hazer bien a quien la ha preftado, cla
ro eftáque.le feradefpues muy mayor contento,quan- 
dó fe acuerde del admirable refplandor de la piedra, y 
afsi quedará ; mas efculpída en íu memoria1. Pues afsi 
acontece aca quando nueílro Señor ©s feruido de re- 
galár.masaefta alma,mueftrale claramentefu facratif- 
íima humanidad de la,manera que quiere;como anda- 
ua en e lm undo,ocom o défpues dé resucitado, y aun
que es con tanta prefteza que la podríamos comparar 
ala de.vn relámpago, queda tan efeulpida en la imagi
nación efta imagen gloriosísima, que tengo por im- 
p.ofsible quitarfe della,hafta que la . véa donde para fin '■ 
fin la puedégozar. Aunque digo imagen entiédeíe no 
és pintada al parecer de quié la vee,fino verdaderamen 
te viua,y algunas vezes eftá hablado con elalma,y m of 
erándola grandes fecretos. Mas aueys de entender,que 
aunque en efto fe detenga alguñ e.fpacio, no.íe puede 
mirar masquealSol,y afsiefta.viftaíiernpre paíTa muy 
deprefto, y-no poiqueiü refplandor da pena como el 
del Sol a la.vifta interior, q es la que vee todo eílo (que 
quando eseon lavifta efterior no labré dezir della nin
guna coía,porque eílaperfona que he dicho de quien 
tan particularmente puedo hablar no auia.paílado por 
ello,y de lo que no ay eíperiencia, mal fe puede dar r a 
zón cierta,) porqueTu refplandor es como vna luz in* 
fufa, y de vn Sol cubierto de vnaeoía tandelgada co
m o vn dfámante(íi fepudiéíle labrar) como vna clan- 
da, parece lá vefíidura, y cafi todas las vezes que Dios 
foazeefta merced al alma fe queda en arrobamiento;,

que
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que no puede fubaxeza fufrir tan efpantofa vifta, di
go eípantoíá, porque con íér la mas hcrmofa,y de ma
yor dcleyce que podria vnaperfona imaginar, aunque 
viuiefle mil años, y trabajaíie en peníarlo, porque va 
muy adelate de quato cabe en nueftra imaginación, ni 
entendimiento,es fu prefencia de tan gran Mageftad, 
que caufa tágran efpanto al alma, que no es menefter 
aqui preguntan quien es, ni que fe loayan dicho, que 
fe da bien a conocer,que es Señor del cielo y de la tie
rra, lo que no liaran los Reyes della, que por íi mifmos 
bien en poco fe ternan, fino va junco con ellos fu pom
pa Real, o lo dizen. O Señor como os defconocemos 
los Chrifliancs3que fera aquel dia quando nos ven- 
gays a juzgar,pues viniendo aqui can de amiftad a tra
tar con vueftra efpofa , pone miraros tanto temor ? 0  
hijas que fera quando con tan rigurofa voz dixere: Yd 
malditos de mi Padre í Quedenos aora efto en la me
moria defta merced que haze Dios al alma, que nofe- 
rá poco bien, pues Tin Gerónimo con fer fanto, ñola 
aparcaua de lafiiya,y afsinosfe nos hará nada quanto 
aqui padecieremos en el rigor de Ia religio.Que .aguar
damos, pues quando muchodurare es vn momento, 
comparado con aquella eternidad l Yo osdigo de ver
dad,que con quan ruyn foy no he tenido miedo de los 
tormentos del infierno que fucilen nada,en compara
ción de quando me acordaua que auianloscondena- 
cos de ver ayrados eftos ojos tan hermofos y maníes y 
benignos del Señor, que no parece lo podria fufrir mi 
coraron, yefto ha fido toda mi vida; quanto maslo te 
merá la perfona a quié afsi fe le ha Te prefentado,pues 
es tanto el fentimiento que la dexa fin (entir-Eíta deue 
fer lacaufa de quedar con fufpenfion,que ayuda e) Se-
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ñor fu flaqueza,con que fe junte con fugrandezaen 
efta can fubida comunicación con Dios .(guandopu
diere el alma eftar con mucho efpacio mirando a efte.' 
Señor,yo no creo que fera vifion, fino alguna vehemé- 
te confideracion , fabricada en la imaginación, alguna 
figura fera como cofa muertaen comparación defto- 
tra. Acaece a algunas perfonas, y fe que es verdad,que 
Jo han tratado conmigo, y no tres o quatro , fino mu- 
ehasjfer de tan flaca imaginación, o el entendimiento 
tan eficaz,o no fe que es, quefeembeué demanera en 
la imaginación, que todo lo que pienian dizen clara
mente que lo veen,fegun les parece: aunq fi huuieflen 
vifto la verdadera vifion, entenderían muy fin quedar 
les duda el engaño, porque van ellas miimas compo
niendo lo que veen con (u imaginación,y no haze def- 
pues ningún eieto, fino que fe quedan írias, mucho 
mas que fi vieflen vna imagen deuota, es cofa muy 
entendida no fer para hazer cafo deilo, yatsi feolui- 
da masque cofa foñada.En lo que tratamos no esafsi,^ 
no eftando el alma muy lexos de que ha de ver cofa, ni 
paífarlc por péfamiencdydepreftofc lereprefenta muy 
por junto, y rebueíue codas las potencias, y (entidosco 
vn gran cemor y alboroto para ponerlas luego en aque 
lUdichofapaz. Afri como quando fue derrocado fari 
Pablo,vino aquella tempefta^i y alboroto en el cielo, 
afsi acaece en efte mundo interior: hazefegran moui- 
miento,y en vn punto queda rodo foíIégado,y efta al
ma tan enfeñada de tan grandes.verdades, que no ha 
menefter otro maeftto.Que la verdadera fabiduria fin 
trabajo fuyoia ha quitado la torpeza , y dura con vna 
certidumbre el alma,de que efta merced es de Dios,al 
gun efpacio de tiempo. Aunque mas Udixeflen Jo cór

trario
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tra rio ,entonces no la podrían poner temor de q puede 
auer engaño, defpues poniendoíele cIcófeíTorladexa 
Dios, para que ande vacilando en quepor fus pecados 
íeria pofsible: mas no creyédo fino como he dicho en 
eftotras colas amanera detentaciones en cofas déla 
Fe que puede el demonio alborotar,mas nodexarel al 
m ade  eftarfirmeenella, antes fimaslac6bate,queda 
co mas certeza de q el demonio no la podria dexar có 
tantos bienes como ello es. Afsi que no puede ranto en 
lointeriordel alma. Podralo reprefentar,mas nocon 
efta verdid y mageftad y operaciones. Como los con- 
feflbresno puede ver efto,ni* por ventura a quien Dios 
haze efta merced faberfelo dezir,temen,y con mucha 
razo,y afsi es menefter yr có auifo,hafta aguardar tié- 
po del fruto q hazen eftas operaciones, y yr poco a po
co mirado la humildad con qdexa al alma,vía fortale
za en la virtud,qué fi es demonio preño dará feñal,y le 
cogerán en mil mentiras.Si el confeflor tiene efperien 
cía y ha paflado por eftas cofas,poco tie mpo ha m en ef- 
ter para entenderlo, que luego en la relación veráfi es 
Dios,o imaginación, o demonio:en efpecial fi le ha da
do fu Mageftad dó de conocer efpiritus,que fi efte tie
ne ,y letras, aunq no tega eíjicriencialoconoceramuy 
bié.Lo.q es mucho menefter hermanas,es,q andeys co 
gra llaneza y verdad co el cófeflor, no digo el dezirlos 
pccado<r,qeflGclaroeltá,finoen cótar la orado,porq íi 
no  ay efto,no afíeguro q vaysbié,ni q es Dios el qosen  
fcña,q es muv amigo q al q efta en fu lugar fe trate con 
la verdad y claridad q cofigo mefmo, defleado entiéda 
todos fus péfamientos por pequeños q feaa, quáto mas 
las obras, y c5 efto no andeys turbadas ni inquietas,q 
aunq nofuefle Dios fi teneys humildad,y buena cócié
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cia no os dañará,q fube fu Mageftad facar de los males 
bienes, y que por el eamino que el demonio os que* 
ria hazer perderganaráys rha.c, penfandoque os haze 
tan grandes‘mercedes, os ésforcar.eys a cócencarle me 
jor,y andar íiempre ocupada la memoria en fu figura, 
como dezia vn gran letrado, que el demonio es gran 
pintor, y fi felá moftrafl'e muy al viuodel Señor, que 
no le pelaría, para con ellaauiuar la deuocion , y hazer 
al demonio guerra con fus mermas armas. Que aun
que vn pintor fea muy malo,noporeflofehadedexar 
de reuerenciar la imagen que haze,fi es de todo nuef
tro bien. Parecíale muy mal lo que algunos aconfejan, 
que detrhigas quando afsi vierten alguna viíion, por
que dezia que adonde quiera que veamos pintado a 
nueftro Rey ledeuemosde reuerenciar;y veo que tic-* 
r e  razon,porque aun aca fe íentiria, íi fupieífe vna per
fona que quiere bien a otraquehazia femejantes vitu
perios a fu retrató. Paesquantomas es razón que íiem- 
pre fe tenga refpeto adonde vieremos vn Crucifixo, o 
qualqnier retrato de nueftro Emperador. Aunque he 
eícrito efto en otra parce me holgué deponerlo aquí, 
porque vi q vna perfona anduuo artigada, que la man- 
d.iuan tomar efte remedio, no fe quien le inuétá; tan 
para atormentar a quien no pudiere hazer menos de 
obedecer,íi el confeflor le da efte copfejo, pareciendo 
leva perdida fi no lo haze. El mío es que aunque osle 
denle  digays efta razo con humildad, y no le tomeys: 
í n  eftremo Ine quadraron las buenas q me dio quien 
m e lo dixo en efte cafo. V ña grá ganancia faca el alma 
defta merced dél Señor, qUe es quando pienfa en el,o 
en fu vida, y pafsion acor dar fe de fu manilísimo y her- 
inoforoftto , que es grandifsimoconfuelo,como aca

nos
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nosle daría mayor auer viílo vna perfona que nos ha
ze mucho bien,que íi nunca Sa huuieifemes conocido. 
Yo os digo que haze harto prouecho tan fabrofe m e
moria, otros bienes trae coníigo,mas como tengo di
c h o  tanto de los efetos, que caufan ellas co/as, y fe ha 
de dezir mas,nopartaré deaquifinauifaros mucho, 
que quando fabeys que Dios haze eítas mercedes a las 
almas jamas le íupliqueys,.ni deífceysque os lleue por 
efte camino,que aunque os parezca muy bueno,y que 
fe ha de tener en mucho, no conuiene por algunas ra- 
zones.La primera, porque es falta de humildad querer 
vos fe os dé loque nunca mereciftes, y afsi creo que no 
te rn á  m ucha  quien lo deííeare-, porque afsi com ovn  
baxo labrador eftá lexos de deflear ftrRey.pareciendo 
le impofsible,porque no lo merece, afsi Jo eftá el humil 
de de cofas íemejanres, y creo yoque nunca fe dará fi
n o  alegúelo fuere, porque primero da el Señor vn co
nocimiento propio, que haze eftas mercedes.Pues co 
m o  entenderáccn verdad que felá haze muy grande 
en no.tenerla en el infierno, quié tiene tales penfamié- 
tos. La íegunda>porqueeftá muy cierto fer engañada,
o rnuy apeligro, porque no ha menefter el demonio 
mas de ver vna puerta pequeña ab erta,para hazernos 
mil trampantojos. La tercera, la mefma imaginación 
quando ay vn gran defieo, y la mefma perfona fe haze 
entender que vee aquello q deflea,y looye,como los 
que ardan  con gana de vna cofa er;tredia, ypenfando 
mucho en ella,acaece venirlr a fof ar.La quarra es muy 
gran atreuímiento que quereyseíccgercamino,no fa- 
biendo el que csconuiene mas,fino dexaralSeñorque 
©s conoce,qos lleue por el camino que mas fuere fer- 
nido. La quinta,penfays que fon pocos los trabajos que
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padecen a los q el Señor haze eftas mercedes: ion gran 
difsimas,y de muchas maneras.Que íabeys vos íi feria- 
des para fuírirlos?La fexta,fi por lo mefmo q penfaysga 
narperdcreys, como hizo Saúl por fer Rey.En fin her
manas fin eftas ay otras, y creedme que eslomasfegu 
ro n o q u ere r  Gnolavoluntad deDios-pogamonosen 
fus manos que nos ama mucho, y no podremos errar, 
íi có determinada voluntad eftamos fiempre en efto. 
Yaueysdeaduertir,quepor recebir muchas mercedes 
deftas, no fe merece mas gloria, porque antes quedan 
mas obligadas a feruir. En lo q es mas merecer no nos 
lo quita el Señor,pues eftá en nueftra m ano , y afsi ay 
muchas perfonas fantas, que jamas fupieró que cofa es 
recebir vna deftas mercedes, y otras q las reciben que 
no lo fon ,y nopenfeys que es contino, antes por vna 
vez que las haze el Señor, fon muchos los trabajos, y 
afsi el alma nofe acuerda, íi las ha de recebir mas,fino 
como las feruir. V e r d a d  es que deue fer gran ayuda pa 
ra tener las virtudes en mas fubida perfecion, mas el q 
las euuiere có auerlas ganado a cofta de fu trabajo mu
cho mas merecerá. Yo fe de vna perfona a quienel Se
ñor auia hecho eftas mercedes, y dedosJavnaera  ho- 
brc,q eftauá tan defleofas de feruir a fu Mageftad * fu 
cofta,fin eftos grandes regalos, y tan aníiofasporpade' 
cer,qfequexaua a nueftro Señor porque fe los daua, 
y íi pudiera no recebitlos lo efeufara. D.go regalosno 
deftas vifiones,que en fin veen la gran ganancia y fon 
mucho de eftimar, fino los que dá el Señor en la con
templación, verdad es que también fon eftos deífeos 
íbbrenacurales, a mi parecer, y de almas muy enamo
radas,que querrían vieíTe el Señorquenoleíiruen por 

fücldo,y afsi jamas fe les acuerda que han de recebir
gloria
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gloria por cofa, pata esforcarfe masporefío a feruir, fi 
no de contentar al amor, que es fu natural obrar íiem- 
prede mil maneras, fi pudiefle querria bufear inuen- 
cionespara confumirfeen el el alma, y fifueíTemenef 
ter quedar para íiemprc aniquilada por la mayor hon
ra de Dios,lo haria de muy buena gana. Sea alabado pa 
ra fiem pre, am en , que abaxandole a comunicar con 
tan miferabíescriaturas,quiere, moftrar fu grandeza.

C A  'P. X .  •Dize de otras mercedes qne ha^e D ios al 

alma,por diferente manera que las dichas,y deliran  

prouecho que queda dellas.

E Muchas maneras fe comunica el Señor al 
alma con eftas apariciones,algunasquando 
eftá afligida, orras quand^> le ha de venir al
gún trabajo grande,otras por regalarfe fu 

Mageftad con ella, y regalarla: no ty para que particu
larizar mascada cofa, pues el intento no es,fino dar a 
entender cada vna de las diferencias que ay en eft e ca 
mino, hafta adonde yo entédiere, para que entenday s 
herm anas,déla manera que fon,y los efecos que dexá, 
porque no fe nos antoje que cada imaginación es vi- 
fion, y porque quando lo fea, entendiendo que es 
pofsible, no andeys albor oradas, ni afligidas, que gana * 
mucho el demonio, y guftaen gran manera de ver in
quieta vn alma,porque vee que le es eftoruo paraem- 
plearfe toda en amar y alabar a Dios. Por otras mane
ras fe comunica fu Mageftad harto mas fubidas,y me- 
nos peligrofas, porque el dcmonio .no las podra con» 
trahazer, a lo que yo creo, y afsi fe pueden dezir mal, 
j>or fes cofa muy. oculta, que las imaginarias pueden-



fe mas dar a entender. Acaece quando el Señor es fer- 
uido,eftando el alma enoracion,y  muyenfusfenti- 
dos, venirle deprefto vna fufpeníion, adonde le da el 
Señor a entender grandes fecretos, que parece los vee 
en el mifmo Dios: que eftas no fon vifiones de la facra- 
tifsima humanidad, y aunque digo que vee,no vee na
da, porque no es vifion imaginaria, fino muy intele
ctual, adonde feie defcubre,como en Dios fe veen, to
das las cofas, y las tiene en fi mifmo, y es degranpro- 
uecho,porque aunquepaíTa envn momento,queda- 
fe muy elculpido, y hazegrandifsimac5íufion,y vee- 
femas claro la maldad dequando ofendemos a Dios, 
porque en el mifmo, eftando dentro enel.hazem os 
grandes maldades .Qujero poner vna comparación 
para dároslo a en tender. Hagamos cuenta ques es 
Dios como vna nonada, o palacio, muy grande y her- 
m ofo ,q 'je  dentro del eftá todo el mundo, por ventu
ra puede el pecador para hazer fus maldades, apartar- 
fe defte palacio? no por c ierto , fino que dentro del mif 
mo Dios paílan las abominaciones, y deshoneftidades, 
y maldades que hazemos los pecadores. O cofa terne- 
roía y digna de gran confidcracion, y muy próuecho- 
fa para las que fabemos poco , que no acabamos de en
tender eftas verdades,que no feria pofsible tener atre- 
uimiento tan defatinado .Coníideremos hermanas,la 
gran mífericordia y fufrimieto de Dios, en no nos hun 
diralli luego rdemosíe grandifsímas gracias, y tenga
mos verguenca de fcnti¿hbsde cofa que fe haga,ni fe di 
gacontra nofotras,que és la mayor maldad dePmíldo, 
ver quefufrenueHrro Criador tatas a fus criaturas d en 
tro en fi mifmo , y q nofotras fincamos algtina palabra 
que fe Ha dicho en nuéftra aufenciá,y quiéano cómala

inten-
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intención. O  miferia humana,hafta quando hijas imi
taremos en algo a efte gran Dios? O puesnofc  nos ha- 
gayaquebazcm osnada en fufrir injurias ,fino que de 
muy buena gana paílemos por todo,y amemos a quien 
nos las haze,pues efteSeñor no nos ha dexado de ainar 
a nofetras,aunque le hemos mucho ofendido, y afsí de 
ne muy grá razón en querer que todos perdonen por 
agrauios que les hagan. Yo os/ digo hijas , que aunque 
p a i l a  de prefto efta vifion, que es vna vna merced que : 
haze nueftro Señor al alma,fi fe quiere aprouechár de*
Ha, trayendola prefente muy ordínarioilambien acae-*
ce muy de prefto, y dé manera que no fe puede dezir, • 
moftrando Dios en fi mefmo* vna verdad qué parece 
dexa efcurecidas todas lás qüe ay en las criaturas , dar 
muy claro a entender que el foló es verdad,que no pue 
de mentiny aquí fe entiende bié lo que dize Dauid en ! 
vnPfalmoí que todo hombre es mentirofo>Ioque no 1 
fe entendierajamas afsi, aunque muchas vezes fe oye
ra,que es verdad que no puede faltar. Acuerdafeme de 
Pilato lo m u c h o  que preguntaua anueftro S e ñ o r e a 
do én fu pafsion le dixo que era verdad, y lo poco que ' 
entendemos aca defta fuma, verdad. Yo quifiera dar 
mas a entender en efte cafo,mas no fe puede dezir. Sa
quemos de aqui hermanas que para cóformarnos con 1 
nueftro Dios y efpofo en algo, fera bié que eftudíemos 
íiempre de andar en efta verdad: no digo fold qué nos 
guardemos dé la mentira, en éflo gloria a Dios ya veo  
qiiecraeys grancuita  en eftas cafas ennodezirl^spoE 
ninguná cola,fino que andemos en verdad delante de  
Dios,y delasgentes dequanras maneras pudiéremos, 
en efpecialflo queriendo nós tengan por mejores de lo 
<giíe fornos, y en nueftra? obras dando lo que es fu y o a

Dio?

S E X T A S .  ' iS7



Dios,y a nofotras Jo que es nueftro, procurando Tacar 
en codo la verdad, y afsi cernemos en poco efte mun
do, que es codo mencira y falfedad^ Vna vez eftaua yo 
cófiderando,porque-razon era nueftro Señorean ami
go defta virtud de la humildad, y ofrecioíeme de pref- 
ro.fin confidetarlo: que. es .por fer Dios fuma verdad, 
y la humildad es andar en verdad,que lo es muy gran
de no cener cofa buena de nofotros, fino miferia, y fer 
nada.v quie efto no enciende anda en menrirary quien 
mejor lo encendiere agradará mas a la fuma verdad, 
porque anda en ella. Plega a Dios hermanas nos ha
ga merced de no falir jamas defte proprio conoci
miento, Amen. Deftas mercedes haze el Seáor al al
m a ,  porque como a verdadera eípofaque ya eftá d e 
terminada a hazer en codo fu voluntad, le quiere dar 
alguna nocicia de en que la ha de hazer, y de fus gran
dezas, no ay para que tracar de m as, que eftas dos co 
fas he dicho por parecermedegran prouecho, que e a  
cofas ícmejantes no ay que cerner,fino alabar al Señor 
porque las da, que el demonio a mi parecer, ni aun la 
imaginación propia tiene aqui poca cabida,y afsi cial* 
ma queda con gran fatisfácion. jk

CAP. X 1. Trata de Unos dejjeosfan gran* 
des,y impetuofos que- da Dios al alma de ga
znar le,que ponen en peligro de perder la vida> 

y  con el prouecho que fi queda defta 
merced que ha&>e el 

Señor.
S i
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litado todas eftas mercedes q ha.
1 qlpofo al aima para qlapalomi 
ripoíiJia efte faciitecha nopéíeys 
go oluidada)y haga ai'siembadój 
morir ¿Nopor cierto, -anees: eftá? 

muy peor, aunq aya muchos años que reciba eftos fa- 
Oor-es,íiépregime,yan(iallorofa,' porque deeadcjvna 
dcllbslc queda mayor dolor. Es la caufa,q com o va;co» 
nociédo mas¿y masía grátíeza de fu D ios, y fe vee can 
aufence,yapartada de gozarle, crece mucho mas el def  
feo,porq cambien crece el amor,miétras mas fe 1c d e f  
cubre lo que merece fer amado efte grá Dios, y Señor*, 
y viene en eftos años creciendo poco a poco efte def- 
feo,demanera que la llega a tan gran pena , como aora 
diré.He dicho añosjconformandomeconlo q hapaifa 
do por laperíona que he dicho aqui, q bien entiédo q, 
a Dios no ay que ponerle termino , que en vn inflante 
puede llegar a vn alma a lo masfubido q fe dize aqui, 
poderofo esfuMageftad para todo lo qqui/iere hazer, 
y ganofo de hazer mucho por nofotros. Pues ay vezes 
que eftas anfias,y lagrimas,y fuípiros, y los grandes ím 
petus que quedan dichos, que rodo efto parece procc 
dido de nueftro amor con gran fentimiencounas todo 
no es nada en comparación de efeotrp, porque efropa 
rece vn fuego que eftá humeando,y puedefe fufrir aun 
que con pena,pues ay vezes que andandofe afsi efta al 
ma abrafandofe en fi meíma,acaece q por vn péfamic 
to muy ligero,o por vna palabra q oye, de q fe tarda el 
morir,viene de otra parce,no fe enciéde de dóde,ni co 
mo,vn golpe,o como fi vinieíle vna faetade fuego, no 
digoqesfaeta,masqualquiercofaqfea fe vee claro q  
nopodi» proceder de nueftro naturaljtapoco es golpe
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tunque  digo golpe,mas agudamece hiere, y no es ado- 
de  fe fienten acá las penas, a mi parecer,fino en lo muy 
hondo y intimodelalma.adondeefterayo q u ed ep re f  
co pafla, todo quanto halla defta tierrade nueftro na# 
curallodexa hecho poluos, que por el tiempo que du
ra es impofsible tener memoriade cofa de nueftro fer, 
p o rq u e rn  vn punto ata las pocéeias de manera que no 
quedan con ninguna libertad para co fa,fino para las q  
le han de hazer acrecencar efte dolor. No querría pare 
cieíTe encarecimiento,porque verdaderamente voy 
viédo que quedo corta,porque no fe puede dezir. Ello 
es vn arrobamiento defeniidos, y potencias para todo 
jo que no es fauorableafentir efta aflicion.Porque el 
entendimiento eftá muy viuo para entender la razón 
que ay de dolor de veríeel alma aufente de Dios,y ayu 
da fu Mageftad con vna tan viua noticia de fi en aquel 
tiem po,de manera que acrecienta la pena en canco gra 
d o , que procede quien Jo tiene en dar grandes gricos 
coníerperfonaíufrida:y moftrada a padecer grandes 
dolores.no puede hazer emóces mas,porque efte fen» 
cimiento no es en el cuerpo, fino en lo interior del al- 
ma.Por efto facó efta perfona,quan mas rezíos fon los 
fenti mientes della que los del cuerpo, y fe le reprefen
ta  fer defta manera los que padece en purgatorio,que 
noies impide no tener cuerpo para dexar de padecer * 
mucho mas que todos los que eftanen el.Y vivnaper 
fona en efte termino que verdaderamente penfé que 
fe le acabaua la vida,y. no fuera m ucho, porque cierto 
es gran peligro de muerte,y afsi aunque dure poco,de- 
Xael cuerpo muy defeoyuntado T y en aquella fazo los 
pulfos tiene can abiertos,como fi quifieffe yadar el ak  
xna a Dios, que no es menos, porque el calor narural
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falta,y!eabrafa demañera que con otro poquito mas 
le cumpliera Oiosfus dcíleos: no porque íiente dolor 
alguno en el cuerpo.aunque efte defeoyuntado com® 
he dicho, de fuerte que queda defpues dos o tres dias 
fin tener fu e^a  para efériuir,y con grandes dolores, y 
aun fiepremeparecc queda el cuerpo mas ifin fucrpt 
que de antes: el no fentirlo deue fer por Ja ventaja que 
haze el fentimiento interior del alma, por.IoquaLn» 
haze cafo del cuerpo, y aunque Je hizieflenpcda5os. 
Direyfmequees imperfecion ,que porque no fe con
forma con la voluntad de Dios pues Je eftá tan rédida, 
hafta aqui podia hazer eflo, y afsi paíTaua Ja vida, aora 
no,porque fu razó eftá de fuerte que no es feííora d e 
lla,nide penfar finóla que tiene para penar, pueseftá. 
aufente de fu bien para que quiere vida: fieme vna fo- 
ledadeftraña,que todos los de la tierra ñola hazen co* 
pañia,ni creo fe la harían los del.cielo,como no.fuefle 
el que a m a : antes todo lo.atormenra,mas veefe como 
vna perfona colgada que no afsienta en cofa de la tie
rra,ni al cielo puede íubir.abrafada có efta fed:y.no pue 
de llegar al agua,y no fed que puede fufrir , fino ya en 
tal termino q con ninguna fe.íe quitaría,ni quiere que 
fe le quite fino con la que dixo nueftro Señor a la Sa* 
maritana,y efta no fe ladan. O  valame Dios, Señor,co
m o  apretavs a vueftros amadorest mas todo es poco 
para lo que les days defpues,bié es que lo mucho cuef- 
te mucho, quato mas fi es purificar efta alma, para que 
entre en la fetima morada, como los que há de entrar 
en el cielo fe limpian en el purgatorio,es tan poco efte 
padecer,como feria vna gota de agua en la mar: quan- 
tq masque con todo efte tormento y aflicion, que no 
puede fer mayor,alo q y o creo,de todas las que ay en
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la tierra(que eftaperfona duia pallado muchas, corpo
rales y efpiriiuales, mas codo le parece nada en efta c5* 
paracion) fíente el alma que es de tanto precio efta 
pena,que entiende bien no la podía ella merecer,'fino 
que no es efte fentimiento de manera que la aliuia 
ninguna cofa, mas con efto la fufre de muy buena ga
n a ^  fufrira toda fu vida, fi Dios fuefle feruido dello; 
aunque no feria morir de vna vez , fino eftar íiempte 
m uriendo,que verdaderamente noés menos. Pues 
coníldetemos herm anas, aquellos que eftan en el in
fierno que no eftan con efta conformidad, ni con efte 
concento y gufto que pone Dios en el alma, ni viendo 
fer gananciofo efte padecer, fino que fiempre padecen 
mas y mas, digo mas quanto a las penas acidentales, 
fiendo el tormento del alma tan mas rezio que los del 
cuerpo, y los que ellos paíTan mayores, q efte que aqui 
hemos dicho fin comparación, y eftos ver que han de 
fer para fiempre jamas : que (era deftas defuenturadas 
almas,y que podemos hazer en vida ran corta,ni pade
cer,que fea nada para librarnos de can terribles y eter
nos tormentos/Yo os digo que fera impofsible dar a 
entender qüan fencible cofa es el padecer del alma, y  
quan diferéce al del cuerpo,fino íe paila por ello,yquie 
re el mifmo Señor ío encendamos, para que mas co
nozcamos lo mucho epie déaemos en traernos á cita
do,que por fu mifericordia cenemos efpcranga nos li- 
brará,y perdona! ánueftros pecados. Pues tornando st 
lo quecratauamós,que dexamos a efta almacorf rñü- 
cha pena(eri efte rigor es poco ló que le dura.fcia qtra- 
do mas creso quatro horas(a mi parecer) porque fi mu 
¿liodúraflc, fino fueíTecon milagro,’íería fííifíoíiftítf 
füfnrlo la flaqueza natural. H a  acaecido no durar irías 
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que vn quarto de hora , y quedar hecho pedamos, ver
dad es que efta vez del codo perdió el lenndofegun vi
no con rigor, y eftando en conuerfacion el poítrer dia 
de Palcua de Refurrecion, y auiédo eftado toda la Paf- 
cua con tanta fequedad, que caíl no entendíalo era de 
folo oyr vna palabra de no acabarfe la vida. Puespéíar 
quefepucdcrefiftirjno masque fi metida en vnfuego 
quifiell’e hazer a la llama q no tuuiefle calor para que- 
H>arle;no cs elfentitniento que fe puede difsimular,fin 
que los q eftan preíentes entiédan el gran peligro en q 
efta,aunque de jo interior no pueden fer teftigos,y es 
verdad que le fon alguna compañía,como fi fueflen 
fombras,y afsi Je parecen todas las cofas déla tierra. Y 
porque veaysque es pofsible, fi alguna vez os vieredes 
cri eftc),acudir aqui nueftra flaqueza y natural, acaece 
alguna vez,que eftando el alma como aueys vifto, que 
muere por morir, quando aprieta tanto que ya parece 
q para falir del cuerpo no le falca oafi nada, verdadera- 
.menteteme,y querría afloxaífela pena,por no acabar 
de morir.Biéfe dexa encéder fer efte temor de flaque
r a  natural, que por otra parce no fe quita fu defleo, ni 
es pofsible,que/e quite efta pena, h afta que la quita el 
5 eñor,que  cafiesloordinario con vn arrobamiento 
grande,© con alguna vifion adonde el verdadero con 
Talador la confuela, y forraleze para que quiera viuir 
todo lo quefuere fu voluntad.Cofa penóla es;efta,mas 
queda el alma con grandísimos efetos,y perdido el 
miedo a los trabajos que le pueden fuceder,porque en 
comparación del fentimiento tan penófo que fiñtió 
fu alma,no le parece fon nada, demanera queda apro- 
uechada,queguftaria padecerle muchas vezes, mas 
tampoco puede eíTo en ninguna manera, ni ay ningún
* 1 J 1.11 % reme-
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remedio para tornarle atener, hafta que quiere elSc- 
ñ©r,como no le av para refifterlé quando le viene.Que
da con mayor dcíprecio del mudo que antes, porque 
vee que cofa del no le valió en aquel tormento,y muy 
mas defafidá de las criaturas, porque vee q folo el Cria 
dor es el'que puede cófolar y hartar íu alma:y con ma
yor temor y cuydado de no ofenderle,porque vec que 
puedeconíolar y atormentar quandó es feruido-Dos 
cofas meparece queay énefte camino efpiritualque 
Ion peligro de muerte,la. vna efta^que vérdaderamen- 
ro lo es: la otra de muy excefsiuogozo- y deleyte> qes 
en tá grandifsimo eftrcmo que jjarece desfallece el al
ma,de fuerte que no le falca cático para acabar de falir 
del cuerpo:a la verdad no feria poca dicha la fuya. Aqui 
vereys hermanas fi he tenido razón en dezir que es 
menefteranimo,y quela cerná e l Señor quando le pi* 
dieredes eftas cofas,de deziros lo que refpondió a ios 
hijos del Zebedeo,fi podrian beuer el caliz\ Todas 
creo hermanas que refponderemosque fi ,y  con mu
cha razón, porque fu Mageftad da esfur^o a quien vee 
que le ha menefter,y en codo defiende a eftas almas1, y 
rcfpóde por ellas en lasperfecuciones, y murmuracio
nes, como haz’a por la Madalcna, aunque no fea por 
palabras,por obras,y en fin anees que fe muera fe lo pa 
ga todo junco como aora vereys,Sea por fiempre ben
dito,y alabenle todas lascriaruras,Amen.
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C A  T . l .  T ra ta  de mercedes ¿ m id e s  que ha^e D ios 

a las almas que han llegado a entrar en lasJetimas mo

radas: di^e como a fu  parecer ay diferencia alguna del 

alma ale/piritn,aunque es todo T?no. A y  cojas 

de notar.

Arecerosha hermanas que eftá dicho caco 
en efte camino efpirituá!,q no queda na- 
dapor dezir:harco engaño feria péfar efto, 
pueslagrádeza deDiosnotiene cermine, 

tapoco le cernan fus obras: quien acabará de con car fus 
misericordias y grandezas?es impofsible:y afsi no os ef- 
panteysde loque cftádicho.y fedix<?re,porquees vna 
cifra de lo que ay que contar de Dios. Harta mifericor- 
<3ia nos haze que aya comunicado eftas cofas a perfona 
que las podamos venir a faber,para que míétras mas no 
ticia cuuieremos que fe comunica con las criaturas, 
mas alabaremos fu grandeza, y tíos esforcarenrvosa no 
tener en poco alma con quien-tanto fe deleyea el Se
ñor; pues cada vna de nofotras lacient, fino como no 
la preciamos como merece criatura hecha alaimagen 
de Dios, afsi no encendemos los grandes fecrecosque 
eftan en ella. Plega a fu Mageftad,fi es feruido, menee 
la pluma, y me dé a encender como yo os diga algo 
délo mucho que ay que dezir, y da Dios a encender 
a quien mece en efta morada. Harto lo hefuplicadoa 
fu Mageftad,puesfabequemi intento es, quenoeften 
ocultas fus mifericordias,para que fea mas alabado íu 
fanto nombrc:efperanca tengo,no por mi,fino por vof 
¿otras hermanas,me ha de hazer efta merced, para que

Lll 3 en ten-
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ecitendays lo que os importa el celebrar vueftro efpo- 
ib efte matrimonioeípiritual con vueftras almas, pues 
trae tantos bienes configo,como vereys,y que no que
de porvofotras. O  gran D ios, parece que tiembla vna 
criatura tan milerable como yo ,de trataren cofa tan 
agena de lo que merezco entéder: y es verdad que he 
eftado en gran confufion ,penfandofiferá mejor aca
bar con pocas palabras eíla morada,porque me parece 
que han de peníar q yo Ib fe por experiécia, y hazeme 
gran verguent^porque conociéndome la que foy, es 
terriblecofápor o traparte  me parece es tentación, y 
flaqueza,aúque mas juyzios deílos echeys, porque fea 
Dios alabado,y.entendido vn poquito m as: y gríteme 
todoel mundo, quanto mas que eftaré yo quica muer
ta quando fe viniere a ver. Sea bendito el que viuepa- 
ra fiempre,y viuirá,Amen.- 

Quando nueílro Señor es feruido de'apiadarfe de lo 
que padece,y ha padecido por fu defíeo eíla alma,que 
ya cfpiritualmente ha tomadü por efpofa,primero que 
fe confuma el matrimonio efpirirual,Tnetela en fu mo 
rada , que es eíla fetima, porq afsi como la tiene en el 
cielo, deue tener en el alma vna eílácia adonde folo fa 
Mageftad mora,y digamos otro cielo, porqnos impor- 
tam ucho hermanas q no entendamos es el alma algu
na coíaefcura, q como ñola vemos, lo mas ordinario 
deue parecerq no ay otra luz interior,fino eíla que ve 
mos,y q eftá dentro de nueílra alma alguaaefcuridad. 
D e  la q no eftá en gracia,yo oslo confieíTo,y no por fal 
ta del Sol dejuftieia q eftá en ella dándole fer, íino por 
nofer ella capaz para recebir la luz,como queda dicho 
©nlá primera morada.TomemoshermanasparticuIár 
Oiydado de rogar al Señor por los que eílan en pecado

m u r -
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mortal, que fera gra límofna: q fi vieílemos vn Chríf- 
tiano atadas las manos arras con vnafuerte cadena, y 
eílar amarrado a vn pofte,y muriendode hambre,y no 
por falta de manjares, q los tiene cabe fi muy eftrema- 
dos,fíno que no los puede tomar para llegarlosa la be
ca,y eftá co ranto haftio q vaa eípirar,y no m uerte tem  
poral.íino eterna,no feria grá crueldad eftarle mirado, 
y no llegarle a la boca que comieífe, pues q íi por vues
tra oracion le quitaíTen las cadenas? Por amor de Dios 
os pido que íiempre tengays memoria en vueftras ora
ciones de almasfemejantes. No hablamos aora co ellas 
fino con las q  han hecho penitencia por fus pecados,y 
eftan en gracia por la miíericordiade Dios. Podemos 
confiderar no-vnacofa arrinconada y limitada,fino vn 
mudo interior adode caben catas y lindas morad as co
mo aueys viftoyy afsi es razón q fea,pues détro deíla al
ma ay morada^para Dios. Pues quando fu Mageftad es 
feruido de hazerlela merced dicha deílc diuino matri 
monio,primero la mete en fu morada,y quiere fu M a 
geftad no fea como otras vezes q la ha metido en eftos 
arrobamiétos,q yo bie creo q la vne configo entonces, 
y en la oració q queda dicha de vnio,aunq alli no le pa
rece al alma q eftá llamada deDios para entrar en íu cc 
tro,com o aqui en efta morada, fino .a la parte fuperior 
(mas eneíto va poco, fea de vna manera o de otra) lo 
q haze al cafo es, que allí el Señor la junta configo, mas 
haziendoJa ciega y muda,como lo quedó fan Pablo en 
fu conuerfion, y quitádola el fentir,como,o de que ma
nera es aquella merced que goza: porque el grá deley- 
te que entonces fíente el alma es quádo fe vee acercar 
a D ios: mas quando ya la junta configo ninguna coíá 
■entiende, que las potencias todas;fe pierden: aqui es
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de otra manera, que quiere ya nueftro buen Dios qui«- 
tarlas lasefcamas délos ojos,que vea,y entienda algo 
de la merced que le haze, aunque es por vna manera 
eftraña: y mecida en aquella morada por vifion intele- 

Aunqcl  hó £tual,por ciertamanerade reprefentaciódela verdad, 
bre en efta fe ie mUcftrala fanrilsimaTrioidadtodastresperfonas,
Yidü pefdie - íi ■* • » /• r  • •
¿ o  el vfo de con vna inflamación cj primero viene a fuefpjncuja raa 
los icntidos ñera de vna nube de grádifsima claridad, y citas perfo* 
por D̂os nasdiftincas, y por vna noticia admirable q íe da alai- 
puede ver ma,entiéde có gran verdad fer todas tres perfonas vna 
concia* fo foftácia,y vn poder,vn faber, y vn l'olo Dios; drmanera 
mo prona- que lo q renemospor Fe, allí lo entiende el alma,pode- 
blcmcic íc 1T)osdezir,como por vifta.aunóno es con los oíos cor^
dize de fan n -n. -  - r  A T
P a b lo , y de por3les eíta viíta,porq uo es viíion imaginaria. Aquí le 
Moyfen, y je comunica todas tresper.forias,y. la habla, y-la.da a en 
gunos, mas -tender aquellas palabras q dize el Euágelio,que dixoel 
*10 lubia a- Señor,q vemia el,y el Padre,y el Efpiritu fanta a morar 
¿re 'defia c°  el almaq leama,y guarda fus mandamientos.O va- 
manera de lame Dios , quan diferente cofa es oyr eftas palabras y 
\ 1f1cn  ,que creerjns 0 enteder por efta manera quá verdaderas fon
aunque es r  f  -  n i  -
»1 ■ paíTo, es ,y cada dia le eípaca mas efta alma, poique nuca mas le 
C,-tbiaVno Parcce fueron de có ella,fino que notoriamente vee 
habla de vn (de la manera q qued adicho)que eftá en lo interior de 
C°d-ftemíf a^maen vna cofa muy honda (quenofabe dezir co- 
terio  ̂ da nio es,porque no tiene letras) y ficnte cnfieftadiuina 
Dios a alga compañia.Pareceroshaq fegun efto no-anda en filio 
por medio taR embeuida que no puede entender en nada! Anda 
de vna luz. mucho maá que antes, en rodo lo que esferuiciode 
gueJ ks'hi Dios,y en faltando las ocupaciones fe queda con aque- 
?undr,y no lia agradable compañía, y fino falta el alma a Dios, el 
*!? e!]fuCj1aa jamas faltará,a mi parecer, de darle a conocer tan no

toriamente fu prefencia:y tiene grari confianza, qu£
H O
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no ladexará Dios que la ha hecho efta merced,para darmasper 
que lepicrda:y alsi fe puede penfar, aunque nodexa pede îVes 
de andar con mas cuy dado quenunca, para no le d e f  corporal ni 

agradar en nada. El traer efta prefencia, entiendefe 
que no es tan enteramente,digo,tan claramente como ^inacion, 

fe le manifiefta la primera v ez ,y  otras algunas,que 
quiere Dios hazerle cite regalo: porque fi cftu fuefic, 2c,c¡eflav!- 

eraimpofsible entender en otra cofaalguna, niaun vi- fió enmele
. - i f tusl , y bo

lar entre la gcnte3may aunque no es con tata luz,iiem- imaginaria, 

preque aduiertefe halla con eftacompañia. Digamos 
aora,fivna perfona eícuuicíTe en vna muy clara pieca 
con otras,y cerráíTen las ventanas,y fe quedafle aefcu- 
ras,no porque fe quitó la luz para verlas, dexa de enten 
der que citan alliEs de preguntar, fi cfta.cn fu m aro  «1 
abrirla ventana para tornarlas a ver quando quiere? 
eíío no,fino quádo nueftro Señor quiere abrir el enten 
dimiétoiharta mifericordia la haze en nuca fe yr de có 
ella,y quererlo entienda ccn tanta cuídencia.Pürccc q 
quiere aqui la diuina Mageftad disponer el alír apara 
mascó efta admirable cépañi?.jpoi q eftá claro que fera 
bien ayudada para yr adelante en la perfecíó5y perder 
el tem er qiraia algunas vezes délas derhas mercedes 
qlahazia,camo queda dicho. Yafsjiueque en tqdofc 
hallaua mejorada,yleparecia que;ppf trabajos y.nego- 
cios q rcuieíIé,loeí3Vncial de  fu.,alma jsmas femouia 
de aquel apolento, de nbsnera que le parccia auiadjui- 
fion en fi, y fu alma, y andando có hartos trabajas .que 
tuuopQCo defpuesjde queDioslé f izo  e f tam eto e^ fe  
quexauadclla,a manera de María quando fe qucxpde 
Maria, q fe eftaua ella fiépre gozando desaquella quie.  ̂
tud a fu plazci,y la déxauaaclla en tatos trabajos y oct* 
.paciones q no la puede tener eópama< Efto osparecera
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defatino, mas verdaderamente paila afsi,que aunque 
fe enriende que el alma eftá toda junta,no es antojo lo 
que he dicho, que es muy ordinario: por donde dezia 
yo que fe veen cofas interiores, de manera que cierto 
fe entiende ay diferencia muy conocida del alma al ef- 
piritu, y aunque mas fea todo vno, eonocefe vnadiui- 
fxon tan delicada, que algunas vezes parece obra de di
ferente manera lo vno de lo o tro , como el faber que 
los quiere darel Señor. Tábien me parece que el alma 
es diferente cofa délas potencias. A.y tantas y tan deli
cadas en lo interior ,que feria atreuimiento ponerme 
yo a declararlas,alia lo veremos, fiel Señor nos haze 
merced de licuarnos por fu bondad a doade entenda
mos eftos fecretos.

C A  (P. 1 1. Trocede en lo mefmo, di^e la di¿ 

ferencia que dy de Imion efpiritual a matrimonio ef- 

piritual3 declarado por delicadas com.

■j ,¿\ >: paracionef. , .r .

Ves vegamos aoraatratar^dd <íiuino y eP- 
piritbal matrihionio, aunq eftagran mer 
ced nojdeue-cumplirfe con perfecion en 

«efta vidajpuesfi nos apartaflemos deDios 
fe perdéria efte tan gta bien.- La primera vez que Dios 
háze éfta merced, quiere fu Mageftad moftrarieal al
m a1 po¡r vifion imaginaria de fu facratifsima humani
dad, pata que lo entienda bien ,sy no efte ignorante de 
qué recib^'fian fobefraSiodon.A otras perfonas ferá por 
erra fb*niá, á e$a de quien hablamósfe lereprefentó 
el Séftoí: acáb¿n(|o jgft comulgar ,eon forjjiade.gran

l U i refplan-
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refplandor, yherm ofura, y mageftad,como defpues 
derefucirado,y led jxoqueya era tiempo de que fus 
cofas tomaífeella por fuyas, y elternia cuydad i de 
las fuyas, y otras palabras que fon mas para íentir que 
para dezir.Parecerá que no era efto nouedad , pues 
otras vezes fe auia repiefentado el Señor a efta alma 
en efta manera, fue tan diferente que la dexób ien  
defaíinada,y efpantada:1ovno,porque fue con gran 
fuerza efta vüion^lo otro, por las palabras que le dixo, 
y también porque en lo interior de fu alma^adondé fe 
reprefento, fino es la vifion paíladano auia vifto otras. 
Porque entended que ay grandifsima diferencia de 
todas laspaífadas, a las. defta morada, y tan grande 
del defpoforio efpiritual,al matrimonioefpiritual, co
mo le ay entre dos defpofados, a los que ya no fe pue
den aparcar.Ya he dicho, aunque fe ponen eftas co m 
paraciones, porque no ay otras mas a propofito, que 
fe entienda que aqui no ay memoria de cuerpo, mas 
que íi el alma no eftuuieíle en el,fino folo efpiritu,y en 
el matrimonio eípirituaf mu y menos, porque paíTa ef
ta fecrcta vnion en elcentrointerior del alma,que de
ue fer adonde eftá el mifmo Dios: y a mi parecer no 
ha menefter puerta por donde en tre , porque en todo 
lo que fe ha dicho hafta aqui, parece va por medio de 
los fentidos y potencias,y efte aparecimiento de la hu 
manidaddelSeñorafsi deuia de fer,mas lo quepáffá en 
la vnion del matrimonio efpiritual es muy diferente. 
Aparecefe el Seiíor en efte centro del alma fin vifion 
imaginaria,fino intele&ual, aunque mas delicada que 
las dichas, como fe apareció a los Apoftolésfin entrar 
por la puerta,quando lesdixo:Pax vobis.Es vn fecrer» 
tan grande, y vna merced tan fubida lo que comunica

Dios
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D i o s  alii a! alma en vninftante, y elgrádifsiráódcleyte 
que (lente,que no fe a que lo comparar, fino que quie
re el Señor manifeftarlcpor aquel momento la gloria 
que ay en el cielo,por masfubrda manera,que por nin
guna vifion ni güilo efpiricual: no fe puede dezir, mas 
de que a quanto fe puede entéder queda el efpiricu def
t a  a l m a ,  hecho vna cofa con Dios, que como es tam 
bién efpiritu ha querido fu Mageftad moftrar el amor 
que nos tiene,en dar a entender a algunas perfonas haf 
ta  donde llega,para que alabemos fu grandeza, porque
d e  t a l  manera ha tenido por bien juntarfecon la cria-
tura,que afsi como los que ya no fe pueden apartar, no 
fe quiere apartar el della. El defpoforio efpiritual es di
f e r e n t e , que muchas vezes fe apartan ,  y ia vnion tam 
bién lo es, porque aunque vnion es jamarle dos -cotas 
en vna,en fin fe pueden diuidir,y quedar cada co.a por 
fi,como vemos ordinariamente que paila de preito 
efta merced del Señor, y defpues fe queda el alma tin 
aquella compañía , digo, de manera que lo enriendan. 
En eftotra merced del Señor no es afsi,porque fiempre 
queda el alma con -íu Dios en aquel centro. Digamos 
que fea la vnion como dos velas de cera,que fe juntal- 
íen tan en eftremo q todala luz fuelle vna,o que el pa- 
u ilo , y la luz,y la cera es todo vno : mas defpues bien
f e  p u e d e  apartar la vna vela de la otea, y quedan en
dos v elas, o el pauílo de la cera. Acá es como fi cay en
do amia del cielo en vn rio, o fuente, a donde queda 
todoliecho agua,q no podra ya diuidir q[ual es el agua 
del r io , o laque cayó del ciclo :o f iv n  arroyo peque
ño entra en la mar, no aura remedio de aparearte: o fi 
como e n  vnapic9aeftuuicíTendos ventabas por don- 
<¿e cntrafle gran lu z , aunq entre diuidida fe haze toda

u vna»
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vha:qui$a fer á efto lo-qüe dize fan Pablo,el que fe arri
m a ^  allega a D ios, hazefe vn efpiritu con el, tocando 
efte i'obcrano matrimonio, que prefupone auerfe lle
gado fu Mageftad al alma por vnien. Y  también dize: 
Mihiviuere Chriftus eft,& morilucrum: afsi me pare
ce puede dezir aqui el alma,porque es adonde la ruari- 
pofillaque hemos dicho müerc,y con grándifsimo go
zo,porque fu vida es yá Chtlfto; y efto te entiende m e
jor andando el tiempo por los‘ffetos, porque fe vee 
claro,por vnas fecreras infpiraciones ferDios el que da 
vidaanueftraalma,muy muchas vezes tanviuasque 
en ninguna manera fe puede dudar , porque las fíente 
muy bien elalma,aunque no feíaben dezir: mas es ta
to efte fentimiento que preduzen'algunas Vezes vnas 
palabras regaladas, que'parece no fe puede efeufar de 
dezir,o vida de mi vida y füfteñtoque me fuftentas, y 
©tras fe me jan te s , porque de aquellos pechos diurnos 
adonde parece eftá Dios fiempre fuftentando al alma, 
falenvnos rayos de leche que todála gcte del caftilío 
confortan,que parece quiere el Señor que gozen de al 
gurva manera de lo mucho que goza el alma,y quede 
aqoel rio caudalofo, a do de fe ctínfumío efta fuentezi- 
ta pequeña falga algunas vezes vn golpe de aquel agua 
para fuftenrar los q en lo corporal handeferiiíraeftos 
dos defpofados. Afsi como fenriria efta agua vna per- 
fona q eftá defcuydada¿ íJla bañaíTcn deprefto en ella, 
y no ló podría dexar de felítir sde Ja mcíma man era, y 
con mas ceitidübrefe entiendé eftas operaciones que 
digo:porquc aííietítaó no nos podrá venir vn gra gol- 
pede agua fino tuiiieíTe principio, como hedicho: afsi 
fe entiende ciato qué ay en lo interior quien arroje 
eftas 6eU5,ydeviciaa efta vida,y que ay Sol de donde 
" ni* proce»-
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procede vna gran \u& que ¡tmbia a Jas potencias de lo 
interior del alma. Ella como he dicho, no fe aluda de 
aquel cécto,ni fe le pierde la paz: porque el.mefmo q U 
dio a los Apollóles, quando eftauan jnneos felá puede 
dara  ella.He me acordado q cita falutacion del Señor 
deuia fer mas de lo q filena, y el dezir a Ia gloriofa Ma*s 
dalcna que fe fucife en paz: porque cotnolaS'palabra* 
deiSeñor ion hechas como obras en nofotros,de tal m t  
ñera deuian hazer ja operacion en aquellas almas que 
eftaua ya difpueftas, que apartafte en ellas todo lo que 
es corporeo esn el alm a,y la dexa fie en puro efpiritu, pa,' 
raque íc pudieíTe juncar en efta vnion celeftial,=con el. 
efpiricu increado: que es:m'4y cierro que en vaziandQ« 
nos de codo lo . q u e ,es criatura , y defafiendonos dellaj 
por amor de Dios, el mefmo Señor la ha de hinchir dej 
fi. Afsi orando vnavezlefu Chrifto nueftro Señor por- 
íus Apoftoles-pidió que fueífen vna cofa c6 el Padre, y* 
con el, como Chrifto nueftro Señor efta enel Padr£>¡y:- 
elPadreen  el. No fe que mayor amor,puedeíérqité. 
efte y no dexamos de'entrar aqui todos, porqueafstrdij 
xo fu M igcftad, no folp jyegopor ellos,, ifinp por toáos
los que han de c r ee r e  n m  i :y -1 a m b i en dtzc,y.Qeiipy,sn;, 
eílos. O válame Diosquc palabras can verdaderas,y eo  
nao las eflpcjide el althaque en efta oración lo vee ppr 
í ly  como lo encenderíamos todos, finó fueflc por nuef 
era culpa,pues las palabras de letu Chrifto nueftroRey 
y,Señor no pue¡denfalcar: mas comoJiakftínQseninp 
nos difponer en defuiar de nofotros codploque puede 
impedir efta luz,no nos vemos en efte efpeioq eptem- 
plamos>adóde nueftra  imagen eftá efeulpida.fPues tor
nado a lo q deziamos en meciendo ©'Señor al ajina en 
efta mbradafuya, qes fu centrodeÍla3afsicomo dizea

que
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Ijüfe él cielo impireo adonde eftá Dios no fe macue,co
mo los demas, afsi parece no auer los mótíímien tos en 
eftá alma en entrado aquí3q fueleauer enlaspocencias 
y imaginación,demanerá q la perjudiqué, ni la quiten 
fu paz.Parece q quiero de¿ir,q en llegado el alma áfía- 
zerla DíosieftámercedJeftáfeguradefu faluaciomy de  
no cornar a caer,nodigo cal, y en quatas parces tracate 
deftá maceria q parece eftá el a Fifi a en feguridad,fe en- 
tiéda mientra^ la dinina 5/íágeftad la cuuiere afsi de fti 
mano,y bife rio le ofendiere,y yo fe cierto, aunq fe vee 
en efte!eftadoyy 1c ha durado años.q no fe cieñe por fe- 
gura,fino q anda co mas cemor q antes en guard;irfe de 
qualquiera pequeña ofenfade Dios, y con ran grandes 
defleosde fc-iuirle,como fe dirá adeláce, y con pena or 
diñaría,y cófufion dc'verlo poco qué puede hazer,y lo 
mucho a que eftá obligada,que no es pequeña cruz', fr- 
ho'lTarto gran penitécia,porq el hazerla efta aliña mic- 
tras may‘or,le es mas deleyte. La verdadera penitencia 
csqUando ¡equita Diosla íalud;y fuerzas para poder
la hazer, que aunque en otra parte he dicho la gran pe 
na que éfto da, es muy mayor aquí: y rodole deub ve
nir de la rayz adonde eftáplantada. Afsi como el árbol 
que efta cabe las corrictesde las aguas,eftá masfrefeo 
y da mas fruto, Q u e  ay.q marauiliar de.deíTeos que ten 
ga efta alma, pues el verdadero efpiritu della, eftá he
cho vno con el agua ccleft ial q diximosíPues tornando 
alo qde2ia,nofe,entienda q lasrpccencias,yiéntidos, 
y paciones eftan fiempre en eftá páz/éí alma femas en- 
éftotfáfm$r£üa’s W f e á  de a ú é t-riéffiB8s dé «uerráí 
y de trabajos, f  "fatigás ,ma5rfop;dc manera M e  ho fe 
quita de fu páz,y efto es ord^narioiPuefto én eít^cen- 
rrb de nueftra alma,eíce cípiritu ei v^Wifoii^ri^ifi-
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ficulcofa de defcir, y au de creer, que pienfo hcrmanai 
por no mcfab.efj dar a entender, no os dé alguna tenta- 
cion de no creer lo que d igo , porque d<?zir que ay tra- 
bajos y penas,y que el alma eftá en pa2,es cofa dificul- 
cofa. Quiero poneros vna comparación o dos,plega a 
Dios fean cales que.diga algo,mas fino lo fueren, yo fe 
que digo verdad en lo dicho. Eftá el Rey en fu palacio, 
y ay muchas guerras en fuReyno:y muchas cofas peno 
fas , mas no porefto dexa de eftarfe en fupuefto : afsj 
aca,aunque en eftotras moradas anden muchas bara* 
hundas,y fieras pócoñofas, y fe oye el ruydo,nadie en
tra en aquella que la haga quitar de allí,aunque le dan 
alguna pena,no es demanera que la turben y quiten la 
paz . Porque las pafsiones eftan ya auczadas, de fuerte 
q u e  han miedo de entrar allí, porque falen mas rendi
das . Duélenos todo el cuerpo, mas fi la cabeca cita fa
na, no por efíopadece detrimenro.Riome deftas com
paraciones quenomefatisfazen, mas no fe otras, pen- 
fad  lo que quifieredes, ello es verdad lo que he dicho,

' ; . í 
C A  P . 1 1 1. T ra ta  de los grandes efetos que

caufa ejla oracion dicha ¡es menefter preftnr atención 

y acuerdo de los que haze, que es coja admira

ble la diferencia que1 ay délos 

pajfados.

Ora pues dezimos que efta macipofica y» 
murió con grandiísima alegría de auerha* 
liado repofo,y que viue en ella Chrifto.vca- 

. mos que vida haze, o que diferencia ay de 
quando ella viuia, porque en los efetos veremos fies

rctdxr

verdadero lo que queda dicho, A Jo que puedo enten
der, fon los quedire, El primero, vnoluido de fi, que 
verdaderamente parece ya no es , como queda dicho: 
porque coda eftá de tal manera que no fe conoce* ni fe 
acuerda que para ella ha de aucr cielo, ni vidá, ni hon
ra, porque roda eftá empleada en procurar la de Dios, 
que parece que las,palabras que le dixo fu Mageftad hi 
zi^ron efeto de obra, que.fue que mira fíe por fus co
fas, que el miraria por Jas fuyas: y-afsi de todo lo que 
puedefuceder notienecuydado, fino vn t i r a n o  olui- 
do, que como digo,parece ya no es,ni querría fer nada, 
fino es para quádo entiéde que puede de fu parte acre
centar vn punro la honra y gloría de Dios,que por efto 
pondría muy de buena gana fu vida. No entendays hi
jas por efto dexa de tenercucta con comer, y dormir, 
que no le es poco to rm en to , y hazer todo Jo que eftá 
obligada conforme a fu eftado, que hablamos en coíás 
interiores, que de obras efteriores poco ay que dezir, 
que antes efta es fu pena,ver que es nada lo que ya puc 
denfusfuercas. En todo lo que entiende queesferui- 
ció de nueftro Señor, no lo dexaria de hazer por cofa 
delatierra. Lofeg«ndo, vn defleo grande de padecer: 
mas node manera que la inquiete como folia, porque 
es en tanto eftremo el defleo que queda en ellas almas 
que fe haga la voluntad de Diosen ellas, que rodo lo 
que íu M ^geílad haze tienen por bueno, fi quiere que 
padezcan en hora buena,y fino noíe mata como otras 
vezes.Tienen también eftas almas vn gran.gozo inte
rior quando fon perfeguidas, con mucha mas paz q¡*e 
lo que queda dicho, y fin ninguna cnemiftad con los 
que las perfiguen,antes les cobran amor particular,de 
manera qae íxlos veen en algún trabajoso fiepten tier-

M m t n  na-
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ñámente, y encomiendanlos a Dios muy de gana,y de 
las mercedes que reciben de nueftro Señor holgarían 
perderlas, a trueque que fe las hiziefle acllos, porque 
noofendieílen a fu Mageftad. Lo que mas me efpan- 
ta de todo es,que como aueys vifto los trabajos, y afli- 
ciones que han ceñido por moriríe para gozar de nue
ftro Señor :aora es.ran grande el deíTcoque tienen de 
feruirle, y  que por ellas íea alabado,y de aprouechar al
guna alma fipudieften , que no folo no deíTean morir;* 
fe, mas viuir muy muchos años, padeciendo grandifsi- 
mos trabajos,pos fipudieilen que fuefle el Señor ala
bado por ellaspor poca cofa que fucile ty fi fupieíTen 
cierto que eníaliendo el alma del cuerpo auian de go
zar de Dios, no Ies haze al caío=, ni penforen la gloria 
que tienen en los fimos,nodeflean por entonces veríe 
en ella, la fu ya rienen puefta en fi pudiefTen ayudar en. 
algo al Crucificado, en efpecial quando vee que están 
ofen d id o ,  yJos pocos que ay quede veras miren por 
fu honra, defafidos de todo lo dem as. Verdad es , que. 
algunas vezes que fe oluidan defto, tornan con ternu - 
ra los deíTeos de gozar efe Dios , yfaHr defte deftierro>. 
v ien io lo  poco que le firuen : mas luego bueluen fo- 
b r e f i , y nvrancomo de contino le tienen configo,y 
con aquello fe contentan, y ofrecen a fu Mageftad el 
querer viuir como vna ofrenda taimas coftofa que le. 
pueden dar.Temor ninguno tienen déla muerte, mas 
que de vn foaue arrobamiento.El caíb es,que el que da 
ua  aquellos deíTeos con tormento tan excefsiuo,daao- 
*a eftorro, fea porfiempre bendito, y alabado: y afsi- 
los deíTeosdeftas almas no fon ya de regalos, ni de gü
ilos, como tienen configo al mifmo Señor,y fu Magef
tad ese] que aora viue,cIaroeftá que fu vida n a  fue fi»

n a

no contino torm ento, y afsi haze que fea lanueftra, 
álomenosconlos dcílees,que nos licúa como flacos, 
aunque en lo demas bié les cabe de fu fortaleza, quan 
do vee que lohan meneíler. Vndefafimiento de codo, 
v deíléode eílar fiemprea folas.o ocupadas en coía q 
fean en prouecho dcalgun alma no fequedades, ni era- 
bajos interiores ,fino con yna memoria, y ternura de 
nueftro Señor,que nunca querría fino darle alabanzas; 
y quando fe defcuyda el mifmo Señor la defpicrta,dc 
tal manera que fe vee claro que procede aquel impul- 
ío ,ono feeomole llame,dc lo interior del alma,como 
fe dixo de los ímpetus, acá es con gran fuauidad, mas 
no procede Jelpenfamiento, ni déla memoria, ni de ~ 
cofa,que fe puede entenderque el alma hizo nada de 
fu parce, efto es tan ordinario,7-tantas vezes que fe ha 
mirado bien con aduertencia . Que afsi como vn 
fuego no echa la llama házia abaxo , fino házia arri
ba por grande que le quieren encender., ais? fe en 
tiende acá, que efte mouimientoinrerior procede del 
centro del alma , y defpierta las potencias. Por cierto 
quando no humera ocra cofa de ganancia en efte cami 
no de oracion,fino enteder el cuydado particular que 
tiene Dios de comutiicarfe con nofotras, y andarnos 
rogando que nos eftemoscon e l , mc parcceeran bien 
empleados quantos trabajos fe paíláíl'en por gozar 
deftos coques de fuam ortanfuaues,y  penetratiuos. 
Efto aureys hermanas efperimenrado, porque píen- 
fo en llegando atener oracion de vnían anda el Señor 
con eíle cuydado * fi noíotras no nos defcuydamos de 
guardar fus mandamientos.Quando eílo os acaeciere, 
acordaos q esdefta moradainterior, adonde eftá Dics 
en nueílra alma, y alabaldc m ucho, porque es cierto

M in ia  j. fuyo
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f'iyo aquel r í  cando, y villetecfcrico con u n to  amor,y 
de mapera-que Tolo vos quiere entendays aquella le
tra, y lo que por ella os p ide , y en ninguna manera de- 
xcysde re%®iad¡cs a fu Mageftad,aunque efteysoeupa 
das eftetÍQrmente,y enconuerfacion con algunas per- 
lonas,porque aoaecera muchas vezes en publico que
rer nueftro Señor bazeros qfta fecreta m erced , y es 
m  u y fácil ¡como ha d e fer la refpirqfta inceriot hazien- 
do vn afto de a mor,O dezir loque fan Pablo.Que que- 
revs Señor q’ie haga ? de muchas maneras os eníeñará 
alli con que le agradeys ,y es tiempo aceto,porque pa
rece nos oye,vcafi fiempre d:fpone el alma efte toque 
can delicado para poder hazer lo que queda dicho con 
voluntad determ inada. La diferencia que ay en efta 
morada-es,que cafi nunca ay fequedad,ni alborotos in
teriores de los que au a  en todas las otras a tiem pos, fi
no que efta el alma cafi fiempre en quietud: y el note* 
m cr que efta merced tan fubidapuede contrahazerel 
demonio.fino eftar en vn fer có feguridad que es Dios. 
P.órque,como efta dicho, no tienen que ver aqui los 
fentidos ni potencias, que fe defeubrio fu Mageftad al 
alma,y la metió coníigp a donde , a mi parecer no ofa-r 
rá  entrar el dem onio, ni le dexará el Señor: y todas las 
mercedes que haze aqui al alma fon fin ninguna ayu
da fuyadéla m efm aalm á, fino la q ya ha hecho deen- 
tregarfe to d o  a Dios. Paila con tanta quietud, y tan fin 
ruydo todo lo que el Señor aptouecha, y enfeña aqui 
al alma, que m epareceescom oen  la edificación del 
templo de Salomon, adonde no fe oia ningún ruydo: 
afsi en efte templo de Dios *quc es eíia morada fuya, 
adonde el,y él alma fe gozan congrandifsimofilencio 
R oayparique bullir,nibufcarnadaend entendimié-

to,
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to,que el Señor que le crió le quiere foílegar aqui,y que 
p o r  vna refquicia pequeña mire lo que paila , porque 
aunque a tiempos le pierde efta vifta, y no le dexan mi
rar, espoquifsiroointerualo, porque a mi parecer no fe 
pierden aqui las potencias,mas no obran, fino eftan co 
moefpantadas. Yoloeftoy de ver que en llegado aqui 
el alma, todos los arrobamientos fe le quitan , fino es 
alguna vez(elquitarfe los arrobamientos, como aqui 
digo, es quantoa eftos efetosefteriores de perderle 
elfentidoy calor,dizenme que efto no es fino aciden- 
tede llos ,yquenofequ itan  ,pues lo interior antes fe 
acrecienta) afsi que los arrobamientos en la manera 
que digo ceflan ,y n o  efta con aquellos arrobamien
tos y buelo de efpiiitu,y fi efta, fon muy raras vezes, y 
cafi fiempre noen publico ,como antes que era muy 
ordinario, ni le hazen al cafo grandes ocafiones de de* 
uocion que vea como folia, q fi veia vnaimagen deuo- 
t a , o oia vn fermon,q cafi no era oyrle, o mufica,como 
la pobre maripofillaandaua tan anfiofa, todalaefpanta 
us. y hazia boíar.Aora,o es que halló fu repofo,o q el al 
xna ha vifto tato en efta morada,q no fe efpáca de nad^, 
o q no fe halla con aquella foledad,pues goza de tal co- 
pañia.Enfin hermanas yo no fe que fealacaufa)que en 
comentado el Señor a moftrar lo que ay en efta mora
da, y metiédo el alma en eílafeles quita eftagrá flaqus 
za,que les era harto trabajo, yantes no fe quitó :quica 
es q la ha fortalezido el Señor,y eníánchado,y habilita 
do:o pudo fer qqueria daraentéder en publico loque 
hazia con eftas almas en fecreto,por algu nos fines que 
fu Mageftadfabe,que fusjuyziosfon fobre codo lo que 
acá podemos imaginar. Eftos efecos con todos los de
m a s  que hemos dicho, que fean buenos en los grados

Mffim 3 de



de oracion: da Dios quando llega el alma a fi con efte 
ofeulo que pedia la efpofa, yo enriendo aqui fe le cum
ple eftapeticion. Aqui fe dan las aguas en abundíncia 
a efta cierua que va-herida, a q u i  fe deley ta en el taber
naculo deDiosraqui halla !a paloma que embió Noe a 
ver fi era acabada-la teropeftad, la oliuapor íeñalque 
ha haUado tierra 6rme, dentro de las aguas y fempefta 
des defte mundo. O Iefus quien Tupiera las muchas CO" 
fas que ay en laEfcriturá*, para dar a entender efta paz 
del alma.Dios mió, pues veyslo que nosimporra, ha-> 
zed que quieran los Chriftianosbufcarla: y a los que la 
aueys dado no fe lá quiteyspor vueftra mifericordia, 
que en fin hafta que les deys la verdadera,y laslleueys 
adonde no fe pueda acabar, fiempre fe ha.de viuir con 
temor. Digo la verdadera,no porque encienda que efta, 
no lo es , iino porque fe pádria tornar la guerra prime
ra, fi nosa parta fiemos de Dios. Mas que fentiran eftas 
almas de ver que podrían carecer de tan grá bien» efto 
les haze andar con mas cuydado,y procurar facar fuer 
easde flaqueza, parano dexar nada que fe i®s«pue<na 
ofrecerpara mis agradara Dios por culpa {Biy-a: Mien
tras mas fiiuorecidasde fu Mageftad , andan mas aco- 
uardadás y tcmerofas Je fi: y como en eftasgvandczas 
luyas han conocido mas fas miicrias,y í " les hazen mas 
graues fus pecados, andan muchas- vezes que no oían 
alearlos ojos como ei Publicano : orras con delicos 
deacabar la vida por verfe en feguridad,aunque luego 
to rnan  con el amor que le tienen , a querer viuir para 
iéruirle,como queda d icho: y fian todo lo que les toca 
¿ e  fu  mifericordia. Algunas vezes las muchas mcrce- 
deslas hazen andar mas aniquiladas,temen queco-mo 
v.na nao que va muy cargada le va a lo hondo , no les

acaez•
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acaezca afsi.Yo os digo hermanasque no les falta cruz, 
faluo que no les inquieta,ni haze perder Upaz,fIno paf 
fan de prefto como vna ola,o algunas ccpeftades, y tor 
na b o n a z a ;  que la prefenciaque trae del Señor les ha 
zc que luego fe les oluide todo.Sea por fiempre bendú 
to y alabado de todas fus criatura*, Amen.

C A  T . l i l i .  Con que acaba, dando a entender Is 
que le parece que pretende nuejlro Señor a  tan 

grandes mercedes >J como «  muflan*
andenjuntas Marta y  Alaria: es 

muy prouecbojo.

aueys de entender hermanas que fiem
pre en vn fer eftan eftos efetosque he dicho 

n eftas almas,que por efl'o be dicho que al
gunas vezes las dexa nueftro Señor en fu na 

tural,y noparece fino queenconcesfe juntan todaslas 
cofas poncoñefas del arrabal y miradas defte cadillo 
para vengarle dellas,por eiriempo que no las pueden 
auer a las manos . Verdad es que dura poco , vn dia, 
o poco mas, y en efte gran alboroto,que procede lo or 
dinajio de alguna ocaílon^veefe lo que gana el alma en 
la buena compañía que tiene, porque la da elSeñor 
vnagran entereza para no torcer en nada de fu ferui- 
cio y buenas determinaciones, fino que parece le cre
cen, niporvnprimero mouimiento no tuercen defta 
determinación. Com o digo espocasyezes, fino que 
quiere nueftro Señor, que no pierda la memoria de fu 
fer,para q fiempre efte hu milde,y que entienda lo que 
deue a fu Mageftad, y la grandeza de la merced que

M m m  4 reci-
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r e c i b e ,  y  l e  a l e b c .  T a p o c o  p e n f c y s q u e  p o r  t e n e r  c f i a s  

a l m a s  c a n  g r a n d e s  d e f l e o s ,  y  d e t e r m i n a c i ó n  d e  n o  h a 

z e r  v n a i m p e r f e c i o n  p o r  c o f a  d e  ] a  t i e r r a , d e x a n  d e  h a 

z e r  m a c h a s ,  y  a u n  p e c a d o s :  d e  a d u e r t e n c i a  n o :  q u e  l a s  

d e u e  e l  S e ñ o r  d a r  a  e l l a s  t a l e s  m u y  p a r t i c u l a r  a y u d a  p a  

r a  e f t e :  d i g o  p e c a d o s  v e n i a l e s , q u e  d e  l o s  m o r t a l e s  q u e

*  En eflas e l l a s  e n t i é d a n  e f t a n  l i b r e s , *  a ú q u e  n o  f t g u r a s , q u c  t e r -  

fn x f c r a u '  n a n  a l g u n o s  q u e  n o ' e n t i e n d e n ,  q u e  n o  l e s  f e r á  p e q u e -  

ramente la n o  c o L - L - . - w - n t o . T a m b i e n  f e  l e  d a n  l a s  a l m a s  q u e v e e n f e

í a l c r d a d 1-6 P*e r í ^ * 1>..y a ú q u e c u a i g . , n a  m a n e r a  c i e n e n  g r a n  e l p e -  

ífrnpie'zaii;  r a n e a  q u é  n o  f e r á n  d e l l a s , q u a n d o  r e  d e a l g u -

l a  d o m n a  n o s  q u e  d i z e  l a  E f c r i t u r a , q u e  p a r e c í a  e r a n  f a u o r c c i ü o o  

cer t idubre* S e ñ o r , c o m o  v n  S a l o m o n  q u e  c a n c o  c o m u n i c ó  c ó  

de l a g r a c u ,  f u  M a g e f t a d , n o  p u e d e n  d e x a r  d e  c e r n e r , y  l a  q u e  f e  v i e  

pues de al- r e ¿ e v o í b t r a s c o n  m a y o r f e t n i r i d a d . e í T a t e m a  m a s  p o r
mastanper 7 S  > r
fetasyfauo q ^ j e , b i e n a v e n t u r a d o  e l  v a r ó n  q u e  t e m e  a  D i o s ,  d i z e  

^ - cii?as ducc D a u i d ,  q u e  f u  M a g e f t a d  n o s  a m p á r e  f i e m p r e l e  f ú p l i -  

g ó z a n d e f a  q u e m o s , p a r a  q u e  n o  l e  o f e n d a m o s , e s  l a  m a y o r  f e g u -  

pre féc ía por  r i J a d  p o d e m o s t e n e r , f e a i l e m p r e  a l a b a d o , a m e s .  B i é  

c f p e d á l c o -  f e r á  h e r m a n a s  d e z i r o s , q u e e s e l í i n  p a r a  q u e  h a z e  e l  

m o l a s  deíle S e ñ o r  t a n  g r a n d e s  m e r c e d e s  e n  e f t e  m u n d o , a u n q u e  

r a d a ° í i z e f j  e n  l o s  e f e t o s  d e l l a s  l o  a u r e y s  e n t e n d i d o  í i  a d u e r t i f t e s  

no eftan fe- e n  e l l o ,  q u i e r o  o s  l o  r o r n a r  a  d e z i r  a q u i , p o r q u e  n o  p i é -

l e n e n aWa-  ^e  3 ^ g u n a  SI110 e s  P a r a  r e g a l a r  e ^ a s  a l m a s , q u e  f e r i a  

n o s  pecados g r a n  y e r r o ,  q u e  n o  n o s  p u e d e  í u  M a g e f t a d  h a z e r l e  m a

*norenti£da Yür q darnos vida, qíea imitado ala q víuiofuhijo can 
que el reze- amado, y afsi tengo yopor cierto q fon eftas mercedes 
lodefto las para forcalezer nueftra flaqueza, para padecer por fu 

‘ amor.Siempre hemos vifto q los q mas cercanos andu 
uieró con Chrifto nueftro Señor fuero los de mayores 
trabajas,miremos lo q padeció fu gloriofamadre,ylos 
gloriofos Apoftolés. Com o penfays que pudiera íufrir

f a n
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fan Pablo tan grades trabajos/por el podemos ver q efe 
tos hazen las verdaderas vifiones.y contéplació,quád© 
es de nueftro Señor,y no imaginaciono engaño del de 
monio,por vétura efcódiofe có ellas para gozar 3 aque 
líos regalos,y no entender en otra cofa i yalo veys q no 
tuuü dia de defeanfo alo q podemos entéder, y tapóco 
le de uta tener de noche, pues en ella ganaualo q auia 
de comer. Gufto yo mucho de S. Pedro quadoyua h u 
yendo de la cárcel y le apareció nueftro,Señor, y le di- 
xo,que yua a Roma a fer crucificado otra vez.Ninguna 
rezamos efta fiefta a dede eftá efto,q no me. es particu
lar confuelo, péfar como quedó S.Pedro defta merced 
del Señor, que le hizo que luego fe fue a la m uerte , y 

<*■' poca mifericordia del Señor, hallar quie íe la dé. 
O  hermana:, mias q oluidado deue tener fu defcáfo, y 
q poco fe le deue de dar de honras,y q fuera deue cftar 
de querer fer tenida en nada el alma adóde eftá el Se
ñor tá particularméce.Porq íi ella eftá mucho có el,co
mo es razó,gran oluido terna de í i , codo fu acuerdo es, 
eomocótécaraefteSeñor,y en q ,opordódele  moftra 
rá el amor q le cieñe. Para efto es la oracion hijas mias: 
defto íirue efte macrimonio efpiritual,de q nazcan íié- 
pre obras,obras:efta es la verdadera mueftra ¿f fer cofa 
y mercedhechade Dios:porque poco me aprouecha 
cftar muy recogida a folas haziédo aftos có nueftro Sé 
ñor,proponiédo y promeriédo de hazer marauillaspor 
fu feruicio,íi en íaliédo de alli ofrecida la ocaíion lo h a 
go codo al reues.Mal dixe q aprouechará poco,pues co 
do lo q fe eftá có Dios aprouecha mucho,y eftas deter
minaciones,aunq feamos flacos en no las cumplir des
pues alguna vez nos d*rá fu Mageftad como lo haga
mos,y aíí q u i^ a u n q  nos.p.efe,co.mp acaece muchasve
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zes,que como vee vnalma muy couardc, dale vn gra 
trabajo bien concra fu voluntad,/ facala con ganancia 
ydelpues como eílo enriende el alma queda mas per- 
didoel miedo paraofrecerfe acl. Q^uife dezir que es 
poco en comparación délo mucho mas, que es ,que 
conformen las obras con los aftos, y palabras, y que 
la que no pudierepor jun to , fea poco apoco,vaya do 
blando íu voluntad,íi quiere que le aproueche la ora
cion que dentro deftos rincones no faltaran hartas oca 
fíonesenqucexercitarla. Mirad que importa mucho, 
mas q yo os fabré encarecer, poned los ojos en el Cru • 
cificado , y todo fe os hará poco. Si fu Mageftad nos 
moftroel amor con tan efpantofas obras y tormén, 
eos,como quereys contentarle con folas palabras; Sj-  
beysqueesfer verdaderos eípirituales, Imzerfe cfcla- 
uosdeDios,a quien.fcfhladosconlu hierro , que es el 
de la Cruz,pueda vender por efclauos de todo el m un 
do,como el lo fue,pues le aueys dado vueftra libertad, 
que no os hará ningü agrauio, ni pequeña merced , y íi 
a ello no fe determinan las al ¡ñas,nunca aproue :hai án 
mucho, porque todo efte edificio, como he dicho, fu 
fundamento es humildad^y íino ay efta muy de veras, 
no querrá el Señor fubirle muy alto, porque no de con 
todo en dluelo,y efto ferá por vueftra bien. Afsi her
manas,para que lieue buenos cimientos, procura fer la 
nienor de todas, y efeiaua fuya,mirando com o , y por 
que vialaspodeys hazerplazer.y feruir,puesloque hi 
¿íeredes en efte cafo hazeys mas por vosque por ellas, 
poniendo piedras tan firmes que no fe oscayga elca* 
ftillo.Tornoadezir que para efto conuiene no poner 
vueftro fundamento en folo rezar y contemplar, por
que fmo procurays virtudes con ejercicio dellas: fiem-

prc
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pre os quedare ? s enanas, v plega u Dios que fea fo-o no 
crecer.porqueya fabeys quien no crece defcrece, por
que el amor tengo por impofsible eftarfe en vn fer.Pa- 
receros ha que hablo con los que comiencan, y def- 
pues pueden ya defcanfar,ya os he dicho que el fofsie- 
go que tienen eftas almas en lo inrerior, es para tener
le en lo efterior muy menos. Para que peníays que fon 
aquellas infpiraciones que he dicho, o por mejor de
zir,afpiraciones, y aqiídos recados que embiael al
ma del centro interior, a )a gente de arriba de) caftillo, 
y alas moradas que eftan fuera de donde eíla eftá? es 
para que fe echen adormir?No,no,.no. que mas guerra 
las haze defde allí,para que no eften ociofas las poten
cias y (entid©s,y todo lo corpcnl,que les ha hecho cua 
do andaua con ellas padeciendo, porque entonces no 
entendia la gran ganancia que ion ios trabajos,que por 
v entura han fido medies para traerlaDios alli.Ycomo 
la compañía que tiene le da fuercas muy mayoresque 
nunca ( porque íi acá dize Dauid, que con los fantos 
feremos fantos, no ay que dudar fino que eftando h e 
cha vna cofa con el fuerte, por la vniotan foberanade 
efpiritu con efpiritu,fe le liadepegar fortaleza, y afsi 
veremos la que han tenido los fantospara padecer y 
morir)esmuy cierto quede las que a ella alüfe le pe
gan,acude a todos los que eftan en el caftillo, y aun al 
mifmo cuerpo, que parece muchas vezes no fe fíente 
fino es forjado con el esfüercoque tiene el alm a,be- 
uiendo del vino defta bodega, adonde la ha traydo íu 
efpofo,y no la dexa falir,que redunda en el flaco cuer
po,como acá el manjar que fe pone cnelcftomago da 
fuerza a l a c a b e ^ y a  todo el cuerpo. Y afsi tiene har- 
totrabajo mientras viue, porque por m uchoque ha

ga-
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ga es mucho mas la tuerca interior, y la guerraq fe !e 
da,pareciedole codo nonada. De «qui dcuuin vcuÍl las 
grandes penitécias-que hizíeron muchos Sancos, en ei- 
pecial la gloriofaMadáléna criada íiempre en tanto re 
galo,)- aquella hambre que tuup nueftro padreElias de 
la honra de fu DioSi y fuñieron faoto Domingo y l«in 
Frácifco, de allegar almas para que fucile a’abado:que 
y o os digo q no deuian pallar poco,oluidados de íi me l 
mos.Efto quiero yo mis hermanas que procuremosal- 
can^ar,y no para gozar,fino para tener citas fuerzas pa
ra feruir,deílcemos, y nos ocupemos en la oración. N o 
queramos y r por camino no andado, que nos perdere
m o s  al mejor tiempo, y feria bien nueuo penfar tener 
eftas mercedes de Dios por otro del que el fue,y todos 
fus Satos, no nos pafle por penfamiento, creedme que 
Marca yMaria han de andar juntas para hofpedar al 
Señor,y t e n e r l e  íiempre coligo,y no le hazer mal hof- 
pedaje,nole dando de com er.C om olelodiera  Maria 
fen tada  íiempre a fus pies, íi fu hermana no le ayudara? 
fu manjar es,que de todas la s maneras que pudiéremos
l l e g u e m o s  almas para que fe faluen,y fíempre le alabe.
Dezirmeheysdos cofas: la vna que dixo, q Maria auia 
efeogido la mejor parte , y es que y a auia hecho el ofi
cio de M arta ,regalado al Señor en labarle los pies,y lim 
piarlos con fus cabellos.-y penfays q le feria poca m orti
ficación a vna feñora como ella, yrfe por ellas calles, y 
por ventura íola,porque no licuaría heruor para enten 
der como yua,y entrar donde nunca entró,pues futrir 
U m ortif ic ado  del Farifeo, y otras muchas: porque ver 
en el pueb lo  vna muger como ella,hazer tanta mudan 
ca,y como fabemos, entre tan mala gente,que baftaua 
ver q tenia amiftad con el Señor,a quien ellos tenia tan

aborre-
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aborrecido para traer a la memoria la vida que auia he
c h o ^  que fe quería aora hazer fanta, porque eftá claro 
que luego mudaría vellido,y todo lo ciernas^pues aora 
íe dize a perfonas que no fon tan nombradas, que fe
ria entonces? Yo os digo hermanas que venia la mejor 
parte fobre hartos trabajos >y mortificación, qije aun 
que no fuera íino verafu. Maeftro tan aborrecido era 
intolerable trabajo, pues los muchos que^pafl'ó en Ja 
muerte del Señor? tengo para mi que cl no auerrcce- 
bido martyrio fue por auerle pafl'adoen verlemorir, y 
enlosañosqueviuió en verfe aufente del, que ferian 
de terrible tormento.En efto fe verá que no eftaua fié - 
pre con regalo de concemplacion a los pies del Señor. 
iLootrodireysqucnopodeys vofotras,. niteneys co 
mo llegar almas a Dios, que lo hariad es de buena ga
na, mas no auiendo de enieñar,ni de predicar como ha 
zian los Apoftoles, que no fabeys como. A efto he ref- 
podido por eferito algunas vezes, y aun no fe íi en efte 
caftillo,masporque es cofa que creo os paila por pen
famiento con los deíleos que o? da el Señor, no dexa- 
ré de dezirlo aqui; Ya os díxe en otra parte que algunas 
yezesnos pone el demonio deíTcos grandes , porque 
no echemos mano de lo que tenemos prefente,para 
feruir a nueftro Señor en cofas pofsibles, y quedemos 
contentas con auer deíTeadolas ímpofsibles. Dexado 
que con la oració ayudareys m ucho , no querays apro- 
uecharatodo el mundo,finoa las que eftan en vueftra 
copañi^y afsiferá mayor ía obra,porque eftays a ellas 
mas'obligadas. Penfays q espocaganancia quefea vue 
lira humildad,y mortificado tan grade,y el feruir a to
das^  vnagran caridad con ellasíy vn amor dclSeñor,cj' 
ciTe fuegolas encienda a todas, y con las demas virtu-
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des fiempre las andeys dcfperoando? No ferá fino m u
cha í y muy agradable feruicioal Señor,y con poner 
eftó por obra que podeys,encenderá fu Mageftad que 
hariades mucho mas, y aíii os dara prem io, como fi le 
ganaífedes muchas almas. Direysque efto no es con- 
uercirlas, porque codas fon buenas. Quien os mece en 
eíloí Mientras fueren mejores,mas agradables fera fus 
alabancas ̂ l Señor, y mas aprouechará fa oracion alos 
proximos. En fin hermanas m ias.eonlo  que conclu
yo es,que no hagamos corres fin fundamenco,que el 
Señor no mira canco la grandeza delasobras, como el 
a mor con que fe hazen , y como hagamos lo que pu
diéremos hará fuMageftad que vamos pudiendo cada 
día mas,y mas como no noscanfemosluego, fino que
l o  poco que dura efta vida,yquica ferá mas poco délo
qué cada vna pienfa.inceriorj-y cfteriormence ofrezca
mos al Señor elfacrificio que pudiéremos, quefu M a 
geftad le juncará con el que hizo en la Cruz por nofo- 
tras al Padre,para que cenga el valor que nueftra voli
tad huuiere merecido>aúque fean pequeñas las obras. 
Plega a íu Mageftad hermanas y hijas mias, q nos vea
mos codas a dondd fiempre le alabemos, y me dé gra
cia, pata que yo obre algo délo que os digo,por los me 
ficos de fu Hijo, que viue y reyna por fiemprejamas, 
amen, que yo os digo que es grande confuííon m ia,y 
a f s i  os pido por el mefmo Señor, que no oluideys en  
vueftras oraciones a efta pobre pecadora.

AVnque quándo comencé aeícriuir efto que aqui 
va,fuecon la concradicion que al principio digo, 

d efp u esde acabado m e :ha dado mucho concento, y 
,doy por bien empleado ¿1 crabajo, aunque confiefíb 
que ha fidohartopocoj Y cófidcrado el mucho ence
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« a m ie n to , y pocas cofas de emretenimrenco que te 
neys mis hermanas, y no cafas can bailantes comocó> 
uicne en algunos monafterios de los vuefti os, me pare
ce os ferá confuclo deley taros en efte cadillo interior, 
pues fin licencia de las Superioras podeys enerar, y paf- 
learos por el a qualquiera hora.Verdad es,que no en co 
das las moradaspodey s entrar por vueftras iberias,aun 
que os parezca las reneys grandes,fino os mete el mef
mo Señor del cadillo : por eífo os auifo que ningwna 
fuer^apongaysfi hallaredesrcfiftenciaa'guna,porque 
le enojareysjde manera que os cuefte trabaja. Es muy 
amigo de humildad,con ceneros por cales, que no me- 
receys aun entrar en las cerceras, lcganarcysmaspref* 
to ja voluncad parallegar alas quincas,y de ta] anacen» 
le podeys feruir deície alli^continuádo a yr muchas ve
zes a ellas,que os meta en la mifma morada que tiene 
parafi,de donde no falgays mas, fino fueredes Uama- 
dasde la Priora,cuya voluncad quiere tanto efte grá Se 
ñor que cump!ays,como la fuya mifma. Y aunq much o 
cfteysfuera por fumandado,fiepre quando cornaredes 
os terna la puerca abierca^ vna vezmoftradas a gozar 
defte caftilloen codasias cofas hailareys defcanfo,aunq 
fea de m ucho eraba jo co eíperan^a de cornar a el, y no 
os lo puede quicar nadie. Aunq no fe trata de mas de fie 
te moradas,en cada vna deftas ay muchas en lo baxo,y 
aleo,y los lados,con lindos jardines, y fueres, y laborín- 
tios,y cofas tan deleycofas, que defieareys deshazeros 
en alabanzas del gran Dios,que le crió a fu imagé,y fe- 
mejanga.SialgohalIaredes bueno en la orden de dar
os noticia d e l , G r e e d  verdaderamente que lodixofu 
Mageftad por daros a vofotras contento ¿ y lo malo' 
que haílarc^es es dicho mió. Por el gran deífeo que te-
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go de fer algunaparte para ayudaros a feruir a efte mi 
Dios y Setfc»f,pidoos que en mi nombre, cada vez que 
leygredes aqui > alabeys mucho a fu Mageftad»y le pi- 
dáyselfeumécodefu Iglefia,y luz pata los Luteranos, y 
para mi q me perdone mis pecados,y me faque de pur 
gacorio,que alia eftaréqui$a quando efto le os diere a 
leer,íi eftuüiere para q fe vea,defpues de vifto de letra- 
dosiV fi algo tuuiere de error,es por mas no lo encéder, 
q eix codo me fugeto a lo que tiene la fanta IgleíiaCato 
licaRemana,q en efta viuo,y protefto, y promecoviu'ir, 
y morir. Sea Dios nueftro Señor por fiempre alabado 
y bendito,amen, amen. Acabofeefto de eferiuir en el 
monafterio de S.Io(ef de Auila, año de mil y quinien- 

tos y fetenta y fietej Vifperade fan Andrés, para 
gloria de D iasq u e  viue yreyna por fiem-t 

pre jam as, Amen.

e s c l a m a .
C I O  N  E S  O  M  E-
D  I T  A C I O N E S  D E L  
Alma a íu Dios., eícritas por
la madre T erefa de I e  s  v  s ,  en dife
rentes dias, conforme al eípiritu 

que Je comunicaua nueítro 
Señor deípues de auer co

mulgado, año demily  
quinientos y feíen-

tay nueue.
é ~
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delalma a Dios.

r .

Vida,vida,como puedes fuftentarte eftado 
aufente de tu vida: en tata foledad en que 
te empleas? q hazes» pues c o d a s  tus obras 
fon imperfetas y faltasíq te confuela,o ani

m a mía en eftetempeiluófo maríLaftima tengo de mi» 
y mayor del tiempo que no viui laftimada. O Señor 
que vueftros caminos fonfuaues, mas quien camina
rá fin temor. Tem o de eftar finferuiros,y quando os 
voy a feruir no hallo coía q u e  m e  f a t i s f a g a ,  para pagar 
algo de lo que d e u o . Parece que me querría emplear 
toda en efto, y quando bien confider-o mi roifefia,veo 
que no puedo hazer nadaquefea b u e n o ,  fino me lo 
days vos. O  Dios mió , mifericordja mia,que haré pa
ra que no deshaga yo lasgrádezas que vos hazeys con
migo. Vueftras obras fon lanra^jíon .juilas,fon de inedia 
mablc valor, y con gran í<',bidui‘ia,pues la milma foys 
Vos Señor Si en ella fe ocupa mi entendimiento, que- 
xafe la voluntad, p arq u e  querría que nadie la eftpruáf- 
1c a amaros,pnes nopuede el enrédimienro en tan gra
des grádezas alcácar quien es fu Dios, y defieale gozar 
y no vee como, puefta en cárcel tan penofa como efta 
mort ilida 1.todo Ja eftorua,aüq primero fue ayudada 
en la cófideracion de vueftiís grádezas, adóde fe halla 
mejor las ̂ numerables baxezas mias. Para q he dicho 
efto mi Dios? a quié me quexo? quien m e oye fino vos 
Padre y Criador mioíPucspara entender vos mi pena

M . Tere/a de lepé. ' / ̂  5 
s  fletfefsiitiui tego de hdbláí'fpi}g$ d  c!m$ tfícñtc veo 

<juedUy$dcatfedcnii?£ftc c§ m í d e fu ia o . Mas ay 
Dios m ió,como podre yo fiiber cierto que noef ioy  
apartada de vosí O vida mia, q has de viuir con tan po 
ca feguridad,de cofa tan importante Qiiien te deflea- 
íájpues la ganancia quede ti fepuedefacar.oefperar, 
que es contentar en todo a Dios, eftá ráiccierta y lle
na de peligros.

I1.
Vchas vezes Señor mío,confidero, que fi con 
algo fe puede fuftentar el viuir fin vos, es en la 

foledad,porque defeanfa eí alma con fu defcanfo:puef 
to qué conio no fe goza con entera libertad, muchas 
vezes íédobla el tormento,mas el que da el auer de tra 
tar con las criaturas,ydexar de entender ei alma a foias 
co fu Criador, haze tenerle por deleyte. Mas q es efto 
m íDioj.queel defcanfocanfa si alma quefolopreten- 
de conteutarosíO amorpoderofodeDio?,quádiferen 
tes fon tus efetos del amor del mundo. Eite no quiere 
compañ a,porpareccr!eque le han de quitar de lo que 
poíTee. El de mi Dios mientras mas amadores entiede 
que ay,mas crece,y afsi fusgozos fe téplan en ver q no 
gozan todos de aquel bien O bien mió q efto haze,que 
enlos mayores regalos y contentos q fe tien en con vos, 
leftime la memoria de los muchos que ay, que no quie
ren eftos contentos, y délos que parafiéprelos han de 
perder. Yafsi el alma bufea medios para bufear compa 
ñia y de buena gana dexa fu gozo» quando pienfa ferá 
alguna parte para q otros le procuren gozar.MasPadre 
celeftial m ió, no valdria mas dexar eftos deíleos, para 
quando efte el alma con menos regales vueftros,y aora 
emplear fe toda en gozaros? O Ieíus mío, quan grande
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escl amor que teneys alos hijos de los-hombres, que 
el.mayor feruicio que fe os puede hazer', es dexaros a 
vos por fu amor, y ganancia, yentonces Toys pofleydo 
mas enteramente: porque aunque nofelatisfaze tan
to en gozar Ia .voluntadle! alma fe goza de que os con
tenta a vos, y vee q losgozos.de la tierra fon inciertos; 
aunque parezcan dados de vos, mientras viuimos en 
efta mortalidad, fino van acompañados con el amor 
del proximo.Quien no le  amare,noosamaSeñor mió, 
puesco tanta fangre vemosmoftrado clamor ta g r a n 
de que.teney s a los hijos de Adán.

I I IL

C Onfiderandolá gloria que teneys Dios mió apa
rejada a los que peifeueran en hazer vueftra vo 
Juntad,y con quantos trabajos y dolores la ganó 

vueftro Hijo, y quá mal lo teniamos merecido,y 1© mu 
c h o q  merece que no fe defagradezcala grandeza de 
amor, que tan 'coftofamenee nos ha enfeñadoaamar,, 
f¿ ha afligido mi alma en gran manera. Como espofsi- 
ble Señor fe oiuide todo ef to , y que tá blindados eften 
lós mortales de vos quando os ofenden ? O Redentor. 
mio,y,quan oluidados fe oluidan de íi,y q fea tan gran
de vueftra. bondad que enteces os aeordeys vos de no- 
forros, y queauiéndocaydo por heriros a vos de gol
pe mortal.oluidado deílo nos rormeys adár  lá mano,y 
defperceys defreneíi tan incurable: para que procure
m o s^  os pidamos falud ? Bendito featalSeñor, bendi
ta  can-gran miíerieordia, y alabado fea por íiempre por 
tan piadofa piedad. O  anima miabendize para fiem- 
ptre a can g u n  Dios  ̂C om o fe puede tornar contra eL>

O q u e j

AL Terefa de le fus. \
O  q a los que fon dcfagrtdccidos la grádeza deía m er
ced le* daña. Remediadlo vos mi Dios. O hijos de los 
hombres haftaquando íereys duros de coraron , yle 
terneyspara fer contra efte manfifsimolefus? Que es 
efto, por ventura permanecerá nueílra maldad contra 
el/ No,q fe acaba la vida del hóbre como la flor del he
no,y ha de venir el Hijo de la Virgea dar a p a  terrible 
fentencia. O  poderoío Dios mió,pues aunq no quera 
mos ñas aueys de juzgar, porque no mirárnoslo que 
nos importa teneros contento para aquella hora? Mas 
quien, quien no querrá Iuez can juftoíBienauentura- 
doslos que en aquel temerofo punto íe alegraren coa 
vos. O  Dios y Señor mió, al que vos aueys Jeuantado, 
y el ha conocido,quan miferamentefe perdió por ga
nar vn muy breue contento,y eftá determinado a c5- 
tencaros(iempre,y ayudándole vueílro tauor, pues no 
faltays bien mió de mi alma a los que os quieren,ni de* 
xaysde refponder a quie os llama, que remedio Señor 
parapoder defpues viuir, que no lea muriendo, con la 
memoria de auer perdido tanto bien como tuuiera, 
eftando en la inocencia que quedó del baptifmo? La 
mejor vida que puede tener,es morir íiempre con eíle 
fentimicnto. Mas el almaque tiernamente os ama, co 
mo lo ha de poder fufrir ? Mas que defatino os pregun
to Señor mió, parece que rengo oluidadas vueftras 
grandezas, y mifericordias,y como veniftes al mundo 
por los pecadores, y nos compraftes por tan gran pre
cio,y pagaftesnueftrosfalfos conten eos, con fufrir tan 
crueles tormétos y acotes. Remediaftes mi ceguedad, 
con que atapaflen vueftros diuinos ojos, y mi vanidad 
con tan cruel corona de cípinas. O  Señor,Señor, todo 
efto Iafti mamas a quien os a m a , foloconfuela, quefe-
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r á  a l a b a d a  para f i e m p r e  vucftra mifencordia quañdo 
fe l e p a  rñi maldad, y con todo no fe fi quitaran cita fa
tiga,-hafta que con veros a vos fe quiten todas las tnile 
riasdeíta mortalidad.

P Are ce Señor mió,que defeanía mi alma con íid era
d a  el gozo que terna , fi por vueítra miféricordia le 
fuere concedido gozar de vos. Mas querría primero 

fcruiros,pueshade gozar de lo que vos firuiendola a 
ella le ganaftes. Q ue haré Señor mió?Que haré mi 
Dios;Ó que tarde fe han encendido mis dedeos,y que 
temprano andauades vos Señor grangeando,y llaman
do, para que toda me emplealíe en vos. Por vétura Se
ñor defamparaítes al miferable,o apartaftes al pobre 
mendigo quando fe quiere llegar a vos?Por vétura Se
ñor tienen termino vueítras grandezas,o vueítras m i 
nificas obras ? O Dios mió, y mifaricordia mía, y como 
las podrevs moítrar aora en vueítra fierua , poderoío 
foys gran Dios: aora fe podra entender fi mi alma fe en 
tiende a fi,mirado el ciépo q ha perdido, y com o en vn 
pútopodeys vos Señor hazer q le torne a ganar. Pare- 
cem e  q defatino, p u e s  e l  tiempo perdido fuelen dezir 
q u e  no fe puede tornar a cobrar. Bendito fea mi Dios. 
O  Señor, confieílo vueltrogran poder,fi foys podero- 
fo,como lo foys,queay impofsible al que todo lo pue
de? Quered vos Señor mió,quered,que aunque foy mi
ferable,firmemente creoque podeyslo que quereys,y 
mientras mayores marauillas oyo vueftras , y confide- 
jo que pode y s hazer mas,mas fe fortalece mi te, y con 
mayor determinado creo que lo hareys vos.Y que ay 
que marauillar de lo que haze el todo poderofo? Bien
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iabeys vosíni Dios, que entre todas mis miferiasnun- 
ca dexe de conocer vueítro gran poder,y miféricordia. 
Valgame Señor efto, en que no os he ofendido. R e 
cuperad Dios mió el tiempoperdidocondarmegraeia 
en el prefcnte,y por venir,para que parezca delate de 
vos con veítiduras de bodas, pue» fi quereyspodeys.

v .

OSeñormio,eomoosoíá pedir mercedes quien taa 
mal os ha feruidoyy ha fabido guardar lo q le aueys 
dado?Que fe puede confiar de quien muchas vezes ha 

fido traydor?Pucs q haré confuelodc losdefconfolados, 
y remedio de quien fe quiere remediar de vos? Por vé
tura fera mejor callar con mis nccefsidades,efperando 
que vos las remedieys ? No por cicrto, que vos Señor 
mió,y deley te raio,fabiendolas muchas que auian de 
fer,y el a'.iuio que nos es corarlas a vos: dezis q os pida
m o s^  que nodexareys de dar. Acuerdóme algunas ve 
zes de la quexa de aquella fanta muger Marta,q no fo- 
lo fe quexaua de fu hermana, ant es tégo por cicrto que
fu mayorfenrimiemo,eraparecicndolenoosdoliades
vos Señor del trabajo que ella paíTaaa, ni fe os daua na
da que ella eítuuiefie con vos. Por ventura le pareció 
no era tanto el amor que la teniades como a fu herma 
na,q eíto le deuia hazer mayor fentimiento, q el feruir 
a quien ella tenia tan gran amor, q eíte haze tener por 
defeafo el trabajo: y parecefeen no dezir nada a fu licr 
mana,antes con toda fu quexa fue a vos Señor, que el 
amor la hizo atreuer a dezir, q como no teniades cuy- 
dado:y aun en la rcfpueíta parece fer,y proceder la de- 
máda de lo que digo, que folo amor es el que da valor 
a codas las cofas,y que fea tan grande que ninguna le
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cftoíueaam areslo  mas neceífario. Mas como lepo* 
dremos tener Dios mió, conforme a lo que merece el 
amado,fiel que vosme teneys no le junta configo? 
Quexarem e có efta Tanta muger? O que no tengo nin
guna razón, porque fiempre he vifto en mi Dios harto 
mayores, y mas crecidas mueftras deam or:de  lo que 
yo he Tábido pedir ni deírear,fino me quexode  lo mu
cho que vueftra benignidad me ha Tufrido, no tenga 
deque. Pues que podrapedir vna cofa tan  miferablc 
como yo,que me deys,Dios mió,que os dé con S.Agu- 
ftin,para pagar algo de lo mucho que os deuoíqueos 
a c o r d e y ^ quefoy vueftra hechura,y  que conozca yo- 
quien es mi Criador para que le ame.

v i ; .

Deléyte mió,Señor de todo lo criado, v Dios mió,, 
^ ■" i ia d a  quando eTperaré ver vueftra preíencia-? que 
remedio days a quien tan pocoticne en la tierra para 
tener algún defeanfa tuera de vos? O  vida larga,o vida 
penoTa,o vida que no Te vine,o que Tula foledad, que fin 
remedio. Pues quando Señor, quando í haftá quando.*, 
que haré bien m io,queharé:por ventura deftearé no 
deffearosrO mi Dios,v mi Criador,que llagays,y nopo 
neysla medicina.-heris.y noTeveelallága:matays,dexá 
do con mas vida:en fin Señor mioliazeys loque que- 
reys como podéroío Pues vn guTano tan deTpreciado 
mi D ios , quereys fufra eftas contrariedades ? Tea aTsi 
mi Dios, pues vos ló quereys, que yo no quiero fino 
quereros. Mas a y , Ay Criador mió, que el dolor gran
de haze qtiexar, y dezir 16 que no tiene remedio,hafta 
qu evos quera y s.Y alma ca encarcelada deítea TuJibcr-

ta d , ,
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tad,deíTcando noTalirvnpütodeloque vos quereys. 
Quered gloria mia q crezca Tu pena, o remediadla del 
todo.O m u e r te ^ u e r te  noTe quien te teme, ppes eftá 
en ti la vidarmas quien no temera auiendo gaftado par 
te della en no amar a Tu Dios: y pues foy eftá,que pido, 
y que deíTeo?por ventura el caftigo también merecido 
de mis culpas? No lo permitaysvos bien mió, que os 
coftó mucho mi reTcate. O anima inia dexa hazerfe Ja 
voluntad de tu Dios,eíTo te conuiene.-firue,y efpera en 
Tu miTericordia,que remediará tu pena,quando la peni 
tencia de tus culpas aya ganado algu perdón dellas: no 
quierasgozar fin padecer. O verdadero Señor,y Rey 
mío,que aun para efto no Toy, fino me fauorece vue. 
f t ra fb c rau a  mano y grandeza, que con efto todol0 - 
podré;.

V I I .

O ETperan^a mia, y Padre mió,y mi Criador,y mi 
verdadero Señor, y hermano, quando cófidero 
encom odezis ,que Ton vueftros deleyces con los hi

jos de los hombres,mucho fe alegra mi alma. O Señor 
del cielo y de la tierra,y que palabras eftaspara no deT- 
confiarningun pecador. Falta os Señor por ventura 
con quien os deley reys , que buTeays vn guTanillo tan 
de mal olorcomoyo ? Aquella-voz quefe oyó quando 
el baptiTmo dize q as deley tays cón vueílro Hijo. Pues 
hem osdefer todos iguales Señor: O  que  grandifsima 
miTericordia,y quefauor tan fin poderlo noTotras mc- 
xecer, Y que todo efto oluidemos los mortales? Acor
daos vos Diosmio de tanca mifería.y mirad nueítra ñu 
queza,pues de tcdofoysfabidor.O anima mia confide 
ra el gran déleyte,ygrá amor que tiene el Padre enccta 
nocer a Tu Hijo,y elHijo en conocer afú Padre,y la in-’
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Carnación con que el Efpiritu fanto fe ¡anca con cílosiy 
como ninguna íe puede aparrar defteamor , y conoci
miento, porque fon viiamifma cofa. Eftas foberanas 
perfonas íe conocen,eftas fe a m a n , y vnas con otras íc 
deley tan. Pues que menefter es mi amor, para que le 
quereys Dios mioío que ganays ? O bendito feays vos. 
O  bendito feays vos Dios mió para fíempre: alaben os 
todas las cofas S e ñ o r  fin fin, pues no le puede aueren  
vos. Alegrare anima m ía, que ay quien ame a tu Dios, 
com o el merece. Alegrate,que ay quié conoce fu bon
dad y valor. Dalegracias,quenosdióenla tierra quien 
afsi le conoce, como a fu vnico Hijo.Debaxo áefte am 
paro podras llegar,y fuplicarle,que pues fu Mageftad fe 
deley ta contigo,que todas las cofas de la tierra no lean 
bailantes a apartarte de deleyrarte tu,y alegrarte en la 
grandeza de tu Dios, y en como merece fer am ado , y 
alabado: y que ce ayude para q tu feas alguna partezi- 
tapara fer bendezido fu n o m b re , y que puedas dezic 
con verdad.Engrandece,v loa mi animaal Señor.

VIII.
f ~ \  Señor Dios mió, y como teneys palabras de vida 

adonde todos los mortales hallarán lo que def- 
fean, íi io qinfieremos bu-fcar. Mas que marauilla Dios 
mió queoltíidemos vueftraspalabras, conlalocura,y 
enfermedad que caüfán nueftras malas obras. O  Dios 
mio,Dios,Dios¿ házedor de todo lo criado: y que es la 
criado íi vos Señor quiííeíTedes criar mas ? Soys to 
do poderofo, fon rncomprehcníibles vueftras obras. 
Pues hazed Señor que no (e sparcen de mi pcnfamicn- 
to  vueftras palabras. DezidvbsrVenida mi todos los q 
crabajays,ycftayscafgados j que yo os confolare. Q uc  
mas queremos Sfiñí>r?qtfc pedimosíque bufcamosíPor-

l iüiVL que
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;ejueeftan losdel mundo.-perdidos lino porfcufcar def 
eabfo í ValameDiós^o valamc Dios,que eseftoSeñor? 
o q laftim'a,o'qgran ceguedad, q le bufquemos en lo q 
esimpcfsible hallarle.Auedpiedad Criadordeftas vue 
ftras criaturas, mirad q no nos enredemos, ni fabemos 
lo qdeífeamos,marinamos íoq pedimos: dadnos Se
ñor luz.mirad que es mas meneftef q al ciego qdó¡era 
de fu naciniieto: q eftedeíleaua verla luz,y no pedia: 
aoraSeñor no fe quiere ver. O que mal tan incurable, 
aquiDios nvio fe ha de moftrar vueftro poder,aqui vue 
ftra mifericordia. O que tezia cofa espido, verdadero 
Dios mio,q querays a quic no os quiere,q abrays a quié 
no os llama.q deys (alud aquiégufta de cftae enfermo, 
y andaprocuradola cnfermedad.VosdezisSeñormio, 
q venisa bufearlos pecadores:eftosSenorfon los verda 
deros pecadoresmo mireysnueftraceguedad miDios, 
fino a la muchaíangre q derramó vueftro Hijo por no- 
fotros:refpládezca vueftra mifericordia en ran crecida 
maldadmifadSeñor q fomos hechuravueftra,valganos 
vueftra bondad y mifericordia..

I X
/~\Piadofo,yamorofo Señor de mi alma:rabien dezis 
^ ^ v o s :  venid a mi todos los q teneys fed,q yo os daré a 
beuer.Puescomo puede dxar d tener grá fed,el q feeftá 
ardiedo en viuas llamas en las codicias deftas cofas mi- 
ferables día tierra?Aygradifsima necefsidad d agua pa 
raq  en ella cofe acabe de cofumir.Ya fe yo Señor mió 
de vrabódadq fe lodareys-.vos mefmo lo dezis,no pue 
de faltar viras palabras.Pues fi de acoftubradosa viuir en, 
efte fuego,y d criados en el,ya no lo fléte,ni atina 3 de
stinados a ver íii gran ecefsídad,q remedio Dios mió? 

vosveniftej al mudo para remediar tan grades necefsi-
dadej
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dades como eftas: comcncad Señor, en las cofas mas 
dificultólas fe h ad e  moftrar vueftra piedad. mirad 
Dios m ió , que van ganando mucho vueftros enemi- 
gos:aued piedad de los que no la tienen de.fi,ya que fu 
defuencura los tiene puellos eneftadosque no quiere 
v e n i r  a vos, venid vos a ellos Dios mío: yo os lo pido
en fu nombrc,yíe que como fe entiendan,y tornen en 
fi,y comiencen a guftar de vos,refucilaran eftos muer
tos. O vida que iadays a todos,no me negeys a mi efta 
agua dulcifsitnaque prometeys a los que la quieren.y o 
la quiero Señor, y la pido, y vengo a vos: no os efeon- 
days Señor de mi, pues fabeys mi necefsidad, y que es 
verdadera medicina del altna llagada por vos.O Señor 
que de maneras de fuegosayen efta vida,o con quan- 
ta razo n fe h ad e  v i u i r  con tem or: vnos confumen el 
alma,otros la purifican,para que viua para fiempre go
zando de vos O fuentes viuas de las llagas de mi Dios, 
como manareys fiempre con gran abundancia para 
nueftro m antenimiento^ que íeguro yra por los peli* 
gros de eftá miferable vida,el que procurare fuftencar-
fe de efte diuino licor.

< \  X.

O Diosde m ulm a, qpnefíanosdamosaofenderos, 
y como os la days vos mayor a perdonarnos. Que 

caufa ay Señor para tan defatinado atreuimiento: fi es 
el auer ya entédido vueftra grá mifencordia.y oluidar-
n o s  d e  q es j u f t a  vueftra jufticia.Cercarómc los dolores 
de la m u e r te ,ó,ó,ó q grauecofa es el pecado,q bafto pa 
ra matar a Dios co tantos dolores,y quácercado eftayt 
mi Dios dellos:adóde podeys y r q no os atormete>3 co
das parces os dá heridas los mortales.O Chriftianos,tie 
po es de defender a vro R e y , y de aeopañarlr en tá grá
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fóledad,que fon muy pocos los vafiaJ.'os que le ha que
d ad o ^  mucha lá multitud que acompaña a Lucifer: y 
Ib que peor es;que fe mueftran amigos eniopublico, y 
vendenle en lo fecreto: calino halla de quien fe fiar. O  
amigo verdadero q mal os paga el que os es traydor. O  
Chríftanos verdaderos, ayudad a llorar a vueftro Dios 
que no es por folo Lazaro aquellaspiadofas lagrimas, 
fino por los que no auian de querer relucitar, aunque 
fu Mageftad los cüeíFe vozes. O bien mió que prefen- 
ces teniades las culpas que he cometido contra vos. 
Sean ya acabadas Señer^ fean acabadas, y las de todos. 
Refucitad a eftos muertos, fean vueftras vozes Señor 
ranpoderofas.que aunqueno os pida ia vida fe ia deys, 
para que defpues Dios mió falgan déla profundidad 
de fus deley tes. N o  os pidió Lazaro que Je refucitaíle- 
des:por vnamuger pecadóralo hiziftes, veysla aqui 
Dios mió, y muy mayor,refplandezca vueftra miteri- 
cordia, yo aunque miferable lo pido por lasque no os 
ló quierépedir:ya fabeys Rey mió lo que me atorm en
ta verlos tan oluidados delosgrandes tormentosque 
han de padecer para fin fi», fino fe tornan a vos. O los
que eftays m oftrados a dele ytes,y con ten tos,y regales,
y hazer fiempre vueftra vo]útad,aued laftima de'vofo. 
tros: acordaos q aueys de eftar fujetos fiepre, fiépre fin 
fin a las furias infernales: mirad, mirad q os ruega ao
ra el juez que os ha de códenar,y que no reneys vn fo- 
ló m om ento fegura lá vida:porque no quereys viuir pa ¡ 
ra fíempreíO dureza de coracones humano?,ablánde
los vueftra inmenfa piedad mi Dios.

O X I -
, Va!ameDios,o valame Dios,que gran formen 
to es para mi,quando confideio que ícntirá vn
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alma,que fiempre ha fido acá tcoiÍ3>y qüerídá.y fm?J~ 
da,y cftinaaja,y regalada,quado en aeabandofe dc mo 
rir fe veay¿ perdida para fiempre,y entienda claro que 
n o  hade tener fin,que alii nole  valdra querer no pen- 
far las cofas de la Fe, como aca ha hecho, y le vea, y íe 
vea apartar délo  que le parecerá que aun no auia co
mentado a gozar,y con razón, porque todo 1o que coa 
la vida fe acaba es vn foplo, y rodeado de aquella com
p a ñ í a  disforme y impiedad, con quien fiempre hade 
padecer.metida en aquel lago hediondo lleno de fer
vientes, que la que mas pudiere la daca mayor bocado, 
en aqlla miferable efeuridad, adode no veran fino lo a 
jia dará tormento y pena,fin ver luz, fino de vna llama 
tenebrofa. O  que poco encarecido va para lo que es. 
O  Señor quien pufo canto lodo en los ojos defta alma, 
q no aya vifto cito hafta que fe vea alli? O Señor quien 
ha atapádo fas oydos para no oyr las muchas vezes que 
fe le auia dicho efto , y la eternidad deftos cor meneos? 
O  vida que no fe acabará,O rormeto fin fin, O tormén 
to fin fin, como no os temen los que cemen dormiten 
vna cama d u r a ,  por no dar pena a fu cuerpo, OScnor 
Dios mió,lloro eiciempo que no lo encendí,y pues fa- 
beys mi Dioslo q me fatiga ver los muy muchos que 
ay que no quieren encenderlo,fi quiera vno Señor, fi 
quiera vno,que aora os pido alcance luz de vos , que le 
ria p a r a  c e n e i  la muchos. No por mi Señor, que no lo 
m er e z c o ,  tino por los meritos de vueitro Hijo, mirad 
fusilabas SeñorP y pues el perdonó alos que fe lashizi© 
ron,perdonadnos vos a nofocros.

X I I .

O Mi Dios y mi verdadera fortaleza,que es eftoSc- 
ñoc, que para todo fomos couardes, fino es para

contrac . ̂
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contra vos ? Aqui fe emplean rodas las fuercas de los 
hijos de Adán. Y fila razón no eftuuicífe can cierra, 
nobaftarian las de rodos juncos, para atreuerfe a to 
mar armas contra fu C riador, y fnftencar guerra con- 
tina contra quien los puede hundir en los abifn os en 
vn momento: fino como eftá ciega,quedan como lo
cos, que bufean la m uerte, porque en fu imaginación 
lesparece con ella ganar la v ida , en fin cómo gente fin 
razón-Que podemos hazer Dios m io ,aIosque eftan 
con efta enfermedad de locura. Dizen, que el mefmo 
malíes haze tener grandes fuercas, afsi es les aue fe 
aparcan de D ios: gente enferma , que roda fu furia es 
con vos ,que.les hazeys masbien. O fabiduiia queno 
fe puede com prehcnder, como fue neceífario todo 
el amor que teneysa vueftras criíturas, para poder 
fu frir canto defatino, y aguardara que fanemos, y pro
curarlo con mil mareras demedios v remedias. C o 
fa es que me efpanta, quando confidero que falta el 
esfuerzo para yrfe a la mano dc vna cofa muv íeue, 
y que verdaderamente fe hazen encender a fi mif. 
mos, que no pueden aunque quieren , quitarle de 
vna ocafion,y apartarfe de vn peligro adonde pier
den él alma: que tengamos esfuerzo y animo pa
ra acometer a vna tan. gran Mageftad ccmo fcys 
vos. Que es efto bien Hijo? que es efto? quien da 
eftasfuercas? Por ventura el capitan a quien figuen 
en efta batalla contra vos, no es vueftro fieruo , y 
puefto en fuego e te rn o , porque fe leuanta contra 
vos ? como da ánimo d  vencido ? como figuen al 
que es tan pobre,que Je; echaron delasriquezas ce- 
lefriales-? que puede-dar qui,en no tiene nada para fi,
fino mucha defuencara? Que es efto mi Dios* cue

.* ... — ' i
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es efto mi Críadoi’de donde vienen, eíhsfuergas con
tra vos,y tanta cotiardta contra el demonio? Aun íi vos 
Principe mió no fauorecierades a los vueíhos: aun íi 
deuieramosalgo a efte principe délas tinieblaSjnolle- 
uauacamino,porlo quc-para íiempre nos teney s guar
dado,y ver todos fus gozos y prometimientos, folios y 

. traydores. Que ha déhazer con nofotros quien lo fue 
contra vos ? 0  ceguedad grande, Dios mo,o que gran
de ingratitud Rey mió,o que incurable locura, que fir* 
uamos al demonio .con lo que nos days vos Dios mió. 
que paguemos elgran amor que nosteneys con amar 
a quié afsi os aborrece,y ha de.aborrecer para fiempre: 
que la íangre.quederratnaíbs por noíotros, y los aco
tes y grandes dolores que fufriftes, y los grandes to r 

m en tos que paílaftes, en lugar de vengar a vueftro Pa- 
dre eternc5(yaquevos no queteys véganca,y lo perdo
n á r t e l e  tan gran d-facato como fe vio có fu Hijo,to
mamos por compañeros, y por amigos a los que afsi 
le trataron. Pues feguimos a fu infernal Capitan, claro 
efta que hemos de fer todos vnos, y viuir para fiempre 
en fu compartía, fi vueíla piedad nonos remedia de 
tornarnos el fefo, y perdonárnoslo paíTado. O morta
les bolued bolued en vofotros:mirad a vueftro Rey q  
aorale hallareys manforacabefe ya tanta maldad,buel* 
uanfe vueftras furias y fuercas, contra quien oshazela 
guerra, y os quiere quitar vueftro mayorazgo: tornad, 
tornad en voíbtros, abrid los ojos, pedid con grandes 
clam ores  y lagrimas luz,a quien la dio al mundo:ente- 
deos por amor de Dios,que vays a matar co todas vuef
tras fuercasj a quien por daros vida perdio Ja fuya: mi» 
rad que es quien os defiende de vueftros enemigos, y i 
fi todo efto no hafta, baíleos conocer que no podey*

nada
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nada contra íu poder, y que tarde o temprano aueys 
de p a g a r  con fuego eterno, tan gran defacato y atrcuí- 
mieto. Es porque veys a efta Mageftad atado, y ligado 
enn el amor que nos tiene? que mas hazian los que le 
dieron la muerte, íinodefpucs de atado darlegolpes y 
heridas. O mi Dios como padeceys por quien tan po
co fe duele de vueftras penas. Tiempo verna Señor 
donde aya de daríea entender vueftra jufticia, y fi es 
ygual de la mifericordia.Mirad Chrillianos,confidere 
moslo bien,y,jamas podremos acabar de entender lo

quedeuemoi'a nueftro Señor Dios,y las manificencias
de fus mifericordias.Puesíi es tan grande fu jufticia,ay 
dolor,ay dolor,que íerá de los que ayan merecido que 
fe execute y refplandezca en ellos?

X I I I .

O  Almas que ya gozays fin temor de vueftro gozo, 
ycftaysfiepre embeuidasen alabácas de miDios, 

venturoíafue vueftraiiierce, que gran razónteney* 
de ocuparos fiempre en ellas alabancas, y que.cmbi- 
dia os tiene mi alma,que eftays ya libres del dolor que 
dan las ofenfas tan grandes q en eftos defuenturados 
tiempos fe hazen a mi Dios, y de ver tanto desagrade
cimiento,y de ver q no fe quiere vereda multitud de 
almas que Ueua Satanas. O bienauc turadas animas ce- 
leíliales,ayudad a nueílra miferia, y fednos inrerccílo- 
res ante la diuina mifericordia, para q nos de algo de 
vueftro gozo,y reparta có nofotras de efle claro cono- 
cimientoque teneys. Dadnos Dios mió vos a cntéder 
quees lo que fe da a los q pelean varonilmente en eíle 
fueñodeftan ^ jra b le  vida. Alcánzanos,o animas ama
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d.Q(c^s,a enteder el gozo que os da ver la eternidad de 
vu.ejlrqs gozos. Y como es cofa tan deley tola ver cier
to que no le han de acabar. O defuenturadosde nofo- 
tros Señor m ió , que bien lofabemos, y creemos, fino 
que con la coftübre tan grande de no confiderar eftas 
verdades,fon ta eftrañas ya de las almas, que ni lasco 
nocen,ni las quieren conocer. O gente intereíTal, codi 
cióla de íusguftos3y deIeytes,qpornocfperarvn brer 
ue tiempo aguzarlos tan en abundancia, por no efper 
rar vn año,por no eíperar vn dia,por no eíperar vna ho 
ra,y por ventura no fera mas que vn momento,lo pier 
den todo, por gozar de aquella miferia que veen pre- 
{ente,p,ó,ó quepocofiamosde vps Señor? quantas ma 
yores riquezas y teforos fiaftes vos de nofotros, pues 
treynta y tres años de grades trabajos,y defpues m uer 
te tá intolerable y laftimofa nos diftes, y a vueftro hijo, 
y cates años antes de nueftro nacimiento,}’ aun fabicn 
do que no os lo auiamos depagar, noquififtesdexár- 
no5 dé Hartan ineftimable ceforo, porque no quedaf- 
fe por vos;, lo que nafotros ¿rangeando conelpooe- 
mosganar con vos Padre piadofo.0 animas bienauen- 
turadas que tan bien os fúpiftes aprouechar, v.cóprar 
heredad tandeleytofa,ypermaneciéce,c6 efte preció
lo precio.dezidnos comográgeauades con el bien.tan 
fin fimayudadnos pue?: eftay s tan cerca de la tuéce:c.oi¿ 
ged aguapara los que aca perecemos de fed. v.

X I I I I .

O,. Señor y verdadero Dios mió,quien no os clono.
: pe no.os ama.Oq'Je gran verdad eseftd.Mas ay 

dolqr*a.y dolor Señor, de los que no os quierencono- 
c,er, Temerofa cofa es la hora de la muerte,mas ay,ay

.•ít-'i 01* oo*> Cria-
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Cidador mió,quan eípátolblfera cldiaadodé fe ayírde 
exeeutar vueftrajuftieia. Confidero yo muchas vezes 
Chrifto mió,quan íabroíós, y quan delectólos fe m uef 
eran vaefttos ojos a quien os ama,y Vos cien mio-crue- 
reys mirar có amor: pareceme que (oía vna vez defte 
mirar tafuaue a las almas que ceneyspor vueftra^baf- ‘ 
ta por premio de muchos años de feruicio. O vala me * 
Dios que mal fe puede dar efto a encender,fihoalps ( 
que ya han entendidoquan fuaue es el Señor.O Chrif  
danos, Chríftianos, mirad la hermandad que terieys 
cón efte gran Dios,conocelde, y no Iemenofprecieys, 
que afsi como efte mirar es agradable para: fusamado- 
res,es terrible có efpantablefuriapara fusperfeguído- 
re s .O  que no entendemos que es pecado vna gue
rra campal contra Dios de todos nueftros fenhdos y 
potenciasdel alma, el que maspuede mas- trayeiones 
inuenta contra fu Rey. Ya fabeys Señor mió quem u- 

, chasvezesme hazia a mi mastemor acordarme fi auia 
de ver vueftro diuino roftro ayrado contra mí en efte 
elpanrofo dia del juyzio final, que todas las penas,y fu 
riasdd infierno que fe me reprefentauan ,y osfupli 
caua me valieíle vueftra miféricordia de cofa tan lafti
mofa para mi,y afsi oslo fu'plico aora Señor. Que me 
puede venir en la tierra que llegue a efto? todo junto 
lo quiero mi Dios, y líbrame de tan gran aflicion: no 
ckxe yo mi Dios, no dexe de gozar de tata hermofura 
en paz,vueftro Padre nos dio a vos.no pierda yoSeñor 
mió joya tan preciofa: confielTo Padre eterno que 
la he guardado mahmas aun remedio ay Señor,reme
dio ay mientras viuimos en efte defticrro. O herma
nos,ohermanos y hijos defteDios esforcémonos, ef- 
Toreémonos,pues fabeys que dize fuMagcftad,que en

Oao i  pefa-
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pefandonos de aucrle ofendido,no fc acardará cf n u e t  
cras culpas,y maldades.O piedad tan fin medida: Que 
mas queremos,por ventura ay quien notuuiera ver- 
guenga de. pedir cato? Aora es tiempo de tomar lo que 
nos da efte Señor piadoíb y Dios nueftro, pues quiere 
amiftades quien las negará a quien no negó derramar 
toda fu langre, y perder la vida por nofotros? Mirad q 
no es nada 10 que pide, que por nueftro prouecho nos 
efta bien el tiazerlo.O valame Dios Señor,O que dure 
z a ,0  que defatino y ceguedad, que fi fe pierde vnaco 
fa,vna aguja, o vn gauilá que no aprouecha demas de 
dar vn guftilló a lá vifta de verlé volar por el ayre, nos 
da pena,y q no la tengamos de perder efta aguila eau- 
dalofa de la Mageftad dé Dios, v vn Réyno q no ha de 
tener fin el gozarle. Q^e es efto? que es efto? yo no lo 
entiendo: Remediad Dios mió tan gran defatino y ce» - 
guedad., 7

x y ;.

AV de mi,ay de mi,Señor,q es muy largo efte def-' 
t ierro , v paífafe co grandes penalidades del def- 
feo de mi Dios. Señor que hara vn alma metida en efta. 

cárcel ? O lefus queiargaes la vida del hombre, aun
que fe dize que es breue. Breue es mi Dios para ganar 
có ella vida que nofepuede acabar,mas muy larga pa 
ra el alma que fedeflea ver en la prefencia de fu Dios. 
Que remedio days a efte padecer?no le ay,fino quado 
fe padece por vos. O mi fuaue defeanfo délos amado
res de mi Dios,no falteys aquien osama,pues por vos 
ha de crecer,y mitigarfe el torméto que c¿¡ufa el ama
do a el alma que le deíjea. Defleo yo Señor contentar
os, mas mi contento bien fe que no eftá en ninguno 
déJos mortales. Siendo efto aísi no culparey $ a mi def*

feo,
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fco,veystne aqui Señor¡fi es neceífario viuir para haze- 
ros algún feruicio: no rehufo todos quitos trabajos en 
la tierra me puedan venir,como dezia vueftro amador 
íanMarcin.Masay dolor,ay dolor de miSenormio,que 
el tenia obras,y yo tégo folaspalabras,que no vslgo pa 
ra mas:valgan mis defleos Dios mió delate de vueftro 
diuino acatamiento, y no mireys a mi poco merecer, 
merezcamos-todos amaros Señor, ya q fc ha de viuir, 
viuafe para vos.acabeíe ya los defleos* y intereflesnuef 
trosrque mayor cofa fe puede ganar que contentaros a 
vos?Ocontentomio,yDiosmio,queharé yopara con
tentaros? miferables fon mis íeruicios,aunquehiziefle 
muchos a mi Dios: pues para que tégode eftar en efta 
miferablc miferiaípara que fe haga la voluntad delSe- 
ñor.Que mayor ganancia-anima mia efpera^fpera que 
no fabes quando verna el dia, ni la hora: vela con cu y~ 
dado que codo fe paila con bretiedad, auquetu defleo 
haze lo ciertodudofo,y el-tiépo bíeue largo: mira que 
mientras maspeleares, mas moftraráselamor que tie
nes a tu Dios,y mas tegozarás con tu amado, con go 
zo y deleyte,que no puede tener fin.

X V I .

O  Verdadero Dios y Señor mió, gra cofuelo e s p a  

ra el alma que le fatiga la foledad de eftar aufen 
ce de vos,ver q eftays en todos cabos:mas qua- 

■dola teziedumbre del am or, y los grandes impetus 
defta pena crece,que aprouecha Dios mió, que fe tu r 
b a d  entendí miento,y fe efeóde la razón para conocer 
e f t a  verdad,demanera que no fe puede entender,ni co 
nocer,folo fe conoce eftar apartada de vos,y ningún re
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medio admite, porque el coraron que mucho am ano 
admite confejo,ni confuelo, fino del mefmo que Je lla
gó,porque de ahí cfpera que ha defer remediada fu pe 
na.QjJando vos quereys Señor prefto fanays la herida 
que auey s dado, antes no ay que efperar íalud ni gozo, 
fino el que fefacade padecer tá bien empleado.O ver
dadero amador,con quanta piedad, con quanta fuaui- 
dad,con quanto de!eyte, con quanto regalo,y con que 
grandifsimas mueftras de amor curayseftas llagas,que 
con las faetas del mefmo amor aueys hecho . O Dios 
mío,y defcáfo de todas las penas, que defatinada eftoy. 
Comopodia auer medios humanos que euraíTenlos 
que ha enfermado el fuego diuino? Q uienha de faber 
hafta donde llega efta herida, ni de que procedio, ni 
como fe puede aplacar tan penofo y deleytofo tor
mento? íinrazon feria tanpreciofo mal poder aplacar
ía por cofa tan baxa, como eslos medios que pueden 
tomarlos mortales: Con quanta razón dizelaEfpcfa 
en los Cantares. Mi amado a mi, y y o a mi amado,y mi 
amado a mi. Porque femejante amor no es pofsible 
comen^arfe de cofa tan baxa como el mió. Pues fí es 
baxo Efpofo mió,como no para en cofa criada hafta lie 
gar a fuCriador/O mi Dios,porque yo a miamadoíVos 
mi verdadero amador comé^ays efta guerra de amor 
que no parece otra cofa vn defaflófsiego y defamparo 
de todas las potencias, y fentidos, q^ieíalen por las pla
cas, y por los barrios conjurando alas hijas de Ierufa* 
len, que le digan de fu Dios. Pues Señor ,comencada 
efta batalla a quien han de yr a combatir, íino a quien 
fe ha hecho feñor defta fortaleza adonde morauan, 
que es lomas fuperior del alma, y echadolas fuera a 
«lias,para que tornen aconquiftar a fu  conquiftador,

y ya
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y  ya canfadas de auerfe vifto fin e l , prefto fe dan por 
vencidas,y íe emplean perdiendo todas fusfuercaí,,y 
pelean mejor, y en dándole por vencidas vencen a fu 
vencedor. O anima mia que batalla tan admirable has 
tenido en eftapena, y quan al pie de la letra paíTa afsi. 
Pues mi amado a mi, y yo a mi amado. Quien ferácl 
que fe meta a dcfpartir, y a matar dos fuegos tan en
cendidos ? fera trabajaren balde, porque ya fe ha tor
nado en vno.

X V I L .

Dios mio¿ y mifabiduria infinita,fin medida,y fia 
tafia, y febre todos losencendimiétos Angélicos, 

yhumanos.O amor que m eam asm asdeloque yo me 
puedo am ar, ni entiendo. Para quequiero Señor def
lear mas de lo que vos quiíieredcs darme? Para que 
me quiero canfar en pediros cofa ordenada por mi 
defleo, pues todo lo que mi entendimiento puede 
concertar,y mi defleo dcííear, teneys vos ya entendi
do fus fines, y yo no entiédocomo me aprouechar. En 
efto que mi alma pienfa falir con ganancia, por ventu
ra eftara mi perdida. Porque íi os pido que melibreys 
de vn trabajo; y en aquel eftá el fin de mi mortificado., 
que es lo que pido Diosmio? Si os fuplico me le deys 
noconuiene pon ventura a mi paciencia,que aun eftá 
flaca ry no puede fuñir tan gran golpe, y fi eon ella le 
paOo, y ne eftoy fuerte en la humanidad,podra íer que 
pienfe he hecho algo-, y hazeyslo vos todo mi Dios. Si 
quiero padecer,mas no querría en cofas en que parece 
no  conu/ene para vueftro feruicio perder el credito,va 
que por mi, no entienda en mi fentimiento de honra,
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V podra fer que por la mefma caufa que pienfo fc ha de 
perder.fe gane mas para lo que pretendo,que esferui* 
ros Muchas colas mas pudiera dezir en efto, Senor.pa- 
ra darme a enteder.que no me entiendo:mas com o (e 
que las entendevs,para q hablo? Para que quando veo 
defpierta mi miferia Dios m io ,y  ciega mi razón pue
d a  v e r  fila hallo aqui en cfto eícrito de mi mano. Que 
muchas vezes me veo,mi Dios,can miferable y flaca» y 
p u í i l a n i m e , q u e . a n d o  a bufear que fe hizo vueftra Ger- 
ua la q ya le parecía cenia recebidas mercedes de vos, 
para pelear contralasrempeftadesdefte m undo.Q ue 
no mi Dios,no, no mas confianca en cofa que yo pue
d a  q u e r e r  para mi, quered vos de mi lo que qmíicre-
des querer , que eílo quiero, pues eftá todo mi bien en 
con tencaros:y íi vos Dios mió quiíieredes cocencarme 
a mi, cumpliendo codo loque pide nu defleo* veo que 
vria perdida.Que miferable es la fabiduria de los mor
tales^ incierta fu proaidencia.Proueed vos por la vueí 
era los medios necesarios, para que mí almaosfirua 
mas a vueftro gufto que al fuyo,nomecaftigueysen 
d a r m e  lo que yo quiero,o defleo,fi vueftro amor,q en 
mi viua fiempre, no lodefleare: muera ya efte yo,y vi- 
ua en mi otro que es mas que yo¿y para mi mejor que 
yo para que yo le pueda feruir, el viua, y me de vidatel 
reyne,yfea.yocautiua,que no quiere mi alma otra líber 
tid-Como ferá libre el que del Sumo eftuuiere ageno? 
Q ue mayor,ni mas miferablecautiuerio q eftar el alma 
íuelta de la mano de fu Criador? Dichofos los qcÓ fuer 
tes grillos y cadenas delos.beneficios.dela mifericordia 
de Dios fe viere prefos,e inhabilitados para fer podero 
fos para foltarfe.Fuerce es como la muerte el amor ydu
ro como elinfierno.O quien fe vieffe ya muerto de ius 

¡. ma-
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manos,y arrojado en efte diuino infierno, de dóde,de 
donde ya nofeefperafíepoder íalir:opor mejor dezir, 
nofeccmieíTeverfefuera.Masaydemi Señor.q mien 
tras dura efta vida morcal fiempre corre peligro la eter 
lia.O vida enemiga de mí bien, y quien tuuiefle licen- 
ciade acabarte. Sufroceporque fufreDios :mancen- 
gote,porque eres fuya, no me feas traydora,ni defagra 
decida. Con todo eílo ay de mi Señor, que mi deftie- 
rro es largo: breue es todo tiempo para darle por vuef 
tra eternidad, muy largo es vn folo día y vna horada
ra quien no fabe,y teme fi os ha dcofender.O libre al- 
uedrio tan efclauo de tu libertad, fino viues enclauado 
con el temor,y amor de quien te crio. O quando fera 
aquel dichofodiaque ce has de ver ahogado en aquel 
mar infinito d¿ la fuma verdad, donde ya no feras li
bre para pecar, ni lo querrás fer, porque eftarás feguro 
de toda miferia, naturalizado có la vida de tu Dios. El 
es bienauenturado porque fe conoce,y ama,y goza de
íi mifmo, fin fer pofsible otra cofa: no tiene, ni puede 
tener, ni fuera perfecio de Dios poder tener libertad, 
para oluidaríc de fi,y dexarfe de amar. Entonces alma 
mia entrarás en tu defeafo, quando te entrañares con 
efte fumo bien,y entendieres lo queentiende, y ama
res lo que ama,ygozares ló que goza:ya que vieres per 
dida tu mudable voluntad,ya,ya no mas mudaba por- 

r quela gracia de Dios hapodidotáto que te ha hecho 
particionera de fu diuina naturaleza con tanta perfe. 
cion,qu e ya no puedas, ni deflees poder oluidarte del 
fumo bien, ni dexar de gozarle junto con fu amor. 
Bienauenturados los que eftan eferitos en el libro de 
efta vida.Mas tu alma mia fi lo eres porq eftas trifte, y 
roe cotutbas, efpera en Dios, que aun aora m e confef-

fare
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faré a el mispecados,v fus rtJÍféticordías,y de todo jun 
to haré catar de alaban ca con fuípiros perpetuos al Sal ' 
uador mío,y Dios mioipodra íer venga algu día quan - 
do le cante mi gloria,y no fea compungida mi concte- 
cia5donde ya ceifarán todos los fufpiros y miedos:mas 
entretanto, en elperan^a y íilenciofeiá mi fortaleza. 
Mas quiero viuir v morir en pretender y efperar la vi
da etef na, que poíTeer rodas las criaturas, y todos fus 

bienes que fe han de acabar. N o me defampares 
Señor» porque ea tiefpero, no fea confundida 

mi efperanca, firuate yo fiempre, y 
haz de mi lo que 

quiíiercs.
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