
Terefade lefus. 557
Siempre te imagina fterua de todosy en todos con» 

ftdera a Chrifto nueftro Señor y  afsi le tendrás refpe* 
tp y  reuerencia.

Eftdpempre aparejada a l cumplimiento de la ohc'-r 
diencia,como ft  te lo mandaffe JefuChrtfto en tuPrior» 
0'Prelado*

En qualquier oíra y hora examina tu conciencia', 
yviñas'tusfaltas,procura la emienda conel diuino 
fauor,y por efte camino alcanzaras la perfecion*

W o pienfes faltas agenas, fino las <virtudes ,y  tus 
propias faltas.

Andar fiempre con grandes defeos de padecer por, 
Chriño en cada cofa y  ocaflon.

Haga cada día cincuenta ofrecimientos a Dios d i  
fiy  efto haga con grande feruor y  de feo de Dios,

L o  que medita por ia mañana traiga prefente todo 
el dia: y  en efto ponga mucha ddigencia,porque ai gra
de prouecho.

Guarde mucho los fentimientos que el Señor le co- 
muntcarey ponga por obra los de feos que en la oracion 
le diere. ' . « ,

• Huya fiempre la fitigularidad quato le fuere pofsi» 
hle,(jue es mal grande ía comunidad.

Las ordenanzas y  regla de fu  7 {el¡g)on léalas mu»
cha<i'Vfx^s y  guárdelas deberás* , ,  ''
u Entodasias cofas criadas mire la  promdencia de

Djos,y fabiduria y e n  todas'le alabe,
 ̂   ‘ '  f e f

-ft
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f}¡t Auifos dcta Madre
Defptgue el coraron de todas las cofas, y  hufjiti,y  

hallara a Dios.
^ u n c a  mueftre deuocion de fu  era,que no aya den

tro* pero hten podra encubrir la demcion, .
D a  deuocion interior no la mué (iré, fino con grade 

necefsidad:mifecreto para mj  ̂dt\e fan  Francifcoy  
Jan ^Bernardo,
\ De la comida!, fi efta bien,o mal gutfada,no fe que-  ̂
xe,acordando fe déla hiel, y *ninagre de lefUChriflo., 

E n  ¡amefa no hable anadie, nileuant-e los ojoj a 
mirar a otra.
" Con fiderar la mefá del cielo, y el manjar della, que 

es Dios,yUs combtdados quefonUs Angeles*, alce los 
ojos a aquella mefa,defeando verfe en ella.'

Delante defuSnperiorfenelqual deue mirar a le-* 
fuQoriftofiunca hable fino lonecejjario,y con gran re- 
uerencia.

lamas hagas cofaq no^puedas ha\er delate de todos., 
N o  hagas coparació devno a otro^porq es cofaodtofa.
. gu an do algo te reprehendieren, recíbelo con h u m tf 
dad interior,y efleríor,y ruega a Dios por quien te re-, 
prehendio. ■ t

guando *vn Superior manda <vna cafa, ño digas 
que lo contrario m m da otro f  no ptenfa,que todos tie
nen fantas fines,y obedece a lo que te manda* j

E n  cofas queno le <va, míe ruiene no fea curiofa
enhablar las,ni preguntarlas. „

'  ^  ' Tenga
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Tcrefa de Icfus. 5,59
Tenga grefente la vida paffadapa^a llorarla, y la 

tihtexaprefmeyyloquelefalía por andar de aquí al 
cielo paroinjiutr con temor, que es caufa de grandes 
bienes.

Loqí e  dt\en los de cafahaga fempre fino es cótra la 
.obedie ncia y.refpondulescon humildad,y blandura^ 

Cofa particular de comida,o veftido no la pida f  no 
fpngrande neiefsidad. .

Jamas d:xe de hum ¡darfe, y mortificar fe  hafta la  
^muerte en todas.las coj as.

Vfefit'Wpre a hâ êr muchas aBos de amor , porqué 
en cunden,y enternecen el alma i

Haga años de todas las demas Virtudts*
. Ofrezca rodaslas cofas al Padre eterno, juntameni

te con loi méritos de fu  hijo lefuChriHo,
Con todos fea manfa,y configo rigurofa.

\ En (as fe  fias de los Santos p ten fe fusvirtudes,ypl* 
al Senor fe las ds.

Conel examen de cada noche tenga gran cuidado. 
Eldiaqjíe comulgare la oracion fea vér, quefendo 

tan m tf rabie .ha de.recelir a - Di o s l a  oración de la nô  
che,d' que le ha recebido,

.'Nunca fendo Super.:or reprehenda a nadie con ira, 
fnoquandofi a paffada, y afsi aprouechara la reprér 
henfcn.

Procure mucho laperfecion^y deuocion,y con ellas ha* 
5/r todas las cofas.,.

£xer-
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s 60 Auifos dc la M,Tcrcfa de Icfusi
E x m lta rft  macho enel temor dei Señor qué tfaé 

el alma compungida^ humillada.
M irar bien ¡quan preftó f t  mudálaspérfinasyqtsd 

poco ai que par dellas, y  afsi afrfe lien de Dios que ho 
f e  muda.

L a s  cofas dé fu alma procuré tratar confuCofeJJor 
efpiritual y  doBo,a quié las comunique y f g a  en todo.

Cadavet^que comulgare pida a Dios algún don por 
la gran mifericordia con qhayenido a fu pobre alma.

Aunque tenga muchos Santos por ahogados, fe alo 'cH 
' particular de SJofiph,que alcanza mucho de Dios.

E n  tiépo de triñe^ia y  turbado riodex^s las buena} 
obras qfolias ha^er de oraciony penitencia: porq el de» 
monio procura inquietarte porque las dexe stantes té gas 
mas que fo liasy  veras qud prefto el Señor tefauorece.

Tus tentaciones} imperfeciones no comuniques co las 
mas defaproueehadasde cafayue te har ds daño a ti, 
y alas otras ifno con las más perfetas.

Acuérdate,qué no tienes mas de vn  alma, ni has de 
morir mas de vnavete^jni tienes mas de vna v id a  bre  ̂
u e y v n a  que és particular,ni ai mas de V nagloriayef 
ta eterna y  dards de mano a muchas cofas*

Tu defeo fea de vér a Dios: tu temor,p le has de pér* 
áer:tu dolor,que m  le go^ijtúy tu goyp\ de lo que te pueg 
de lleuar alia y  viuir as con gran pax¿

Dco gratias»
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l l a m a d o  c a s t i l l o
in te r io r  , o las M o ra d a s  , e fc r i to  

p o r la S .M adre  Terefa  de I e s  v  s. 
Fundadora  de las Defcalcas 

C arm el i ta s ,pa ra  
cllas^.

P T R  M A N D A D O  D E  S F
Superior ,y  Confejjor.

P R O L O G O  D E L A  S . M A D R E  
Terefa dc I e s v  s, al Leélor.

O C A  S Cofas que me Ba manda-* 
do la obediencia f e  me han hecho 
tan d if cultofas,como efcriuir ao
ra cofas de oraciondo vnoporque 

no me parece me da el Señor efpiritu para ha- 
Z>erlo,ni defeodo otro por tenerla cabeca tres 
mefes ha con vn ruido,y faquez^a tan grade» 
que aloŝ  negocios forcofos efcriuo con pena, 
mas entediendo que la fuerga de la obediencia 

fuele allanar cofas que parecen impcfsikl es,la
. N n  " volun-

iV
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5 6 2  M O R A D A S
rvoUintadfc determina a haz>erlo de mm hue- 
na gana,4imque el natural parece que fe ajii* 

ge mucho porque no me h a dado elSeñor tanta 
virtud,que el'peí car con la enfermedad conti
na,y con ocupaciones de muchas maneras ,fe 
pueda haZjCr fin gran coiitr adiciónJíiy a.H a„ 
galo el que ha hecho otras cofas mas dificulto * 
fa s por haz>erme merced,cn cuya mifericordia 
confo,. Bien creo he Jefaher deZjir poca- mas q 
lo que he dicho, en otras cofas que me ha man
dado efcriüir, antes temo que han de fe r  cafi 
todas las mifmas'porque afsi como los pjxaros 
que enfeñanahahlar, mfabenmas de lo que 
le¿ mueJlran,o oyen,y eJlo repiten muchas ve* 
z,es ,foi yo al pie de la letra. A js iji el Señor 
quiíiere diga algo nueuo} fu  A i agejiad lo da-- 
rd,o ferd feruido traerme a ta memoria lo que 
otrasvezjcs-he dicho yque aun con eJlo me con* 
tentaría por tenerla ta mala, que holg^aria de 
atinar algunas cofas que dez^ianejiauan bien 
dichas,porfife huuierenperdido. S i  tapocome 
diere el Señor eJio,con canfarme,y acrecentar 
el mal de cabepa por obediencia,quedaré coga 
nancia*aunque de lo q dixere nofefaque mn*

gun
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R  I  M  E  K A  S. $6^
gunpiroi4echo*Tafsicofnienpo a cumplivláot 
dia delafantifsima Trinidad,ano de mil y  qui 
nientosyJetentayfete,en efe monaferio deS* 
lofefdei Carmen en T o le do, adonde al prefen 
te ejioi fujetan dome en todo lo que díxere d el 

parecer de quien me lo manda efcriuir ¡quejón 
perfonas de grandes letras* Si alguna coja d f  
xere qm  *vaya conforme a lo que tiene la fan-  ̂
ta Iglefa Católica R om ana  ferdpor igm ran- 
cia,y no pormaliciaiefofe puede tener por cier 
to,y quefemprs he e f  ado,y efarefujeta por la  
bondad de Dios,y lo efoia eUafeapcr femprc 
bendito a men, yglorifcado.

Dicho me han quien me mado efcriuir,que 
como efas monjas dcf os monaf crios de n u ef 
tra Señora del Carmen tienen necefsidad 'de 
quien algunas dudas de oracion las declare, 
que lesparecia,que mejor fe  entienden ei len^ 

gua]c vnas mugeres de otras,y que con el amor 
que metietícn, les hariamas al cafo lo qucyo 
les.dixe ¡fe ,y que tienen entedidopor efa cau** 

fa  fe r  a de alguna importancia, f  fe  acierta 
a dezjr alguna cofa, Tdorefo tre hablando 
ion ellas en lo que cfriuiere :y poraue parece

'  "n 2 defa-
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defit ino p efir quepuedehaZjer al cafo a otras 
perfonas.H arta merced me hara' nuejlro Se* 
ñorjí algmadeUasfe aproue char e^para ala - 
barle algunpoquito,mas bienfahe fu  M a g e f  
tad,que yo no pretendo otra cofu T  ejla mui 
claro,quando algofe atinare a deZjir,entede- 
ran no es mio ,pues no ai' cofa para ello ,fno> 
fuere tener tanpoco entendimiento comoyo,, 

y  habilidadpararrf ts feme\antes,Ji 
d  Señor por fu  mifericordia 

, »2« ■. , , u nolada.  ̂ . :

H' .

«Aii

. \

i tiVit V-1 L.' ' \ 'A .
I I* y

fc «

»

i r »  . MORA-
- J
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M O R A D A S  P R I M E R A S ,
ai en ellas dos capítulos.

CA  P .  /. E n  que trata de la hrnfofuray dignidad de 
me/Irat almas'.pone Vna comparación para entender-. 

fe ,y  di^f la ganancia que es entenderla ,yfaher las ' 
mercedes que recebtmos de Dios comola 

puerca de¡k eajitllo es oracion.

S T A N D O  Y o  fuplicando a nueflro S d  
ñor habiafle por m i , porque y o no atinaua 
coía'que d ez ir , ni como comcn<;ar a cum
plir cña obediencia, fe me ofreció lo que 

aora diré, para comentar con algún fundamento 5 que 
csconíiderar nueftra alma como vn caftillo todo dc 
vn diamante , o mui claro crifia l, adonde ai muchos, 
apofentos; afsi como cn el cielo ai muchas moradas. 
Qû e íi bien lo coníideratoos, hermanas, no esotra co
fa el alma dcl ju ñ o , íino vn paraifo, adonde cl Scñof 
del tiene fus deleites. Pues que tal os parece, que ferá 
el apofentoadonde v n R c i tan poderofo,tan íabio , 
tanlinipiojtá lleno dc rodos los bienes,fc deleita? N o  
hallo yo coEconquc comparar la gran hermofura de 
vn almay fu gran capacidad. Y  verdaderamente ape^ 
nas deuen llegar nueftros entendimientos,por agudos 
que fueííen , acompuehendcrlo ; afsi como no pueden 
llegar a confiderar a Diosipucs cl mifmo dizc,que nos 
crió a fu iniagen y femcjanga.Pucs fí efto cs afsi, como 
Jo  es, no ai para que nos caníar en querer comprehen- 
uer la nenaoíuia dcíle caftillo rpcrqrc.rTicfto que ai

N n 3  ' h
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ladifererkiátíéi á Dios, qpe del Criador a la criatura:
pues es criatura,baftedezrr fu Mageftad, que es hecha 
a fu imagen,para que podamos entender la grá digni. 
dad,y hermofura del anima. N o  es pequeña laftima y 
coiiíafioii^que por niieiltaculpa 110 entendamos a no  ̂
focrasmirmas? N o jen a  gran ignoráeia,hijas mias,que 
preguntaíTen a vno quien és,y no fe conociefte, ni fu- 
pieífe quien fue fu padre , ni fu madre , ni de que tie. 
rra? Pu-esfi efto feria gran beftialidád;, íin compara- 

•cion es mayor la que ai en nofotras, quando no pro- 
curamosfaberjquecofafomos, íino que nos detene' 
mos en eftos cuerpos •/ y afti a buiío, porque lo hemos 
oido , y porque nos lo dize U t  é. fabemos, q tenemos 
almas; mas que bienes puede auer en efta alma,o quien 
cftá dentro en eftaalm^yoHgran valor deMa,pocas ve 
zcs lo confideramos;y;:álsiíetiencen tan poco procu
rar con todo cuidado coníéruarTu hcrmoíúra : todo fc 
nos va enla groíTeriadei engalle,o cerca defte caftillof 
que fon eftos cuerpos.Pues confideremos,que efte caf 
tillo tiene(coraohe dichoá muchas moradas, vnas en 
lo alto,otras en lo baxo, otras en los lados,y cn el cen
tro y.mitad de todaseftas tiene lamas principal, que 
cs dondq»paíTanlas cofas de muchofecreto entre Dios 
y el alma; Es menefter que vais aduertidas a efta 
comparación , qui^a ferá Dios feruido pueda por ella 
daros algo a.entender dc.las mercedes , que es Dios 
íeruido hazer alas almas, y las diferencias que ai en 
clláSjhaftadoode yo huuiere cntQíidido que cs pofsi* 
ble ; que todas ferá impofsible entenderlas nadie, fe
gun fon muchas., quanto mas quien están ruin como 
yo. Porque os ferá gran confuelo, quando el Señor 
os jas hiziere faber, que es pofsiblc^y a quien no, para

alabar.
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Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



alabar fu gtan bondadi Qim afsi como ho nos haze da
no coniiderar las cofas que ai en el c ie lo , y lo que go
zan los bicnauenturados, antes nos alegramos , y pro
curamos alcanzar lo que ellos gozan ; tan poco no nos 
le hára vcx , que es pofsibleen cftedeftierro comtmí- 
carfé vntangran D iosjcon vnos-gufanostan llenos dc 
mal olor, y amarlos vna bondad tan buena, y vna mife- 
ricofdia tan íin taíTa.Tengó por cierto,que a quien hi- 
ziere daño entender, quees pofsible hazér Dios efta 
merced en efte deftierro , que'eftará inui filtade hu
mildad , y del amor del proximo'vporqde fi efto no es, 
como nos podemos de,xarde holgar dc que haga Dios 
eftas mercedes a vn hermano nueft ro, pues no impide 
para hazernoslas a nofotras de que fu Mageftad dé 
a eatender fus grandezas, fea esquíen fuere? qiie algu
nas vezes ferá íblo,taor moftrarlas /como dixo dcl cié- 
go que dio vifta , quando le preguntaron los Apofto* 
le s , íi era por fus pecados, o de íiis padrcs, Y  afsi acae
ce no las hazer por fer mas fantos-a quien las haze, 
que a los que n o , íino porque fe conozca fu grandeza, 
como vemos en fan Pablo , y la M adalena; y paraque 
noiotros le alabemos cnfus criaturas. Podraíe dezir, 
qúc parecen cofas impofsiblcs, y que esbien no efcan- 
dalizar a ios flacos.Menos fe pierde cn que ellos no lo  
crean,que no en que íé dexe de aprouechar a los que 
Dios las haze, y a los que fe regalaran, y defpertaran 
amas amar a quien haze tantas mifericordias , fien- 
do tan grande fu poder y mageftad. Q^anto mas que 
íe que hablo con quien no aura eíle peligro,porque fa
ben,y creen, que haze Dios aun mui mayores muef
tras de amor. Yo  fe que quien eño no creyere , no lo 
vera por.eíperieacia, porque es mui amigo de que no

N n 4 pongan
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pogan taíTa a lus obras'.y afsi,hermanas,jamas os acaez
ca,a las que el S eñor no licuare por* efte camino. Pues 
tornando a nueftrohermofo y delcitofo caftillo , he
mos de ver como podremos entrar en cl. Parece, que 
digo algún difparate,porque íi eñe caíiillo cs el alma, 
claro eftá, que 110 ai para que cntrarjpues ella es el mif 
mo .- como pareceríadei'atino dezir a vno, que cntrafe 
feenvnapiega eftando ya dentro. Mas aucis de ente* 
d e r ,  que va mucho de eftar a eftar, que ai muchas al
mas que fe eftan enla ronda dcl eaftillo,quc cs adonde 
eftan los que le guardan,y qnoíe.lcs dañada dc en
trar détro , ni faben que ai cn aquel tan prcciofo lugar? 
ni quicn cftádentro , ni aun que piezas tiene. Ya aueis 
oido en algunos libros de oracion aconfejar al alma, 
que entre dcntrodeft;pucs cftomiímo es lo que digo. 
Deziamc pocoha vn gran letrado, que fon las almas 
que no tienen oracion,como vn cuerpo con perleíia,p 
Uillido,quc aunque tiene pies y manos, no los puede 
mandariGue afsi fon,que ai almas tan enfermas,y m o f  
tradas a eitarfe en cofas cfteriores, que no ai remedio 
q entren dentro de íl:porque ya la coftumbre las tiene 
tales de auer fiemprc tratado con las fauandijas y bef- 
tias,que eftan cn el centro del caftillo, que ya cafi eftá 
hechas como ellas: y con fcr dc natural tan ricas, y po
der tener fu conuerfacion no menos que con Dios, r o 
ai remedio. Y  fi eftas almas no procuran entender,y re 
mediar fu gtan miferia,quedarfe han hechas eftaiuas 
dcfal , por no boluer la cabeca hazia fi:  afsi como lo 
quedó la muger de L o t , por bolucrla.Porque a quan
to yo puedoxíitendcr,la puerta para entrar en efte caí 
tillo ,csla  oracion y coníideracion. N o  digo mus men
tal, que bocal>queeomo.fca oracion, hadé ferxon có-

fidera*

568 M O R  A  D A S
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t r í m e r a s .  ̂ 569
fídefacion: porque la que no aduicrtc có quicn habla, 
y  lo q pide,y quien cs quien pide,y a quien,poco tiene 
de oracion, aunque mucho menee los labios. Porque 
aunq algunas vczcs íi ferá aunque no lleue eftc cuida
do,mas cs auiédole licuado oirasimas quié tuuieííe dc 
coftumbre hablar con la Mageftad de D io s , como ha
blaría con fu efclauo,que ni mira íi dize m al, íino'lo q 
fe le viene a laboca,y tiene deprédido, por hazerlo o. 
tras vczcs,no lo tégo por oració,ni plega a Dios q  nin 
gun Chriftiano la tenga defta fuerte : que entre vofo- 
tras,hermanas,efpcro cn fu Mageftad no la aura,por la 
coftumbre que ai dc tratar dc cofas interiores; que es 
harto bueno para no cacrenfcmejátcbeftiaHdad.Pues 
no hable mos con cftas almas tu]Iidas ,que íi novicne el 
mifmo Señor a mandarlas fc leuanten, como c lq ue  
auia treinta años que eftaua cn la picina , tienen harta 
mala ventura y gran peligro, fino con otras almas que 
en fín entran cn el caftillo : porque aunque eftan mui 
metidas en el mudo,tienen buenos defeos, que alguna 
vcz,aunqdc tarde en tarde fe encomiendan a nueftro 
S eñor; coníidcran quien fon , aunque no mui de efpa - 
c í o , alguna vez envn mes reza,llenos de mil negocios 
elp enfamicnto.Caíi lo ordinario cs efto,porque eftan 
tan aíidos a ellos, que como adonde cftá lú tc ío ro , fe 
va allá cl coracon, ponen por íi algunas vezes dc dcf- 

• ocuparfe, y es gran cofa cl propio conocimiento , y 
ver, que no van bien para atinar a la puerta. En íin en
tran en las primeras piezas de las bax'as , mas entran- 
con ellostantas fauandijas, que ni-lcs dexan ver la her- 
raofura del caftillo,ni roíregar,hatto hazcn cn auer cn- 
trado.Parecerosha,hijas,qcs cfto impertinente^ pues 
por la.bondad del Señor no fois.deftas,. Aueis de

tener
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5 7 0  M  O R A D A S
tener paciencia;porque no Tabre dar a entender,como 
yo tengo entendido algunas cofas interiores de ora
cion,íino es afsi’.y aun plegaal Señor,queatine adczic 
aIgo,porque es bien dificultofo lo que querria daros a 
entender,íi no ai efperiencia; íi la ai,vereis,quc no fc 
puede hazer menos de tocar en lo que plega al S eñor 
no nos toque por fu mifericordia,

C A R  A L T  rata de quanfea cofa es vn alma 
que ejla en pecado mortal,y como quifo Dios 
dar a entender algo dejlo a vnaperjona, T r a  
ta también algojohre el propio conocimiento*, 

es de prouecho porque ai algunos puntos de 
notar* DiZjC,comofe han de enten

der eJl as moradas*

A  Ntes que palle adelante, os quiero dezir , que 
.confiaereis,que lera ver eíle cáílillo tan rtfplá* 
deciente,y hcrmofo,efta perlaOncntal,cfie ar<̂  

bol de vida que eílá plátado en las mifmas aguas viuas 
dc la vida,que es Dios, quando cae en vn pecado mor
tal. N o  ai tinieblas mastenebrofas,ni cofa tan efcuray 
negra,q no eílé mucho mas. N o  queráis mas faber, de 
que con eftarfe el mifiiio Sol,que le daua tanto refplá- 
dor y hermofura, todavia en el cetro de fu alma,es co
mo íi alli no eftuuieífe para participar del,con fer tá ca 
paz para gozar dc íuMageftad,como criftal para refplá 
deccr cn el Sol. Ningunacoía le aprouecha. Y  de aqui 
viene,que todas las buenas obras q hizicre eftando afsi 
cn pecado mortal,fon de ningún fruto pata alcanzar ia

gloria,
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gloria, porque procediendo de aquel principio,que cs 
Dios, dedonde nueftra virtud es virtud , y apartando- 
nos d e l , no puede íer agradable a fus o jo s : pues en 
fin cl intento de quien haze vn,pecado m ortal, no es 
contentarle , íino hazer placer al demonio , que c o 
mo es las mifmas tinieblas, aísi la pobre alma queda 
hecha vna mifma tiniebla. Y o  fé de vna perfona, a 
quien quifo nueftro Señor moftrar', como quedaua vn 
alma quando peca mortalmente : dezia aquell||Jjprfq- 
na, que le parecia, que filo  entendieíTen , no pecaria 
ninguno, aunque fe puíieífe a mayores trabajos que fe 
pueden penfar, por Huir dc las ocaíiones. Y afsi le dio 
mucha gana que todos lo entendieíTen ; y afsi os la dé 
a vofotras,hijas,de rogar mucho a Dios por los que e f
tan en efte eftado todos hechos .vna efcuridad ,, y afsi 
fon fus obras. Porque afsi comodc vna fuente mui cla
ra lo fon todos los arroicos que falcn della cómo es vn 
alma que cftá en gracia( que de aqui le viene fer ííis o- 
bras tan agradables a los ojos de D io s , y de los hom
bres,porque proceden defta fuente de vida,adonde el 
alma eftá como vn árbol plantado en ella , que la fref-, 
cura y fruto no tuuiera, fino le procediera de a l l i , que 
efto la fuftenta,y haze no íé canfe,yque dé buen fruto) 
afsi el alma que por fu culpa fe aparta defta fuente, y fe 
planta en otra de mui negrifsima agua , y de mui mal 
olor,todo lo que corre della es la mifma dcfventura,y 
fuziedad. Es de confiderar aqui, que la fuente, y aquel 
Sol refplandeciente que eftá en el centro del alma,no 
picrdefurefplandor y hermofura,que íiempre eftá dé- 
tro della, y cofa no puede quitar fu hermoíura: mas íi 
fobre vn criftal que cftá al Sol, fe pufieífc vn paño mui 
negro,claro cftá,que aunque clSol dé en el,no hará fu

ope-
t

k
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opcracion.cn cl criftal. G  almas redimidas pOf laGn- 
grc de IcfirChrifto, entendeos, y aucd laftimadc vo^ 
IbrraSkComo es poísible,quc entendiedo efto,no pro-, 
curéis quitar cfta pez dcfte criftaH M irad , que íi fe os 
acaba la vida, jamas tornareis a gozar defta luz. O l e 
fus,que es vér a vn alma apartada d e lla ! quales quedan 
los pobres apofentosdcl caftillo ! que turbados an
dan los fentidos, que es la gente que viue en c l lo s ! y 
las p ^ p ic ias  que íbn los alcaides y mayordomos, 
y macftrefalas /con que ceguedad , con que mal go- 
uicrno !'En ñn , como adonde eftá plantado el árbol, 
que es el demonio ; que fruto puede dar ? O i vna 
vez a vn hombre efpiritual, que no fc cfpantaua dc 
cofas que hizieíTe vno que eftá en pecado m ortal, íi
no d c lo  que no hazia. Dios por íii mifericordia nos 
libre dc tan gran m al, que no ai coía mientras viui
mos , que merezca efte nombre de mal, íino efta,pues 
acarrea males eternos para fin fin. Efto es, hijas, de lo 
que hemos de andar tcmerofas, y lo que hemos dc pe-, 
dir a Dios en nueftras oraciones: porque fi.el no guar
da laciudad, cn vano trabajaremos, pues fomos la mif- 
mavanidad.Dezia aquella perfona,que auia Tacado dos 
cofas dc la merced que Dios le hizo. La v n a ,  vn temor 
grandifsimo dc ofenderle ; y afsi íiempre le andaua fu- 
plicandono la dexaífe c a e r , vicndotan terribles da
ños.L a  fegunda, vn cfpcjo para la humildad,mirando^ 
como cofa buena que llagamos, no viene fu principio 
dc nofotros, fino defta fuente adonde eftá plantado 
cftc árbol dc nueftras almas,y deftc S o l , queda calor 

nueftras obras. Dezia, que fc le reprefentó efto tá cía 
?o,quc enhazíendo alguna cofa bucna, o viéndola ha
zer, acudía a %  principio, y cntendia como fin cfta

ayuda
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ayuda no podíamos nada,y de aqui le procedía i r luego 
a alabar a Dios , y lo mas ordinario no fc acordar dc li 
cn cofa buena q hizieílc.No feria tiempo perdido, her 
manas,el qgaftaffedes en leerefto ,ni yo en cfcriuirlo, 
íi quedaíTemoscon eftas doscofas; que los letrados, y 
entendidos mui bien las íaben, mas nueftra torpeza 
de las mugares, todo lo ha menefter: y afsi pqrvcntu. 

''raquiere'ei Seúor,que vcngan a nueftra noticia íéme- 
jantes coparaciones : plega a fu bondad nos» d e  gracia 
para ello. Son tan cfcuras de entender cftas cofas inte- 
riores;que quicatan pocofabe como yo, forjado aura 
de dezir machas coías íuperfluas,y aun defatinadas, pa
ra dcziralguna que acierte; cs mencfter tenga pacien
cia quien lo Ieyere,pues yo la tCgo para efcriuir lo que 
noíc^. Quc cierto algunas vezes to m o 'cr  papel como 
vna^cofa boba,que ni fé que dezir,ni como comentar. 
Bien enriendo', que es cofaimportante para vofotras 
declarar algunas interiores,como pudiere,porque íié
pre oimosquan buena es la oracion, y tenemos de cóf- 
titucion tenerla tantas horas', y nofe nos declara : mas 
dc lo que podemos nofptras y de cofosqucobra el Sc  
ñor envn alma,declaraííe poco(digo fobrenatural:)di• 

.ziendofe ,y  dandofe a entender cn muchas maneras, 
fcrnos Hamuchoconfueloconíidcrar eñe edificio cc 
leflialjéinterior, tanpoco entendido de los mortales, 
aunque vayan muchos por el. Y aunque en otras cofas T  
he cfcrito,hadadocl Señor algo a entender, he enrenr 
dido que algunas no las auia entendido, como defpues 
ac á , cn efpecial de las mas dificurcofis. E l  trabajo cs, 
que para llegar a ellas,como he d icho, fe auran dc de
zir muchas mui íabidas, porque no puede fer menos 
para mi rudo ingenio. Pues tornemos aoraa nueftro

caíU->
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calliilo dc muchas moradas. N o  aueis de cntéder eftas 
moradas, vna empos de otra , como cofa enhilada,íino 
poner los ojos en el centro,que es la pic</a o palacioa- 
donde eftá el R e i , y coníiderar, como vn palm ito, q 
para llegar a lo que cs dc comer , tiene muchas cobcr. 
turas q todo lo fabrofo cercan: afsi acá cnrcdedor dcf
ta pie^a eftan muchas, y encima afsi miímo ( porque 
las colas dcl alma íiempre fe handc coníiderar con ple"  ̂
nitud,y anchura,y grandeza, pues no le leuantan nada, 
que capaz cs dc mucho mas que podremos coníiderar) 
y a todas partes della fc comunica efte Sol, que cftá cn 
efte palacio. Efto importa mucho a qualquier alma q 
tenga oracion, poca o mucha,que no la arrinconen, ni 
aprieten,dcxéía andar por eftas moradas,arriba, y aba- 
xo ,y  a los lados,pues Dios ia dio tan grá dignidad. N o  
fc eftruje cn eftar mucho tiempo cn vna pie^a fola, aü
que fea cn el propio conocimiento, que con quan nc- 
ceífario es efto(mircn que mc entiendan)aun a las que 
las tiene el Señor en la mifma morada que el c ftá ; que 
jamas por encumbradas que eften, les cumple otra co 
fa,ni podran aunque quieran, que la humildad fícmprc 
labra,como la abeja en la colmena ia miel, que íin efto 
todo va perdido. Mas coníiderem os, que la abeja no 
dexa de íalir a bolar para traer flores: aísi cl alma en cl 
pfopio conocimiento,créame,y bucle algunas vezes a 
coíiderar la grádeza y Mageftad de íii Dios. Aqui vera 
fu baxeza mejor q cn íi mifma,y mas libre de las fauan- 
dijas que entra en las primeras pie<;as,quc es el propio 
conocimiento, que ( como digo) cs harta mifericordia 
dc Dios que fe exercitc cn efto, tanto cs Jo demas, co
mo lo démenos, fuelen dczir, Y  créanm e, que con la 
Virtud dc Dios obraremos mui may or virtud, que mui

a t a d a s

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



# d

P R I M E R A S .  ^ s 7 S
atadas a nueftra tierra, N o fe  fi queda dado bien a en
tender, porque es cofa tan importante cftc conocer
nos, qq^ no querria en ello huuieíTe jamas re ^ 3|^cioa 
por fubidas que eftcís cnlos cielos,pues mi ditras efta- 
mos en efta tierra,no ai cofa que mas nos importe que 
la humildad. Y afsi torno a dezir, que es mui bueno, y 
nui rebueno, tratar de entrar primero en elapofcnto 
donde fe trata defto , que bolar a los dem as, porque 

cfte es el camino : y fi podemos ir por lo  feguro y lla
no,para que hemos dc querer alas para bolar?Mas buf- 
quemos como aprouechar mas cn efto: y a mi parecer, 
jamas nos acabamos de conocer, fino procuramos co
nocer a Dios; mirando íu grandeza > acudamos a nuef
tra baxeza;y mirando fu limpieza,veremos nueftra in
mundicia confiderando fu humildad, veremos quan 
lexos cftamos de fer humildes. Ai dos ganancias defto. 
La primera,cfla claro,que parece vna coía blanca,mui 
mas blanca cabe la negra,y ai cotrario la negra cabe la 
blanca. La fegunda es, porque nueftro entendimiento' 
y voluntad íc haze mas noble,y mas aparejada para to 
do bien tratando abueltasde ficonDios:y íi nunca fa- 
limos de nueftro cieno de miferias,cs mucho inconuc- 
niente.Aísicomodeziamos dc los que eftan cnpeca- 
do mortal, quan negras y de mal olor fon fus corrien
tes: afsi acá, aunque no fon como aquellas ( Dios nos 
Ubre,quc efto es comparación ),metidos íiempre en la 
miferia de nueft ra tierra , nunca el corriente faldra de 
cieno de temores,de pufilanimidad,y couardÍ3,.de mi
rar íl me miran,no me miran,íi yendo por efte camino 
me íúccdpa mal,fi ofara comencar aquella obra , fi fe 
ra foberuia, fi es bien que vna perfona tan miferallc 
trate de cofa tan alta como la oracion,íi me teman por

mejor,,
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m ejo r , fino voi pot elcamino dc todos? que no fon 
buenos los eílrcmos, aunque fcan cn virtud,que como 
foi tá^iM^dorajferá cacr dc mas alto, qui^a nc^re ade*

' lante,y Iwrc daíio alo»buenos,que vna como yo no ha 
mcnefter particularidades. O valamc D io s , hijasl que 
de almas deuc el demonio dc auer hecho perder mu. 
cho por aqui,q todo cfto les parece humildad , y o t r ^  
muchas.-coías q pudiera dezir,y  viene de no acabar cSh 
entendernos, quetuerce el propio conocimiento , íi 
nuncafolimos de nofotros miíinos. N o  me efpáto,quc 
cftoy mas fc puede temer: por eífo digo,hijas,que pó- 
gamos loso jos en Chrifto nueíli o bien, y allfdepren
deremos lavcrdadera humildad, y cn fus Santosj y en* 
noblcceríc ha cl entendimiento , como hedicho,y no 
harael propio conocimiento-ratero y couarde , que 
aunque efta cs la primera morada , es mui rica , y dc 
tan gran precio, queíi fe dcícabulledc las fauandijas 
d c l lá , no fc quedará fín paífar adelante. Terribles ion 
los ardides y mañas del demonio para que las almas no 
fc conozcan,ni entiendan fuscaminos. Deftas moradas 
primeras podre yo dar mui buenas feñas de efperiécia, 
por cílb digo,que no coníideren pocás piceas, fino vn 
millonrporque dc muchas maneras entran almas aqui, 
vnas y qtras con buenaintencion : mas como el demo- 
niojicmprc la tiene tan mala, deue tener cncadavna 
muchas legiones dc demonios para com batir, que no 
paíTen efe vnas a otras: y como la pobre alma no lo en
tiende,por mil maneras nos haze trápantojos. L o  quc 
no puede tanto a las que eftan mas cerca dedondeeílá 
cl Rey ; y aqui como aun fe eftan embeuidas en el mú* 
do, y cngolfadas cn íus contétos,y defvanecidas en fus 
honras,y preteníiones,notienenlafuer^alos vaíTaJlos

del
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dcl alma (quc fonlps ferreidos y  potencias qiic Dios 
Ics dio)dc fu naturalj’ fácilmente eftas almas fon v e n 
cidas, |unquc anden con defeos de no ofender :^Dios, 
y hagan buenas obras.Las que fe vieren cn ífte  eftado 
han menefter acudir a menudo, como pudieren a fu 
Mageftad,y tomar a fu bendita M adre por interccíTo- 

^ r a ,  y a fus Santos para que cllospelcen por ellas, que 
E n seriad o s  pocas fuerzas tienen para fc defender. A  la 

verdad cn todos cftados cs m enefter, que nos vengan 
de Dios, íu Mageftad nos la sd cp o rfu  mifericordia^ 
Amen. Que miferable cs la vida en que viuimos/ P o r 
que cn otra parte dixe mucho dcl daño que nos haze, 
hijas,no entender bien efto de la humildad , y  propio 
conocimiento, np os digo mas aqui, aunq cs lo q mas 
nos importa ; y plega al Señor aya dicho algo que os 
aproucche. Áueisdc notar, que en eftas moradas pri
meras llega poco la luz, que fale del Palacio donde ef* 
tá c l  R c i : porque aunque no cftaneícurccidas ytic- 
gras, como quando cl alma eftá en pecado; eftan cícu- 
recidas en alguna manera para que no las pueda vcr:c l 
que eftáen ellas d ig o , y no por culpa de la pieca (que 
no fee d am e a entender) fino porque con tantas co- 
Es malas, culebras, viuoras, y cofas pongOñoEs, que 
entraronconcI,nolcdcxanaducrtir ala luz; como 
fivno cntraíTc cn vna parce donde entra much^SoI, 
y UeiiaíTc cierra cn lo so jo s ,q u e  caíinol<^pii jieílc 
«brir. Clara efta la piega, mas cl no la goza por el im- 
pcditHcntodeftas fieras y bcftias, que Ic hazen cegar 
los ojos para no ver fino a ellas, Aísi me parece deue 
fcr vnalnia,quc aunq no cftá cn mal cftado.efta tá m e
tida cn cofas dcl mando,y tan empapada cn lahazicda, 
o ao.nra,o negocios, como tengo dicho, que aunq cn

^  O o  ̂ hecho
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b fchodc verdad,fc qucrria'vecr,y gozar deíú heríiór 
fura, no la dexan, ni parece , que puede defcabullirrc 
dc tantos impedimentos . Y  conuiene mucho para 
auer de entrar cn las fcgundas moradas, que procure 
dar demano a las cofas, y negocios no ncccíTarioSjCar 
davno conforme a.fu cftado.Quc es coíá que le impor
ta tanto para llegara lamorada principafequc íino c o - ^  
m ienta a hazer efto , lo tengo por impoísiblc., y aunW 
eftar fin macho peligro cn laque eftá , .aunque aya cn» 
tfado cn cl caftillo:porquc cntre cofas tá pon^onoGs 
vna vez,o otra es impoísiblc dcxarla de morder. Pues 
que feria,hijas,filas que cftan libres dcftos tropic9.os, 
C.01110 nofotras, y hemos ya entrado mui mas dentro 
a,ptras moradas fccrctas del caftillo,por nueftra culpa 
tornaíTcmos a falir a cftas barabúndas, como por nuef» 
tros-pecados deue auer muchas perfonas, que las ha 
hecho Dios mcrcedcs ,.y por fu culpa las echan a efta 
miferia. Acá libres cftamos cn lo  efterior, cn ló  inte
rior p lcgaalSeñorquc lo eftemos,y nos Íibrc.Guarda; 
Qs,hijas mias,de cuidados agenos.lvíirad,que en pocas 
moradas dcfte caftillo dexan dc combatir los demo-i? 
mos. Vcrdad;Cs»quc cn algunas tienen fuerza Jas gua'r- 
das^para pclear(cpmo creo he dicho)qucfon las poté- 
ciasrmas es muchomencftcr no nos dcícuidar paraen^ 
t c n d y  íús ardides,y;quG no nos cngaúcnliechas A n g ®  
lesdc lu^qu c ai vna multitud de cofas que nos puede* 
hazcrdañó,entrando poco a poco', y  hafta aucrle he
cho no,lo entendemos. Y a  os dixe otra vcz^quc es'co- 
mo vna lima íbrda, que hemos menefter entenderlo a 
los principios., Qujero deziralgunacoGpara dároslo^ 
mejor a entender^ Pcnc> cn vna hermana vnos impe -> 
W  de penitCAPia/iuc lc parece n a  tiene dcícanfo;íirto^

quando ,
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/Quando fc eíla atormcntandóicfí¿principiobueno cs ,' 
-mas íi la Perlada ha mandado, q no hagan penitencia 
.fio licencia,y Ic haze parecer, q en co E tan  buena bié 
.rcpacJcatreucr,y  ercondidamcntc ícdátal vida 
.nc a perder la'íalud,y no hazer lo q mahdai /regla, ya 
tveís cn que paró cíie bien . Pone a otra'vn ¿ció  dc la 
-perfecion mui grande: efto mui bueno es, mas podria 
.venir dc aqui,q qualquier falticadc las hermanas le pa 
jecieíTe vna gran quiebra, y  vn cuidado de m irar,íiUs 
Jiazen,yacudirala Pcflida: y  algunas vczes podriafcT 
jao vcx las íuyas: y por cl gran zelo q ticn cn d c la R e l i
gión,como las otras,no entienden lo interior,y vén cl 
cuidado,podria fcr no lo tomar tan bien. L o  que aqui 
pretende el demonio no cs poco, q cs resfriar la cari
dad,y cl amor dc vnas con otras,q feriagran daño.En
tendamos,hijas mias,q la perfecion verdadera cs amor 
de Dios,y del proximo / y quanto con mas perfecion 
guardaremos eftos dos mandamictosjfcrcmos mas per 
fccas.Toda nueftra rcgla,yconftitucioncsno firucndc 
otra cofa,íino dc medios para guardar efto có mas per 
kcion-D cxcm onosdc zclos indÍfcrctos,qnos pueden 
hazer muchodaño,cadaynafe mire a íi. Porq en otras 
partes os he dicho harto fobrc efto,no mc alargaré. Iin 
porta tanto efte amor de vnas con otras, q  nunca que
rría,que fe o .oluidaftc : porq de andar mirando en las 
otras vnas naderias,qa las vczcs no ferá impcrfeció,íi
no como Ebcmos poco, quiga lo echaremos a la peor 
parte, pucdcxl alma perder la paz, y aun inquietar la 
délas otras:miráíicoftaria caro la perfecion. T ab ic a  
podria cl demonio poner efta tentación con la Priora, 
y íenamas peligroE.Para efto cs menefter mucha dif- 
« c c io o ;  porq.ílfucffca cofas que-van contra la regla y  

* O o 2  coníli-
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coníHtucIcn,cs mcneíi cr,quc no todas vezes réechc a 
buena partejíinoauiíatla;y íinc fe emendare,ir ¿ 1 !  te
lado,efto cs caridad. Y  también conlas hermanas, íi 
fueíTe algunacüíá graue; y dexarJo todas pot miedo,íi 
es tentacion,ícTÍala milmateniacion. M as hale dt ad- 
uertir mucho (porque no nos engañe clden cnio )i o 
lo tratar vna con o tra , que ¿caqui puede focar d  de
monio gran ganancia, y comtnqar colium.bi c de mur
muración, fino con quien hade aproutchai,como ten
go dicho. Aqui, gloria a Dios, no ai tanto lugar,como 
fe guarda tan contino fílencioi mas bien cs,que cfic- 
mos fobre auifo; ?

M O R A D A S  S E G V N D A S :
ai cn ellas y n capitulo folo.

- - *

_  • ' I I '
I A  P . I* T ra ta  de lo mucho que importa Ja 

perfeueranciapara llegara laspojireras mo
radas,y la gran guerra queja el demonio ,y  

quanio conuieitemo errar el camino en el  ̂
principiopara acertar'- da vn  me- r 

dio que ha prouado Je r  : ■
; mui fc a z » :

‘ 1 1' - 
O R A  Vengamos a hablar, quale's feran las 
almas que entran a las ílgundas moradas, y 

V  que hazen cn eÍlas.'Qi^erriadezinpoco,por- 
que lo he dicho e u  otras parUs bien lar- 

, y ferá impgfoibk dtxar dcítoinar. a'de¿ir otra
wcz
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‘ Véz'mucHo dello Vporquc cofa no fe 'me acuerda de 
To dicho jCjue íi lo  pudiera guifar de diferentes ma
neras, bien fee, que noosenfadarades,com o nunca 
noscanfamos de los libros que tratan d e fto , con fer 
müchos.Es de los que han ya comentado a tener ort'. 
'ciOn, y entendido lo que les importa no fc quedar en 
las primeras moradas,‘mas no tienen determinación 
para dexar muchas vezes de eftar en cllas  ̂porque no 
dexan las ocaíiones, que es harto peligro , mas harta 
mifericordia e s , qué algún rato procuren huir de k s  
-culebras,y cofas pohcoñafas,y entiendan, que es bien 
dexarlas» Eftos en parte tienen'hartó'mas trabajo que 
los primeros, aunque no tanto peligro, porque ya pa- 
tece los entienden, y  ai gran efpcranqadc que entra- 
.rán mas adentro. Digo, que tienen mas trab a jo , por
qué los primeros fon combmudos, que no oyen5 y af- 
íi paífan mejor fu trabajo de no hablar ,To que no pak  
farian íino mui mayor losque oyelTen,y no pudieííen 
hablar, mas no por eíTo fe defea mas lo de los que no 
X)yen;que enfines gran cofa entender lo que nos d i
zen. Afsi e Tos entienden los llamarmeíitos qué Ies ha
ze c lSeáorfoorqu ecom ovail ’̂ entrai.do mas cerca de 
donde eftá fu Mageftad,es mui buen Vezino; y'tanta fu 
tnifcricordiay bondad,que aun eftádonos en nueftros 
paíTatiempos,negocios, y contentos/y baraterías d tl  
mundo, y Cayendo, y leuantando cn pecados (porque
cftas bcftias fon tanpon^óñofas, y pcligrofa 11] compa-
:nia,y bullÍGÍofas,quc porm arauijk  dexarán dc tre pe
caren ellasparacaer) con todo eño tiene en tanto ef- 
teS ch o t nueftro que le queram os, y procúrenles ía 
« 5pama,quevñavez, o otra no nosd^xade llamar pa- 
ízqucnqi-acerquem osaeh Y e s  efta-voztan dulre^

P o .3 que
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que fe deshaze la pobre alma en no hazer luego lo  
que Ic manda, y afsi ( com odigo ) csmas trabajo que 
j io lo  oir. N o  digo, que fon eftas vozcs y, llamamien
tos como otros que diré defpues, íino con palabras 
que oyen a gente buena,o fcrmones,o'con Jo que leen 
ep buenos libros, y cofas muchas, que aueis oído por 
donde llama Diqs, o enfermedades, y trabajos; y taná- 
bien con vna v erdad que enfeña en aquellos ratos que 
■eftamos en laoracion,rea quan floxaméte quiíieredes, 
tiene los Dios cn mueho.Y vofotras,hermanas, noté- 
-gais en poco eíla prfmera m erced, nj os deíconfoleis, 
■aunque no refpqndais lucgo al Señor; que bien Ebe fu 
Mageftad aguardar muchos,diaSi,y ahos;cn  cípecial 
quando vee pcrfeue rancia, y buenos defeos. Efto es lo * 
mas neceíTario aqui, porque con ella jamas fe dexadc 
ganarmucho. Mas terrible la bátcria que aqui dan 
los demonios de mil maneras, y con mas pena dc al

m a, que ep la paííada.Porquc acullá.eílaua muda,y for 
da,alómenos okm úi poco , y reüília m enos,com o 
quien tiene en parte perdida la. efperaní^ de vencer., 
Áqui eftá el entendimiento mas v in o , y las potencias 
mas E b ias, andan los golpes, y la artillería demancra, 
que no lo puede el alma dexar dc oir; Porque aqui es 
ci reprefenrarjlos demonios eftas culebras de las cofas 
del mundo, y el hazer los contentos dcl caíi eternos; 
la eílima en que eftan tenidos en el: los am igos, y pa,
ricntes:]aElud en las cofasde pci)itencÍ3(que íicmprc.- 
eomien^a ei alma que en traen efta morada^adefeac* 
hazeraigiina) y otras mil maneras de impedimentos.., 
O Icfuslque es la barabúnda que aqui ponen los de m a 
nios, y lasafticionesTdcla pobre-alma-, quenofabc fí 
paifar adelaau-jio tqrmr Ja prime rapiega» Pjorquo

-I
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lafazon pqrotra parte le tcp’rcreáita'^cl bngaño , que 
cs pcnfar, quc t o io  efto vale nada en comparación 
de loque pretende. La  Fé la enfeña qual es lo que 
cumple. La memoria lcTéprcfentá* en lo que paran 
todas cftas colas, traycndolc pféfcntc la muerte de los 
que mucho gozaron eftás cofa^' tranfitotias , como 
algunis ha vifto fupitas; qhan prcfto fon oluidados 
de todos, y algunos que conocio cn gran proíperi- 
did,com t> los ha vifto pifar debaxo de la tierra , y 
paliado porla íepulturalnuchas v c z c s , y mirado, que 
cftan en aquel cuerpo hiruicndo muchos guíanos, y 
otras cofas, que le puede poner delante. La voluntad 
fe inclina a amar donde tan inumcrables cofas , y 
iiiueftras ha vifto de am or, y qucrria pagar alguna: 
cn cfpccial fc lc  pone delante, como nunca íe quita 
dc con cl cftc verdadero amador acompañándole, 
dándole vida, y fer. Luego el entendimiento acude 
con darle a cateader,que no puede cobrar mejor ami
go , aunque viua muchos años; que todo el mundo ef* 
tá lleno dc falfcdad, y eftos contentos, que le pone e,I 
demonio dc trabajos, y cuidados, y contradiciones: y 
le dizc,que cfte cierto,que fueradefte caftillo no ha
llará feguridad, ni paz; que fc dcxc de andar por cafas 
agcnas, pues la fuya eftá tan llena de b ien es, íi la quic! 
re gozar; y que quien ai que halle todo lo que ha m e
nefter como cl en fu cafa, cn efpecial teniédo tal huef- 
ped, que le hará Señorde todos los bienes,fí el quiere 
no andar perdido com ocl hijo Prodigo comiedo má- 
jar de puercos.Razones fon eftas para véccr ios demo
nios: mas,6 Scñor,y Dios mio,que la coftumbre en las 
cofas dc vanidad, y el v é r , que todo e l  mundo trata 
dcftojlqcftraga todo; porque cftá tan muerta lá F é ,

O 0 4  que
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que queremos mas loque vem pf, que lo cjuc ella rcs> 
dize, Y a la vecdadno. vernos fino harta miferia en los. 
que van tras eftascoGs viíiblcs: mas eílo han hecho ef* 
taScofas pon^oñofas que tratanr pSj que como fi a v r.o 
mu e rd e  V na v í u o r a fp e ni p on 9 p ñ a t o d Qvy. fe h i n c ha, a 1- 
!i csacájíi nOj^nosguardamo|.Claro eiid,que cs m cnef 
te r  muchas curas para Gnar, y harta merced nos haze 
D ios, finomorimos dello. Cierto palla elalma aqui 
grandes trabajos, en elpecial íi entiende eldcrr¡cnio 
que tiene aparejo,y coftumbres para ír mai adelante, 

rtodb elinfierno, junfara parahazetle tornar a falirfue- 
Ma. Ha» S eño t mi o, aqu i e s m e n e ft e t \ u eft ra a y u d a, qu c 
hÉn ella no íc puedehazernada; poc vueftra inifericor- 
-dianoGonfimais, que efta alma feaengañada par? de
xar lo comc9a4p,,dadle luz para que véa como eftá en 
efto jodo íu bíen,y para que fe aparte de malas ccmpa- 
ñiastque grandiísima cofa es tratar conlosque traían 
'defto,allegarfe ro íb lo  a los que viere en efios>apofcn 
tos,que el eftá,fino a losque entendiere q han entrsdo» 
a los demas cerca , porque jeferá gran ayuda; y ranto^ 
Ibs puede conícruac, que le rnetá coníigo.Siempre e í
te con auiio de npfe dexar vcncer^porquc íi el demo
nio le veeconvnagrandcrerm inaeion, de que antes 
pérderá.lavida,y el defcanfo, y todo lo que le ofrece,, 
que tornar ala picea primera,muimas prefto le dexa- 
ra. Sea varó n , y no de los que fe cchauarr a beuer de 
bruzes quando i van a la batalla, con Gedeon‘, fino que 
fedeterm íné,quevaapelearcontodoslosdem onios,, 
y q u en o  ai mejbrcs armas que las de lá C iu z ; aunque 
otras vezes he dicho efto, y por tanto lo torno a dezir 
aqui.Es, que no fe acuerde,que ai regalos en efto, que 

‘ en9a,porque.es mui.baxa manera de coóicn^ár a
' ■ , labrar:

o
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labrar vntan prcciofo y grande edificio *. y fi com ien
zan fobre arena,ddrán con todo cn el fuclo,nunca aca
barán dc andar dcígufladoS;y tentados: porque no fon 
cftas las moradasadonde llucuc el maná,eftan tnasadc 
lante adonde todo fabe a lo que quiere vn a lm a, por
que no quiere fino lo que quiere Dios. E s  cofa dono* 
fa,que aun eftamos cón mil embarazos, c imperfecio! 
nes,y las virtudes que aun no faben andar , fino que ha 
poco que comentaron a nacer,y plega a Dios cftcn co 
m encadas;yr;oauem osverguencadequererguftoscn 
l3*oracion,yqucxarnos defeque dades.Nücaosacacz? 
ca,hermanas:abrazaoscon la Cruz, que vueftro'Efpo- 
fo lieuó fobre fi;y cntended,que cfta hade fer vueftra 
cmprefa , la que mas pudiere' padecer, que padezca 
mas por el, y ferá la mejor librada J o  demas como co
fa acefloria, íi os lo diereel Señor, dadle muchas gra
cias. Pareccros ha,que para Ibs trabajos cfteriores bié 
determinadas eftafs^conque os regale Dios en lo in
terior. Su Mageftad íabe mejor lo que nos conuiene: 
no ai para que le aconfejar lo que nos ha de dar ;q u c  
nos puede con razón dezir,que no fabemos lo que p e
dim os.Todala pretenfion de quien comienca oracion’ 
( y no fe osolüide efto, que importa mucho) hade f e r  
trabajar,y determlnarfe, y diíponerfe con quantas di
ligencias pueda hazer a conformar fu voluntad ccn k '  
d eD ios;y  (como dire defpues) eftadmui ciertas, q en- 
eílo confiftetoda lá mayor perfecion quefe piiedeal- 
cancaren el camino efpirituah Qüien mas perfetamé- 
te tuaiere eíla,mas recebira del Señor,y mas adelante' 
cftá en efte caminorno penfeis^quc ai'aqui mas algara- 
uias,ni coks nofobidas,ni encendidas,*que en efto con 
fille todo nueftro bié ,Pu esE  eriamos en el principío,
' ' que--

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



5*6 cJXl O T ^ A D  A t .
queriendo luego, que el feñor haga la nucftfa, y qúe 
nos lleuc como imaginamos ;quc firmeza puede l le 
uar eílc edificio? Procuremos hazer loquees en nofo
tras, y guardarnos deftas fauandijas pon^oñofas: que 
muchas vezes quiere el Señ or, que nos períigan ma
los penfamientos,y nos aflijan, íin poderlos echar dc 
nofotras, y fequedadcs 5 y aun algunas vczes permi
te, que nos muerdan para que nos fepamos guardar 
defpues, y para prousr fi nos peE mucho de auerlc o • 
fendido. P orcílóno  osdeíaniineis , fi alguna vez ca- 
yercdcs para dexar de procurar ir adelante jqucdcf-  
E  caída Ecará Dios bien, como haze cl que vende la 
triaca para prouar fi es buena, que beue la ponzoña 
primero. Quando no vicífcmos en otra cofa nueftra 
m ifcria, y el gran daño que nos haze andar derrama
dos, fino en efta batería qué fe paíTapara tornarnos a 
recoger, baftaria. Puede fer mayor mal, que no nos 
hallamos en naeftra mifina caE ? Q^e efperanca po
demos tener dc hallar fofsiego cn otras cofas, pues 
cn las propias no podemos foftegar? Sino que tan grá- 
desy verdaderos am igos, y parientes,y con quien 
fiempre ( aunque no queramos) hemos de viu ir , co 
mo fon las potencias, eftas parece nos hazcn la gucr 
rra,comofentidasde la que a ellas les han hecho nucf. 
tros vicios. Paz, paz (hermanas mias) dixo el Señor, 
yam oncftóafus Apoftoles tantas vezes. Pues crée
me, que fino la tenem os,y procuramos en nueftra 
caE, que no la hallaremos cn las eftrañas. Acabcfc ya 
efta guerra por la Engrc que derramó Chrifto por n o
íbtros,y lo pido yo a los que no han comentado a cn;- 
taar cn fi? a los que han comentado, que nobaftc pa-j 
ra hazerlos tornar a acras* Miren, que es peor U  recaí-

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



da, que la caida, ya veen fu perdida, confien cn la m i
fericordiade Dios, y nada en íi, y verán como fu Ma» 
geílad los lleua de vnas moradas a otras, y los mete 
cnla tierra adonde eftas fieras no les puedan tocar, 
nicanfar,íinoque ellos las íugcten a todas, y burlen 
dellas, y gozcndcmuzhos masbicnesquc podrían dc«- 
fcar,aun en cfta vidadigo.Porque (como dixe al prin- 
eipiojos tengo efcrito, como os aueis de auer en eftas 
turbaciones,queaqui pone cl demonio: y como no ha 
de ir afuetea de bracos el comcn^arfe a recoger, fino 
con fuauidad para que podáis eftar mas continuamen
te,no lo dirc aqui, mas dc que dc mi parecer haze mu» 
cho al cafotratar con perfonas efpcrimcntadas. Por
que en cofas que no fon neceífarias hazer, pcnfarcis, 
que ai gran quiebra (como no fea cl dexarlo to d o ) lo 
guiará clSeñor a nueftro prouecho, aunque no halle
mos quien nos enfeñe; que para cfte mal no ai reme- 
dio,fino fe torna a comentar,fino ir perdiendo poco a 
poco mas el alma,y aun plega a Dios que lo entienda.. 
Podria alguna pcnfar, que fi tanto mal es tornar atras, 
que mejor ferá. nunca com entarlo , íino eftarfe fuera 
delcaftilIo.Ya osdixe al principio, y.el mifmo Señor 
lo dize,que quien anda cn el peligro, cnel perece: y q  
la puerta para entrar cn efte caftillo es la oració. Pues 
penfar,que hemos dc entrar en c! cielo, y no entrar en 
nofotras conociéndonos, y confiderando nueftra nii- 
fetia,y lo que deuemos a Dios,y pjdiédole muchas ve
zes mifericordia, es defatino. E l  mifmo Señor dize; 
Ninguna fubirá a mi Padre,fino por m i.N o fee fi dize 
afsi,creo que fi:o:Qu^íenme v e e a m i, veeam i Padre, 

^Fues fi¡nunpa le miramos, ni confideramos lo que le 
d'cttemc|,y la.mucrte que pafso por nofotros, no fee 

1 como

S E  G V N  D AS.  J87
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como le podemos conocer, ni hazer obras en ft femi • 
c í o . Porque la Fé íiti ellas, y íin ir llegadas al valor dc 
los merecimientos dc Icfu Chrifto, bicnDueftro, que 
valor pueden tener? N i quien nos defpertará a amar 
cftc Señor? Plega a fu Mageftad nos dé a entender lo 
mucho qucle  coftamos, y como no es mas cl íieruo q 
c lS eñ o r ; y que hemos mencfter obrar paragozar fu 
gloria ;y  que para efto nos es xicceíTario orar para no 
;andar íiempre cntentacion.

M O R A D A S  ' T E R C E R A S ,
contienen dos capitulos.

C  A  P. /. Trata de la pocafegmtdai que pedemos té- 
her mientras fe viue ene ¡ie  de/iterroj aunque el eftado 

fea  fubido, y  como conuiene andar eon temer*
A i algunos buenos puntos.

L O S  que porla  mifericordia dc Dios haa 
vencido cítos combates, y conla pcrfcue- 

 ̂rancia entradoalas terceras moradas, que 
je s  diremos,íino bicnauenturado'cl varón 

teme al Señor?N oha íi io p o co h azer fu 
Mageftad q endiéda yo aora, q  quiere dezir cl Rom á- 
cc defte verfo a efte tiempo,fegun foi de torpe en efte 
cafo.Porcícrco con razón le llamaremos bienauentu- 
Tado,pues íino tornaatras, a lo  que podemos entéder, 
lleua camino fcguro dc fu faluacion. Aqui veréis, hcr- 
m auas,Ioq importa vencer las batallas paíTadas, por-’ 
que tengo por cierto,que nunca dexa el Señor de poJ 

ücrle  ea feguridad de couciencia, que no cs poco bic.

.1.
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D ig o , enfeguridad;y dixe mal, que no la ai cn efta v i 
da? y por eflb íiemprc entended,que digo , fi no torna 
a dexar cl camino comentado. Harto gran mileria cs 
viuir en vida, que íiempre hemos de andar como los 
que tienen los enemigos a iap u erta , que ni pueden 
dormir, ni comer íin armas, y íiempre con íobrelálto, 
íi por alguna parte pueden deíportillar efia fortaleza. 
O S  eñor mio,y bien mio/como queréis,que fcdclce  
vida tan miferable, que no cs pojsible dexar dc que
rer , Y pedir nos íaqueisdeila ,rino c sc c n  efperanca 
deperdctlaporvos, ogafiarlam uide veras en vuef
tro feruicio: y íbbre todo entender, que cs vucítra v o 
luntad. Si loes , Dios mio, muramos con v o s , como 
dixo fanto T om as, que no es otra cofa íino morir 
muchas vczes, viuir íin v o s , ycon  eftos temores dc 
que puedcfer pofsiblc perderos para ficmipre. P or ef- 
lodigo, hijas,que labienauenturan^a que hemos dc 
pedir, cs, efiar ya en feguridad con los bienauentura- 
d o s ; que con eftos tem ores, que contento, puede te 
ner quien todo fu contento es contentar a Dios? Y có- 
íidcrad, que efte, y mui mayor temor tenian algunos 
Santos que cay croncn graues pecados; y no tenemos 
feguro,que nos daráDios ia mano para íaiir dellos/en*, 
tiendefc dcl auxilio particular) y hazer la penitencia 
que ellos. P orcierto , hijas mias, que eftoi con tanto 
tem or eícriuiendo efto , que no fee como loeícriuo, 
ñiconió viuo,quandofe me acuerda, que es mui mu- 
chis vezes.Pedilde, hi US mias, que viua fu Mageftad 
en mi íiempre,porque fino es afsi, que feguridad pue
de tener vna vida tan maigaftada como la mia? Y no 
Os péíe de entender, que efto es aísi, como ali^unas 
VczeTfp he vífto en vofotras^quando os io digo; y pro 
k ' ’'  ̂ cede

T E R C E R A S .  5*9
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ccdc dc que quifieradcs,qtrc huutc^ fido mui Gnta, Y 
tcncisrazon, también lo quiíiera yo ; mas quc tengo 
dc hazer,ii lo perdi poriblam iculpa, quc no m cque- 
xare d eD io s, quc dexo de darme bailantes ayudaspa- 
ta que fe cumplieran vueftros dcfcos. -No puedo de
zir efto íin lagrimas .y gran confuíion de ver ,q u e  cf- 
criua yocofa para las que me pueden cnícñat. Rczia 
obediencia ha íido vplcga al S e ñ o r , que pues fc haze 
por e l , fea para que os aprouccheis dc a lg o , porque 
1-2 pidáis perdón para cfta miferable atrcuida. Mas 
bien Gbe fu iVíagcftad, que íblo puedo prc fu mi r dc íii 
m ifericordia5y yaqucnopucdo dexar dc fer laque 
he í id o , no tengo otro remedio, íino llegarme a ella, 
y confiar en los méritos dc fu H ijo , y de la V irgen, 
Madre íúyaicuyohabito indignamente traigo,y traéis 
vofotras. Alabaldc,hijas'mias, que lo fois dcfta Señor 
ra verdaderamente: y afsi no tenéis para que os afren
tar dc que fea y o ruin, pues tenéis tan buena Madre: 
imitalda , y coníidcrad,quc taldeucdc fer ia grande
za deíla Señora,y cl bicn que es tenerla por Pattona, 
pues no han baftado mis pecados, y ícr laque foi para 
desluílrarcn nada efta fagrada Orden.M as vna cofa os 
auifo, que no por'fcrtal,y tener tal Madre,cftcis fcgu- 
rasjque mui fanto era Dauid,y ya veis lo  que fuc Salo
mon; ni hagais cafo del encerramiento, ni penitencia 
cn que viuis, ni os aíTcgurc cl tratar fiempre dc D ios, 
ni excrcitaros en la oracion tan contino,y eftar tan rc- 
tiradasde las cofas dcl mundo,y tenerlas a vucftro pa
recer aborrccidas.Bucno es todo cfto,mas no bafta(co 
mo he dicho jpara que dexcmos dc tcmcrjy afsi conti
nuad cftc vcríb, ytraelde cn la memoria muchas vc^ 
tc%:B€Atus víT qui timeí JO ominum.. Ya no fcc lo que.d^*;

zi%'

S90
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2ia,quc mc he diucrtido mucho,y cn acordándome dc 
inijíc me quiebran las alas para dezir cofa buena: y afsi 
lo quiero dexar por aora.Tornando a lo que os comé- 
c.ca dczirdc-las almas quchan entrado-a las terceras' 
moradas, qpe no les ha heclm cl Señor pequeña m er
ced, cu que ayan paíTado las primeras dificultades, í i 
no mui grande .D eftas por la bondad dcl S eñ o r 'c reo  
ai muchas cn el mundo, fon mui defeofas de no ofcn- 
der a fu Mageftad,aun de los pecados veniales fe guat- 
dan-dc hazer pcnitécia ami gas,y dc fus horas dc reco- 
gimicnto’.gaftanbicn el tiempo, exercitaníé cn obras 
de caridad con los proxim os: mui concertadas cn fus 
obras,y gouierno dc cafa,los que [atienen. G ierto ef* 
lado cs para defear , y que al parecer no ai porque fe 
les niegue la entrada hafta la poñrcra m orada, ni fc la 
negará cl Scñor,íi.cllas quicrcn*,quc linda diípoficion 
cs paraquc les haga toda merced. O Icfus! quien dirá^ 
que no quiere vn tan gran bien,auiendo ya en eípecial 
páíLdo por.lo mas trabajofoí Ninguna. Todas dezi* 
inos.que lo queremos:marcomo aun cs meneftcr mas 
para que del todo cl Señor poíTea el alma,no bafta d o  
zirlojConio no baftó al máeebo quando le dixo el Se
ñor,que fi queria fer perfcto. Defde que comencé a 

• hablar en eftas moradas le traigo delante, porque fo- 
inos afsi al pie déla letra,y lo  mas ordinari o vienen de 
íjquilas^randesfequedadescnlaroracró, .aunque tara- 
hlen ai otrascauíasí y  dexovnos trabajos interiores q 
ticnen muchas almas buenas intolerables , y ir.ui fin 

fuyajde los quales íiépre las faca el Señor eó mu- 
eha ganancia: y de las que tienen melancolia, y otras 
enfermedades:-cn fin cntodasTas cofas hemos dc dc- 
xar aparte Ips jifizios dc Dios . L o  [que yo tengo para

mi,
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mi,que cslo  m asordinario,csloquchedicho:pofquc 
como citas almas fe v c c n , que por ninguna cola hariá 
vn pecado(y muchas que aun venial dc aduertenciano 
le harian) y que gallan bien fu vida, y fu hazicnda, no 
p u e ié  poner a p3cicncia,quc fe les cierre la puerta pa
ra entrar adonde eílá nueílro R c i;  por cuyos valTallos 
reticnen,y lofon. Mas aunque aca tenga muchos cl 
R c i  dcla tierra,no entran todos hafta fu camara. E n 
trad,entrad,hijas mias, cn lo interior, paíTad adelante 
dc vueftrasobrillas,que porfcr Chriñianas deueis to
do eflb, y mucho mas, y os bafta que feais vaflallas dc 
Dios, no queráis tanto, que os quedéis íin nada. M i
rad los Santos que entraron a la camara defte R ei,y  ve
réis la diferencia que ai dellos anoíbtras. N o  pidáis 
lo  que no tencis merecido, ni auia de llegar a nueftro 
penfamiento,que por mucho que íiruamos, lo hemos 
de merecer los que hemos ofendido aD ios. O hu
mildad, humildad I no fee , que tentación mc tengo 
cn cftc cafo, que no puedo acabar de creer aquien 
tantocafo haze deftasfcquedades, íino quccsvn  po
co dcfaltadella. Digo, que dcxo los trabaios gran
des interiores, que hc dicho, que aquellos ion ma
cho mas que falca dc deuocion, Prouemonos a noíb á 
tras mifmas, hermanas mias,o prueucnos cl Señor que 
lo  fabe bien hazer ( aunque muchas vczcs no qucrcfi 
mos entenderlo) y vengamoi a ellas almas can concer
tadas, veamos que hazcnpor Dios, y luego veremos 
com o no tenemos razon de quedarnos dc íli M a g e f
tad: porque íi le bolucmos las cípaldas, y nos vamos 
tr i l le s , como el mancebo del Euangelio, quando nos 
dize lo que hemos dc hazer para fer perfctos,qucquc» 
reís que haga fu M ageftad , que ha de dar cl premio

con-
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íconformé al amor que Ic tenemos ? Y  cftc a m o r, hijas 
mias,no ha de fer fabricado en;nu£‘ftra imaginacion, fi
no prouadopor obrasvy no perifeislia menefter nuef- 
tras obras ,'íino la determinaciondc nueftra voluntad. 
Parecemos ha, que las que tenemos habito de relig ió ,

'  y le tomamos de nueftra vdluntad,y dexamos todas las 
coGsdel mundo,y loque teniamos porel,aunque fean 
las redes de fan P ed ro f que harto le parece que da quié 
da lo que tiene) que ya eílá todo hecho. Harta buena 
difpoficion csjfi perfeuera en aquello , y no.fe tornaa 
meter en las fauandijas de las primeras p iezasaun que 
fea có el defeo,que no ai duda,fino que íi perfeuera en 
cíla defnudczyy dexamiento de todo,que alcanzará lo  
que pretcndc.’Mas ha de fcr con condición (y mira que 
os auifo deílojque fetenga poriicrua fin prouecho,co 
mo dize jChriftoyy crca,q no ha obligado a ?nueílto S e  
hor piraqucllchagafemejantes mercedcsjantescomo 
quié mas ha recebido,queda mas adeudada.Que pode
mos hazer por yn Dios tan poderofo, q  murió por no
fotras,y nos cri6,y dá fer,qnonos tengamos por ven- 
turofas enquefc vaya defquitandoalgo de lo que de- 
memos,porque nos ha feruido (de malagana dixe efta 
palabra;,mas ello es alsi, que no hizo otra cofa todo lo 
•que viuio en el müdo)fin que le pidamos mercedes de 
nueuo,yxe§álos.Miradnvacho,hijas,algunas cofas que 
aqui van apuntadas,aunq arrebujadas, que n o lo fé  mas 
declarar, el Señor os las dará u entéder paraqíaqueis 
de las feqúedades humildad,y noinquictud,quc és lo q  
pretende el demonioiy c re e , q adonde la ai de veras, 
q  aunque nuca dé Dios regalos,dará vna paz y confor
midad con qiíe anden mas contentas,que otras có tega 
los,q  muchas vczcs (como aueis leído) los dá la diuina 
-  ̂ Magef-
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A mas flacos, aunque creo d ellos que no 
los trocarían por las fortalezas de los que.andan có fe- 
quedad. Somos amigos de contentos mas que de cru z ! 
¿rueuanos tu, Senór,que fabcs las verdades, para que 
nos conozcamos*.-

C A  Pi 1 1 . Proftgue en lo mifmo >» y  trata dc las fe -  
qutdades en la oracion , y  de lo que fodn a fm eder A  

‘ fu  parecer -̂  y  como es menefter ptouaintS ',y  
que prueua el Señor a los que eftan en 

tflás moradas i .

YO he conocido, algunas almas, y au n crco ,  puedá 
dezir hartas,de lasquehan llegado a cílc eftado, 
y viuido muchos años enefta rcélitud y concierto dc 

alma y cuerpo^aloq íc puede encender 5 y dcípues dcf- 
to, quc.ya parece auiádceft^rléñorcsdcl mundo(alo* 
menos bicndefengañados d c l ) prouarlos fu Mageftad 
en cofas no mui grandes,y andar con tanta inquietud y 
apretamiento dc coracon, que a mi me traían ton ta , y 
aun temeroía harto.Puesdatlcs cófejo noai remedio, 
porque com aha tanto q tratan de virtud, pare ce les , q 
pueden enfeñara otras, y que les fobra razón en ícntir 
aquellas cofas.En fin ,  q y o  noíhehallado remedio, ni 
le  hallo para cófolar a femcjantes períonas,fino cs m of 
trar gran fentimiento dc íiipena ( y a laverdad fe tiene 
dc verlos fugctos a tanta miferra) y  no comradczir fu 
razón,porque todas las conciertan en fu penfamiento 
que por Dioslas íiétcn,y afsi no acaban de cntender,q 
cs ímpcrfecion;quc cs otro engaño para géte tan apro 
«echadajq deque lo ííentan, no ai que elpantar, aunq 
ajpiíparccer auiade paífar prefto cite fentimientodc

cofas
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CoEs femejantes. Porqucirochss vezes pafa quc ius 
cicogidos iicntan iu niiicria,aparra vnpoco  fufauor cl 
Señor,que noes mcncfter.mas para que nos conozca
mos bien prefto. Y  luego ic entiende cfta manerade 
prouarlos,porque entienden ellos fu falta mui ciar amé 
tc?y a las vczes les dá mas pena efta, dc v er, que ftn po- 
dermas íienten cofas dc la tierra,y no mui peíádas,quc 
-lo mifmo de q tienen pena.Efio tégo yo pot gran mi- 
dcricordia dc Dios,y aunque es falta,cs mui ganancioía 
para la humildad E n  las,perfonas q digomo<s afsi,íino 
.qcanonizanfcomoíhedichójcníus'penEmicntos eftas 
cofasry aísi querria que otros las canonizaíTcn. Quiero 
deziralguna dcllas,porq nosentédamos, y nos prouc- 
mos a nofotras mifmas antes que nos pttjeuc el S eñor, 
que feria mui gra cofa eftaraperecbidas, y auernos en
tendido primero. V  icnc a vna perfona rica íin hijos,ni 
para quien quererla haziéda?vna falta della, mas no es 
demancra,que cn lo quele quédale puede faltar Jon e  
ccííario para ÍÍ,y para fu caE,y fobradotíi efte anduuicf 
fe con tanto defafíbísicgo y inquietud ccm o íino le  
quedara vn pá que comer, com o ha de pedirle nueftro 
Señor,que lodexe todo por el ? Aqui entra el dezir,q 
lo íiente,porq lo quiere parales pobres . yo creo, que 
quiere Dios mas, queyo  me conforme con lo que íu 
Mageftad haze , y en que procure tener quieta m i al
ma , que no efta caridad. Y  ya que no lo haze, porque 
no le hallegado el Señor a ta m o , en hora buena ; mas 
entienda que le falta efta libertad de eípiritu, y ccn c i
to fe difpornapara q el Señorfo ladé , porque íela pe
dirá. Tiene vna perfona bien de comer,y aun fobrado, 
ofrecefele poder adquirir mashazienda? tomarlo ft fe 
lo dan,en hora buena,pafíb, mas procurarlo, y deípues

Pp z de
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detenerlo procurar mas,y mas,tcngaquanbuena inte*'- 
cion quiíiere(q íi deue tener; porquevcomo he dicho, 
fon ellas perronas*de'oracion-,y.vircuofas) que no ayan 
miedo que fuban a las moradas mas juntas al R ei. Def- 
ta manera es, íi fe les ofrece algo de que los deíiprecíé, 
o quiten vn poco dc honra, que aunque les haze Dios 
merced de que lo fufran bien muchas vczes( porque es. 

, mui amigo de fauoreccr la virtud cn publico-, porque 
no.pad'czcaiamifma virtud'en queeílan tenidos*,y auni 
ferá porque le han feruidojque es mui bueno'eíl'cbien' 
nueftro)alla les queda vna inquietud'queno fe pueden' 
valer, ni acaba de acabarfe tan preílo.Valame Dioslno- 

" fon eftbslos que ha tanto que cóíideran como padccio> 
e lSeñ o r,y  qulbueno es padecer,y aun Ib defeá? Que
rrian a todos tan cócertados como ellos traéfiis vidas:: 
y plega a Dio», que no píeiifen,q lá pena que tienen es 
de ia culpa agcnvi,y k  hagan cn fu penfamiento merito- 
ria.Pareceros ha, hermanas, q hablo fuera de propoíi- 
to,y no con voíbcras,porque eftas cofas no las ai acá,q 
ni cencino»haziédá;nLlá queremos',ni procuramos, nii 
tampoco nos injuria nadierporcíTo las comparaciones- 
no es loque paíri,masfacár¿dcilas ocrasmuchas coías- 
que pueden paííar,quc ni feria bien feñalarlas ni ai pa
ra que: por eílás entenderéis,íi’eftais biendefnudásdc 
lo que dexaftcs*,porque colillas fe otreccnj aunque no» 
deílafucrtejenque os podéis murbien prouar, y enté- 
der,íi eftais fcñoras de vueftras pafsiones. Y creedme,q 
no eftá el negocio cn tener habito déreligió,o no,íino» 
en procurarcxtrcitarlás virtudes,y rendirnueftra vo- 
lüntadaladeD ios cn todb,y que e l’conciertode n uef' 
tra vida,fea lo T^u Mageftad ordenare della;y no que
ramos nofotras q  fc haga nueftra volutad^ fino la fuya;

Ya-.
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Y a  que no ayamos llegado aqui,como he dicho,Iimnii 
dad, que es cl vnguento dc nueftras heridas; porque íi 
laa id c  veras,aunq tarde algún tiépo , verna el ciruja
no, q esDios,aGnarnosXaspcniiencias q hazen eftas 
almas,fon tan cóccrtadas como fu vida : quiéranla mu
cho paraferuiranucftroSchoTCÓella (q to d o  cftono 
es malo)y aísi tiene grá diícrecio en hazerlas, porq no 
dañen ala falud.No ayais miedo que íc maten, porq íú 
razón eftá mui en fimo eftá aun el amor para íacar dc 
razon;mas qucrriayo,q la tuuieftémos para no nos có- 
tcntar con efta manera de feruir a Dios íiépre a vn paf- 
fo,para que nunca acabemos de andar efte camino. C o  
mo a nueftro parecer ftfempre andamos, y nos cafamos 
(porque creed,que es vn camino bruraador) harto bié 
ícrá,q no nos perdamos. Mas pareceos,hijas, fi yédo a 
vna tierra defde otra pudiefi'emos llegaren ocho dias, 
que feria bueno andarlo en vn año por vetas, y nieues, 
y aguas, y malos caminos? N o  valdría mas paíiarlo de 
vna vcz?porqtodo eftoai,y peligros de ferpientcs. O 
que buenas feñas podre yo dar defto , y plega a Dios q  
aya paflado de aqui, que hartas vezes me parece,q no. 
Com o vamos con tanto fefo,todo nos oí ende, porque 
todo lo teraemos,y,afsi no ofamos paíTaradelantc,co
mo íi pudiciícmos nofotras llegar a eftas moradas, y q 
otros anduuieííen el camino. Pues no es efto pofsible,» 
csfotcemonQs,hermanas mias,,por^amor deis ¿ñor,de
xemos nueftra razón y tem oresen júsm ancs; oluide- 
mos cfta flaqueza natural, q nos puede ocupar mucho 
cl cuidado deftoscuerpos: tengaJe los Perlados, allá 
fcaucngan, nofotras dc folo caminar a ptieíla para vér 
cftc Scnor,qaunq c lregaloqten cis  es p o c o , o ningu
no,cl cuidado de U  íalud nps podria eng.añar. Qu^anto'

P P  3 mas

T E R C E R A S .  so7

i ‘I  1

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



M  O R  D  ' A
mas qiie no fe terna mas por efto^yo l o f e j  tábien fc q 
no cftá cl negocio en lo q  toga al cuerpo, q efto es io 
menos,q c l  caminar ^d igo  es co vna grade humildad, 
q(íi aueis entédido) aqui creo cftá el daño dc todos lo« 
daños de las que no van adelante;íino que nos parezxa 
que hemos andado pocos palTos,y lo creamos afsi;y los 
que andan núeftras hermanas nos parezcan mui preiii’' 
rofos,y no Tolo defecmos,íino que procuremos nos té - 
gan por la mas ruin de todas. Y  con efto efte eftado es 
cxcelcntirsimo: y íino toda nueftra vida nos cftaremos 
cn el,y con mil penas y miferias, porque como no he
mos dexado a nofotras miímas, es mui trabajólo y pe- 
fado; porque vamos mui cargadas defta tierra-de nuef
tra miferia,lo que no van los que fuben a los apofentos 
que faltan. Eneftos nodexa el Señorde pagar como 
j j f to ,  y auncomo mifericordiofo,quc íiem prcdam u
cho mas que merecemos, con darnos contentos harto 
mayores que los podemos tener en los que dan los re*? 
galos* y diftraimientos de la vida .M as no pienfo, que 
da muchos guftos,íino es alguna vez para combidarlos 
con ver lo que paíTa en las demas moradas, porque lé 
di (pongan para entrar en ellas. Pareceres ha,que con
tentos y guftos todo es vno,que para que hago efta di- 
ferencia en los nombres. A  mi pareceme, que láaimiii 
gr.andc,ya me puedo cngañar:dire lo que en efto enté- 
dicre en las moradas quartas que vicncntras eftas; por
que como fe aura dcdeclarar algode ios gu fto s^  allí- 
dá el Señor,viene m ejor.Y  aunq parece íin prouccho,- 
podrá ier de a lg o , para que entédiendo io  que es cada 
coE,podáis esfotí^aros a feguir lo m ejor: yes  mucho 
conÍLielo'para las almas que Dios llega alli,y confuíion^ 
^ r a  las que les parece qqe lo tienen todo : y íi fon hu-

ñ xnildcs,-
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'rnildeSjUiouerrc han a hazimiento dc gracias. Si ai ai- 
gunafoltadeílo,darlesha vndeílabrrmicio interior,y 
fin propofito, pues no cfla la perfecion en los güilos, 
fino en quien ama mas,y el premio lo mifmo,y en quic 
mejor obrare con juílicia y  verdad. Pareceros h a , que 
deque firue tratar deftas mercedes interiores, y dara 
.entender como'fon, li efto es verdad, como lo cs ? Y o  
no lo Íéípreguntcfe a quien me lo manda eícriuir, que 
yonoioiobligadaadiíputarcon los Superiores, fino 
obedecer, ni feria bien hecho. L o  que os puedo dezir 
con verdad,cs,que quando yo no ten ia , ni aü fobia por 
efperiencia, ni peniaua faberlo en mi vida ( y con ra
zón , que harto contento fuera para mi faber, o pot 
conjeturas entender, que agradaua a Dios en a lg o )  
quando leía en los libros deftas mercedes y confuelos 
que haze el Señor 3 las almas que le íiruen , me le daua 
grandifsimo,y eramotiuo para que mi almadieft'e gra
des alabanzas a Dios.Pues la mia con fer tan ruin hazia 
c f to , las que Ion buenas y humildes le alabaran mucho 
mas;y por fola vna que le alabe vna vez,es mui bié que 
íediga (a mi parecer) y que entendamos el contento y 
deleites que perdemos por nueftra culpa. Quantomas 
queíi íonde Dios,vienen cargados dc amor, y fortaJe- 
22;CÓ que fe puede caminar mas íin trabajo,y ir crccié- 
do enlas obras y virtudes. N o  penfcis,que importa pq 
co que no quede por nofotras, que quando no cs nueí- 
tra ladálta,jufto es el Señor, y iu Mageftad os dará por 
otros caminos lo que os quitare por efte, por lo que fu 
Mageftad fabe, Tfbn mui ocultos fus íecretos, alome- 
nos ferá lo que mas nos conuiene íin duda ninguna.Lo 
que me partee nos haria mucho prouecho a lasque por 
lá bondaddel Señor cftan eci eftc eftado(que como he

pp 4 dicíio,
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dicho,no les haze poca mlfccicotdia, porque eftá muí 
cerca de fubir a mas.)e&efíudiarmuchq en la prontitud 
de la obedíenckyy aunque no fean religiofás, íéria grá 
Gofa(como lo hazen muchas períonas)tener a quié acu 
dit parano hazcrcn nadafu voIutad, que es lo ordina
t io  cn que nos dahamos-,y no buícar o tra  de fu humor
(comodízenjq vaya con tato tiento en todo,íino pro.
ciirac quien efte con mucho defcngaño de las cofas del 
immdo,q en gran manera aprouecha tratar corr quien 
ya le conoce, para conocernos. Y  porque alj. cnasco* 
Gs que nosparcccnimpofsiblcsyviédüJas en oí ros tan 
pofsiblesjy conlaíantidad que las licúan, animan mu- 
cho.y parece, queconíii buelo nosatveuemos a bolar,, 
como hazen íoshi jos de lasaucs quando íc cníenan, q 
aunque no es dc prefto dar vn granbueio, poco a po
co imitarta fuspadres: en gran manera aprouecha mu
cho efto,yo lo fé. Acertaran por determinadas q eften.
en no ofender al Señor períbnas remcjantes, no reme
ter ctrocaíionesdc ofenderle,porq com o cftá ccrcade 
ias primerasmoradas,con facilidad fe podran tornar a 
cllasf porq fu fortaleza no eftá fundada en tierra firme, 
como los q cftá cxercitados en padecer,q conocen las
tépcftadcs dctmunda quan poco ai q temerlas, ni que
defear fus contentos )y íéria pofsible con vna pcríécu-
cion grande bolucrfe a ellas ; que labe bien vrdirlás el
de monio para hazernos mal ;y q y cndo con bu en ze I o, 
queriendo quitar pecados ágenos, no pudieífe rcfiftir
lo que robre efto le podría. íuccder. M irem os nueftras.
faltas,y dexcmos las agenas,que es mucho de perfonas 
tan concertadas efpantatfede todo , y porveñtura de 
quien nos efpantamos, podríamos biendcprendcr,ea 

4o pnncipaL Y h en lacompoítura efterior,y en la ma>
ncrai
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neta de trato lehazemos ventajas,no e-s efto lo de nja« 
importanck,aunque es bucno,ni:ai paeaq querer lue
go que todos vayan pornuefíro cam ino, ni ponerle a 
enfeñar cJ dcl cfpiritu quien poryei?,tura no fabe,que 
cofa es;que con eftos defeos q nosdá Diqs, iici manas, 
del bien délas: almas, podemos hazer mQcb,os yerros. 
Y  afsi cs* mejor llegarnos a loq u e  dizc nueftra regla; 
cn filencio y efperanca procurar viuir fiem pre; que el 
Señor terna cuidado die lüs almas:como no nos deícui- 
demos nofotras cnfuplicarlo a íii M ageftad , haremos 
hartojprouecho con íu fauor.Sea por fiemprc bendito».

a  V  A R T A  S M  o  R  A -
d a s ,  c q n t icó e n  t r e s  C a -
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CAP, /. Tratadela dífermdaquéai de cónténtos,ŷ  
ternura en ta oracion,y de guftes', y di\e el contento que 
le dia entender ,que es cofa diferente el penfamiento, y 

i t  entendimiento .Es de prouecho paraqutenfc 
dimerté mucho en la oracion.-

A R A  C o m en tara  hablar dc las quartas 
moradas, bien es menefter lo  q he dicho, 
que es encomédarmeal Efpiritufanto, y 
fuplicarle de aqui adelante hable por mi, 

paradeziralgodclasq queda dcmancra q lo  enredáis;; 
porque comienzan a fer cofas fobrenaturaics, y csdifi . 
cultofifsimode dar a ente nder,fi fu Mageftad no lo ha- 
2e,cotno dixe cn otra parte, que fe cícriuio hafta dódc

yo>
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yo auia entédido,catorzc años ha p o G O jn a s ,o  rocnos; 
aunque vn p o c o  mas mc p a r e c e  de luz tengo aora def
tas mercedes que el Señor haze aalgunas almas, es di
ferente el fcntirlas,o el faberlas dezir; h a g a l o f u  Magef
tad íi fe ha de fcguir algún prouecho,y íiiio<no. Ccmo
yacílasmoradasfe llegan mas adonde eflácl Reí', es 
grande fu hermor»Ta,y ai cofas tan delicadas que ver,y 
cnteniet,que el critendimiéto no es capaz para poder 
dartraza, como fe diga íiquiera algo, que venga t a juf
to ,que no quede bien e/cüro páralos que no tienen e f  
periéncia; que quienja-tiehe mui bien lo entenderá,ef 
pecial íi es mucha. Parccera,que para llegar a cftas mo
radas,fc ha de auer viuido eíi las otras mucho tiempo* 
y aunque lo ordinario cs,qde fe hade auer eftado eu la 
q acabamos de dezir,no es'rcgla cÍerta(cómo ya aurcis 
oido muchas vezesjporque’d áci Señor quando quie* 
re,y como quiere, y a qiiié quiere, como bienes fuyos, 
queno haze agrauio a nadicf'En eftas trioradas pocas 
yezes eptran'las cofas ponzohofasyy fi entran no hazen 
daño antcs^de?(an con ganancia: y tengo,por muí mo.. 
jdr quádq'encrá,y dan guerra cn efte eftado de oracio, 
porque podWa ei demonio engañar a buelcas dc ios guf 
tos que dá Dios, íinoññuicíTe tentaciones, y hazer mu 
cho mas daño que guando las a i , y no ganar tato la al
ma: por lo menos apartando todas las cofas que le han 
de haze r merecer, y dexarla cn vn embcuccimiéto or
dinario. Que qua'ndolo cs en vn fer,no le tégo por fe- 
guro^nime parece pofsible eftarcn vn fer el efpiritíi 
dclSeñor cn efte deftierro. Pues hablando de lo que 
dixc,que diriaaqui de ladiferenciaque ai entre conté- 
tos enla oracion,o guílos, los contentos mc parece a 
mi fe pueden.Uamar'ios que noíotros adquirimos coa

nucR
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huei!fa meditación y peticiones a nueftro Señor,q pro 
cede de nueftro natural, aunque en fin ayuda para ella 
Dios-que ha fe de entender cn q u áto d ixerc , q ño po- 
demos-nada fin el)mas nace de la mifma obra- virtuoía 

hazcmos i y pareceanueftto trabajo lo hemos gana
do. Y  có'razon nosda contento aucrnos- empleado en 

fe tríe jantes. Mas fi lo confideramos, los mifmos 
contentosternemos en muchas cofasq nos pueden fu- 
ceder en latí erraiafsi en vna grá haziéda q de ptcfto fc 
proueca alguno, como de vér vna perfonaq  mucho- 
amamos de prefto,como de auer acertado en vn nego
cio importante,y coía grade,dc que todos dizen bien: 
como fi algunale han dicho,que es muerto fu m arido ,. 
o hermano,o-hijo^y le vee venir-vino. Y o  he v iñod e- 
rramjr lagrimas de vn grá cótento, y aun me ha acaecí 
do alguna vez Páreteme a mi,que afsi como eftos co- 
tentos fonnaturalesiaísi ai en los que nos dan las coGs - 
de Dios,fino q fon de linaje mas noble,aüque- cftotros 
no eran tampoco m alos, en fin comiencan de nueftro 
natural mifmo,v acaba en Dios. Losguftos comienzan 
de Dios,y fíentelos el naturafy goza tato dellos como - 
gozan losque tengo dichos,y miichomas. O lefus,y q 
dcíco tengodcfaber declararme én e fto , porque en  ̂
ticndoam i parecer mui conocida diferencia, y noal- 
can^am iGberadarme aentender, hagalo el Señor. 
Aora me acuerdo en vn verfo que dczimos a Prima al 
findel poftrer Pfalmo,que al cabo dcl veríb,dize:0«» 
díÍMaUt cor A quien tuuiere mucha erperienciá
ello le bafta para ver la diferencia que ai de lo vno a lo  - 
©tro:a quien no,es meneft er mas.Loscotcntos que ef- 
tandichósnoenGchan el coraron , antes lo mas ordi> 
ilariamcntc parece aprietan vn poco, aunque contétos -

dc
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dc vé r que fe haze por Dios,mas vienen vnas lagrimas 
congoxoías,que cn alguna manera parece las mueue la 
pafsion.Yo lé poco deftas pafsioncsdclilm a,que qui- 
^a me diera a cntédcr,y d é lo  q procede dc laíenfuali. 
dad,y dc nueftronatural,porque íoi mui torpe,que yo 
me íupicra dccljrar , íieom o he paílado por d i o  Ip 
entcndiera-.gran cofa es cl íabcr,y las letras para todo. 
L o  q tengo dc efperiencia defte cllado(digodcftos re 
galos y contentos en lasmeditacioncsjquc fi eomé^a- 
ua a llorar por la paísion, no fabia acabar hafta que fc 
me qucbraua la cabera ;  íi por mis pecados, lo mifmo: 
harta merced me hazia nueftro Señor , que no quiero 
yo aora examinar qual cs me jo rlo  vno ,  o lootro ,íino 
la difercnciaqai d c lo v n o a lo  otro  querria faber dc
zir. Para eftas cofas algunas vczes van eftas lagrimas, 
y eftos defeos ayudados dei natural y como cftá la 
difpoíicion; mas en fin, como he dicho,vienen a parar 
cn Dios. Aunque fea e fto , csdc tener en mucho íi ai 
humildad para entender, que no fon,mejores por eíTo; 
porq no fe puede entéder íi fon to d o se fao s  dcl amor; 
y qaando fea,es dadodc Dios. P o rlam ayo r parre tie»* 
né eftas deuociones las almas de las moradas pafládas, 
porque van caíi cótino con obra dcl entendimiéto cm 
picadas en diícurrir,y meditación ; y van bien, porque 
no fc les ha dado mas, aunqacertarian cn ocuparfc vn 
rato en hazer aflos y alabancasde Dios, y holgarfe d® 
fu bondad,y que fea el que cs,cn deícar fu honra y g lo 
ria (efto como puiieré,porque dcfpierta mucho la vo
luntad) y eftcn con gran auiío quando cl Señor lesdie 
re e ftotro , no lo dexar por acabar la meditación que 
le tiene de coftumbrc.Porq me he alargado mucho en 
dczir efto en otras partes, no lo dire aqui: folo quiero

que
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q u c  e f t e i s  aduertidas, que para aprouechar mucho en 
eftc camino,y íabir a las moradas que defeamos,no ef
tá la coíá en penfar mucho , fino en amar mucho, y afsi 
Ib q u e  m a s  o^defpcrtarc aamar, eíío hazed. Qmcaii,o
íabemos que es amar;y no nie efpátate mucho, porque 
no eftá en ci mayorguftojfino enla mayordetermina- 
ciomde defear contenta!? en todo a^Dio»,y procurai ca  
qnanto'pudicremos no k o fe n d e r ,  y rogarle que vaya 
íiempre adelante la Honra y g ioriade fu H i jo y  y cl au-
mento'dc la lg lc íia  Católica. E ftaslonla»leíia lcs del 
am o r: y no pcnfeis,quc efta l̂a coía* en na* peníar otra 
cora*,-y que íi os diucrtis vn poco;va to d a  perdido. Y o  
he andado en efto defta barahüda. dei penfamiento bié 
apretada algunas vezes, y aura poco mas de quatro a- 
ños que vine a entender por efperiencia, que el penía. 
miento; o imaginacioñ(porque mejor fc entienda) no 
es erentcndimiéto;y pregúntelo a vn le trad o , y d ixo
me,que era afsi, que nofueparam ipococontéto ;por- 
que como cl entendimiento es vna de las potécias del 
a[ma,haziafemc recia cofa eftar tan tortolito a vezes, 
y lo ordinario buclael’penfamíéto de prcfto, que fo lo ’ 
D ios puede atarlc,quando nos ata a fs i , demanera que 
eftamos en alguna manera defatados defte cuerpo. Y o ' 
vi a mi parecer las? potencia» d c l  alma, empleadas en 
Díos?y eftar recogidas con cl,y por otra parte el penía» 
mientoalborotado-,traiainetonta; 0  Señor,tomad cri' 
cuéntalo mucho que paflamoscnefte camino por fal
ta de íaber. Y  eselm al, que como no penfamos,que ai¡ 
que fabermasdé penfar cn vos,aun no fabemos prcgu-- 
tar a los que^faben, ni entendemos que’ ai que pregun
tar,y paííanfc terribles trabajos; porque no nos enten; 
demos,y lo que no cs malo,íino bueno, penfamos que*

esi

-
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CS muehaxulpa.Dc aqui proceden las afliciones demú 
cha géte que trata de oració , y clquexarfc de trabajos 
interiorcs(a lo menos en géte q no tiene letrasjv v ie 
nen las melácolias,y aperdcr lafalud, y aüdcxarlo del 
todo,por no coníiderar q ai vn mundo interior. Y afsi 
como no podcmostencr cl mouimiento del cielo,íino 
que anda a priefla con toda velocidad; tampoco pode
mos tener nueftro penfamiento,y luego metemos to 
das las potécias del alma có el, y nos pareceq eftamos 
perdidas,y gaftando mal cl tiempo que cftamosdcláte 
dc Dios. Y  cftáfc el alma porvcntura toda junta.con 
el en las moradas-mui cercanas, y:cl penfamiento cn jel 
arrabal dcl caftiUo,padeciendo con mil bcftias fieras y 
ponqoñoías.y mereciendo con cftc padecer. Y  aísi,ni 
nos ha dc turbar,ni lo hemos dc dexar,q es lo que prc* 
téde el demonio,y por la mayor parce todas las inquie
tudes,y trabajos vienen dcftc no nos encender. Eícri* 
uicndo cftoi efto,y coníiderandoJoque palfa cn m ica 
bc^a del gran ruido della que dixe al principio, por 
dondefc me hizocaíi impofsiblc poder hazer lo q mc 
mandaua eferiuir.No parece íino que eftan cn ella mu 
chos rioscaudalofos,y por otra parte, que deftas aguas 
íc dcfpcñan muchos paxarillos y íiluos; y no en los o í 
dos,íino en lo íuperior de la cabera,adonde dizen cftá 
loíiiperior del alma. Y o  eftuue en efto harto tiempo, 
por parcccrme que cl mouimiento grande del efpiritu 
házia arriba fubia con velocidad ; plega a Dios que fe 
mc acuerde cn las moradas dc adelante de.dezir lacau- 
fadcfto(que aqui no viene bicn)y no ferá mucho, que 
ayaquerido el Señor darme cftc mal de cabera para 
entenderlo m ejorjporq conroda cfia barabúnda della 
no me eftorua la oracion , ni a lo que eftoi diziendo,

fino
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ííno q el alm aíecfíá mui entera en fu quietud,y atnor^ 
defeos, yclaroconocim iéto.Puc»fi en lo íu p e n cr  de 
ia cabera eftá lo  fuperior del a lm a, como no la turba? 
e í ío n o jo fcy o ,m 3sréq u cesverd a d lo q u ed ig o .P cn a  
dá quádo no es la oraciócon fufpeiion,q entóccs hafta 
q fe paíía no fc íiente ningu mal; mas harto mal fuera íi 
por cfte impedimento lo dexara yo to d o : yafsi no cs 
bien quepor los penfamientos nosturbcmos,ni fe nos 
dc nada,que fi los pone el demonio cclTará con c fto , y 
ÍJ cs, como lo es,dc la miferia que nos quedó dcl peca
do de Adán có otras muchas,tégamos paciencia, y fu- 
ñ am o slo fo r  amor dcD ios.Eftam os también fujetas a 
comcr;y a dormir;íin poderlo efcufar ( q c s  harto tra
bajo) conozcamos nueftra miferia,y deíeemos ir adó
de nadicnosmcnosprccie. Que algunasvezes me acucr 
do auer oído efto que dizc la Efpofa cn lós Gantarcs,y 
vcrdadcramenteqno hallo civtoda la vida cola adóde 
con mas razón fe pncda dezir ; porq todos los mcnof- 
prccios y trabajos que puede aucr cn la vida,no me pa
rece que llegan a cftas batallas interiores * Qi^alquicr 
dcfaíroísicgo y guerra fé puede fufrir con hallar paz 
adonde viuim os, como ya he dicho ; mas q queramos 
venir a defcanfar de mil trabajos q ai cn cl mundo; y q  
quiera clS'cñoraparcjarnos el deléanfo,y queden noíb- 
iras mifmas cftáel eftoruo;no puede dexar de fer mui  ̂
pcnofo ,y  caíiinfufridero. P or eíTo licúanos, S e ñ o r , . 
adondeno nos menofprccien cftas miferias, que pare
cen algunas vczcs que eftan hazicndo burla dcl alma, - 
Aun cn efta vida la libra cl Señor defto, quando ha lle- 
gadoa la poftreramorada com od ircm os, íi D iosfue
re fcruido.Y nadaran a todos tátapcna cftas miferias, . 
ni las accmcterán, como a cui hizicron muchos años,

póf*
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por fer ruin,que parece que yo mifmamc quem a ven: 
gar dc m i.Y como cofa tan pcnofa para mi, píenlo,que 
quicá fera para vofotras afsi, y no hago fino dezirlo en 
vn cabo'y jen o t r o , para íi accrtafle alguna vez a daros 
a cntcndcLcomoes cofa for^ofa, y no nos traiga in
quietas y afligidas,lino que dexemos andar efta tarauu 
lia de molino,iy molimos nucftraiiarina, no dexando 
dc obrarla voluntadjy entendimiento. A i mas y me- 
nos eneftceftoruo.conforme a lafalud , y a los tiépos. 
Padezca la pobre alma,aunque no tenga cn efto culpa, 
que otras cofas hazcmos pordonde es razón que ten
gamos paciencia.Yporqueno baíla lo  que leem os, y 
nos aconfejan, que e sq  no hagamos cafo dcftos penfa- 
tnientosyparalos que poco fabemos ,no me parece tié
po perdido todo io  que^pfto en declararlo m as, y có- 
folaros en c ftc  cafo; ma/hafta que eTScriormos quiera 
dar luz poco aprouecha»mas es .menefter, y quiere fu 
Mageftad que tom em osm cdios, y nos entendamos, 
y  de lo quchazelaflaca;im aginacion,y el natural, y
demonio no culpemos al alma.

C A P »  //* PtoJigHc enlo mifmo , y declara por yna 
comparación que es guftos y  como fe  han de 

alcanzar m  procurándolos,

V a l a m e  .D io sen lo q u cm c he m etido, ya
tenia ©luidado lo  que trataua, porque los nc* 
gocios y falud me hazé dexarlo al mejor tiépo, 

y como tengo poca memoria irá tod o .dclcócerrado, 
por no poderlo tornar a leer. Y  aü qufoa fe es todo dcf 
«onccrcado quantp d ig o , alómenos es lo  que íiento.

Pare:

T’ĵ >
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PaTCCCmc queda dicho d élos confuelos crpiritualcs, 
como algunasvezeí van embueltos con nfas parsiones. 
Traen cóíigo vnos alborotos dc fo lío los,y  aü a perfo
nas he oido,q fe les aprieta el pecho?y aun viene a mo- 
uimiétos cfteriores,q no fe pueden ir a la m ano; y es U 
fuerza dc manera,q les haze falir íangrc de las narizcs, 
y coías afsi penofas. Defto no fé dczir nada,porque no 
he paíTado por ello,mas deue dc quedar eonTuelo; por
que como digo, todo va a parar endcTear contentara 
Dios,y gozar de fu Mageftad.Los que yo llamo guftos 

' de Dios(queenotra parte lo he nombrado oración dc 
quietud)e,sde otra manera, como entendercis las que 
ío aueis prouado por la mifericordiade Dios. H aga
mos cuenta para entenderlo m e jo r , q vemos dos fue
tes con dos pilas que fe hinchen de agua; que no hallo 
cofa mas a propoíito para declarar algunas cofasde ef
piritu,que efto de agua;y escom o fee p o c o , y el inge
nio no me ayuda, y foi tan amiga defte elemento , quC 
le  he mirado con mas aduertencia,que otras coíás:quc 
en todas las que crió tan grá Dios,tan fabio, deue auer 
hartos fecretos,de que nos podemos aprouecharjy afsi 
lo  hazen los que lo entienden, aunq creo,que cn cada 
coíita que Dios crió ai mas dc lo que íc entiende, aun
que fea v*na hormiguita. Pues eftos dos pilones fc hin
ché dc agua de diíerétes maneras: el vno viene dc mas 
lexos por muchos arcaduzes y artificio, y cl otro efta 
hecho en cl mi fino nacimiéto del agua, y vafe hinché* 
d o  fin ningún ruido;y fi cs el manantial caudaloíb (co-[ 
m o cftc de que hablamos)defpucs dc hinchido efte pi
lón procede vn gran arroyo,ni es menefter artificio dc 
arcaduzes, ni fe acaba, íino íiempre cftá procediendo 
í^gua de alli. Es la diferencia, que la que viene porar-

^  cadu:
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caJüZcs,esami pareceT,Ioscótentos(q queda dichos)
qíé Gcaii có iaiiieditació,pc’ q los traemos cc los pé- 
famientos,ayudándonos de las criaturas en la medita^;
cion,y canfando cl entédirniento, y como vienéenfin 
eon nueftras diligencias haze ruido, quádo ha de auer 
algún hinchiinictü de prouechos,que haze en e l aln a, 
como queda dicho. A  eftotra fuete vrene el agua de fu 
miímo nacimiento,que es D i O s ;  y alsi como íü ALigef- 

‘€ad quiere quando es feruido hazer alguna mccced fo
brenatural,prodúcela có grandifsima paz y quietud, y 
fuauidad de io muiinteriordc noíotras miímas, y no íc 
haziaadcmde, ni como. N i tampoco aque i contenic y 

údcleitefe íieiitccoínolosde acáen el coraron. Digo 
en fu principio,que defpucs todo lo hinche, vaíe reuer 
tiendoefta agua por todas las moradas,y potecias haf
ta llegar al ciierpo:que por eíío dixe,qiie comien^adc 
Dios,y acaba en noíbtros,que cierto (como verá cjuié 
lo huuiere prouado)todo eí hóbre efterior goza deft c  

.gufto'y Iuauidad, Eftaua yo aora mirando, eícriuiendo 
cftoy quc^ei vcrío que dize, DáMafii cof meum^dizc, 
queenfanchó el coraron: y no me parece,que es cofa, 
como digo,que fu nacimiento es del co raro n , fino de 

’ otra parte aun mas interior, como vnacoía profunda^ 
|»ieiífo,que deiie fer el centro dcl alma (como defpues 

^ he entendido, y diré a la poftre) quecierto veo íccre- 
 ̂tos en nofotros mifmos, que mc traén cípantada mu*) 
chas v c z e s ; y quantos mas dcueauer I O Señor inio, 

 ̂ j  Dios m iofquegranaes fon vueftras grandezas,y an
damos stck como vnos paftorcillos bobas, que nos pa- 

-tccc,que alcanzamos algo dc vos,deue fer tanto como 
casada, pues en nofotros miímos eftanAgrandes íecre- 

ctttcndcmqs. D igo tanto corno nada para
ip
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lo muí muchoque ai en vos, q n o  porque no fon mui 
grandes las grandezas que vemos, aun de lo que pode
mos alcanzar de vueftras obras. Tornando al v erfo,en 
lo queme puede aprouechar am i parecer para aqui 
cs,en aquel enfanchamiento, que afsi parece , que co
mo comienza a produzit aquella agua celeftial dcfte 
manantial que digo délo  profundo dc nofotros, pare
ce,^ fe va dilatando,y en fanchando todo nueftro inte
rior,y produziendo vnos biencs,que no fc pueden de
zir,ni aun el alma fabe entender, que es lo que fc le da 
alli.EÍlicdcfe vna fragrácia(digamos aora) como íi en 
aquel hondon interior eftuuieííe vn braferoadóde fe 
echaíTen olorofos perfumes,ni fe ye la lumbre,ni dódc 
efta, mas el calor y humo olorofo penetra toda elal- 
ma;y aú hartas vezes,como he dicho, participa el-caer 
po.Mirad,cntcndedmc,q ni fe íientc calor,ni íe huele 
olor,q mas delicada cafa. es,q cftas cofas, íino para da
tos lo a entéder .Y c^tiédan las períonas q no há paíTa- 
do por efto,q es verdad,q paíraafsi,yq fe entiéde, y lo 
entiéde cl alma mas claro q yo lo digo aora, q no es ef
to  cofa q fe puc;de antojar, porq por diligecias q haga
mos no lo podemos adqiiirir*,y en ello mifmo fe ve no 
fer de nf o metal, íino de aquel purifsimo oro de la S a
biduría diuina. Aqui no eftan las potencias vnidas a mi 
parecer,íino embeuidas,y mirado qomo efpantadas,^ 
es aquello.Podra fer,q en eftas coías interiores mc có 
tradiga algo de lo q tengo dicho en otras partes*, no es 
marauilla,porq en caíi quinze años q ha que lo eícrim, 
qui^a me ha dado el S eñor mas claridad cn cftas coías, 

. de lo que entonces entendia; y ao ra , y entonces pue
do errar en todo, mas no mentir,que porlamifcricor- 

^  de Dios antespaíTaria mil muertes, digo loque
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entiendo. L a  voluntad bien me parece, que deue cftaf 
vnida en alguna maneta con lade Dios,mas en los efe- 
tos,y obras de defpues fe conoce efias verdades de ora 
cion,que noai rae jor crifol para prouarfe. Harto gran 
merced es de nueftro Señor,íi la conoce quien la red- 
be,y mui grande íino torna atras. Luego quercis, mis
hijas, procurartenereftaoracion; y tenéis razón, que 
(como he dicho)no acaba de entender cl alma las que 
alli la haze el Señor,y con el amor que la va acercando 
mas a íi.Que cierto eftá defear faber como alcanzare
mos efta merced. Y o  os diré lo que en eño hc entédi
do,dexemos quádo el Señor esferuidode hazerla,por 
que fu Mageftad quiera, y no por m as, el fabe el por
q u e r o  nos hemos de meter en clTo..Dcfpucs de hazer 
lo qúe los de las moradas paííadas, humildad , hurñil- 
dad, por eíiafedc-xa vécer el Señora quanto dcl que^ 
remosjy lo primero en que vereis,íi la teneis, es en no 
penfar,que merecéis eftas mercedes y guftos del S e 
ñor,ni los aueis de auer en vueftra vida.Direisrne,que 
defta manera como íc han dcalcanzar,no los procura
do? A efto rcípondo,que no ai otra m ejorde ia que os 
hc dicho, y no los procurar por eftas razones. La p ri
mera,porque lo primero que para eílo cs menefter,es 
amar a Dios íin intereíl'e. La fegunda, porq es vn poco^ 
¿c  hita de humildad péfar, que por nueftros fcruicios 
miíerablesfehade alcanzar cofa tan grande. Latercc- 
ra,porque efverdadero aparejo para efto es defeo dc 
padecer,y dc imitar al Señor, y no guftos , ios q cn íin 
ic hemos ofcndido-La quarta, que no eftá obligado ííi 
Mage ftad a darnosiosjcomo a da rños la glbria,fi guar
damos íus mandamientos, que íin efto nos.pódzcmps 
Eiuar,y fabe mejor quetigfgtroslo qücmoVcbnméniej.

'* "  ' " y  quicto
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(tA  s:* é i p
y qn icñ ícaim  dp vctdad-,y afsi cs ¿ofo picrta^yaríOsfec: 
y  conozco pcríopas q v a n p o r  cl ¿amino dej ampt c o 
mo hade irppríolo^r¿WT alpfu Ghtifto crucificado,^ 
q no Coló iiQ le pide gufto»,ni los dcfeá,,mas lc 
no fe los dé en efta v id a , cftox»vcrdad. L a  quinta cs,,
porqttabajaremps co ^íaldc, qcomOíñ^iCc ba^dc trací
e f t a  agua por a r c a ^ u z c s  c p m o  la jp a f f a T ^ - ^  c l m a n l t i a l  
no la  q u i e r e  p r o d ü z i r ,  p o c o  a p T o u C c h a i quc n o s G a p f c -  

m osXluicrodezjr, q  a u n q m a s . .m e d i t a c io n  t e n g a m p S j ,  

y  a u n q u e  m a s  n o s  e f t  r u je m  o sy y  .t e n g a r p o s  l a g r i m a s ,n p j^  

vk n e  eftaagua^popaqubÍQlo fo d a a q u i e n  Pios,quie/>(7
re, y qua-ndo masdcrcuidadapftáipp^ al^:*
ma. S u yasfo mos,hermanas,haga i<>q«¿qui fie d'e 
Ibtras, üeuenos pordonde fuere feruúdo; bienctqo,, 
qoe quien de verdad fe humillare, ydrshiziere ( digo^ 
de Verdad,porque;no hade for por rvueftr p  ̂p^ní%m jé- 
tos,que muchas y ezes nos eiigahao^ {fino • quc ̂ f̂tjejírtQs 
defafidasdel todo ) que no dexará c iS e ñ o r  de hazer* 
nos efta merced, y otras inuchas, que no fabeijiosidc^ 
fear,;íea por fiempte alabado, y bendito,,

. ' U;. 'OC, ,U íii  i(J|í ' »v

C A F j IU. Snqueerátdijuéíejioré^íondtjrécogimie»- 
$0̂ , qué paría ihayotpííiTte 'tadd ^

iíchá: dt^e fus efetos,y tos que quedan

• , . . . r ‘ ^j H *' ^

LO Efctqa defta oracion fon muchos r algunoij,^ 
dire, y prim crootra manera de oracion,queco- . 

tnícnea caíi ficotpre prim ero que cfta^y pdr;auerlafdirí^ 
ebo cftotrâ  p a r t e ? ,diréií^óp,A^o rcqqgimicotoxqifc^^
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también ráé pátecé fobrenatuTai;porque no eséftatóenf 
cícuro»ni cctrar los ojos, ni conft fl c cri cofa eft cr irií,v 
puefto qucñn quererlo fehaz-eeftocle ccrrarilos ojos» 
y deícat íblcdad,y íin artificio parece,qfe va labrando 
«1-cdificio para la oracion que quedadicha, porque ef- 
tos íentidos,ycoGs efteriores parece, que van perdié- 
d o  de fu derecho, porque el alwiá váya cobra ndo el fu -» 
yo , que tenia perdido, Dizen,que él álma fe entra dé- 
tro  de íi,.y otras vezes que íribeíobtefi; poc c ftc len 
g u a je  nó fabré adatar nada;que efto tengo m alo , qüe 
por el que yo io  lee dezír^ pienfo» que me aueis dc eú- 
téridcT ,y  qui^a feráíolopaTa Hagamos cuénta, 
que éftos fentidos y potencias, que'yá he dicho , que ' 
fon la gente defte caftillo {q u e  es lo que he tomado 
parafabeTdeziTalgojfe han ido fu era ,y  andan cón 
gente cftraha, enemiga dél bicndefle caftillo d ias, y 
años,y que yaíc  han iáo(viendo fu perdici<)ri)¿Gércá - " 
d o  á el,aunq no acaban dc eftar dentro: porq cfti ¿of- 
tumbreeS-pcziacóGíftnono fon yattaidores»y andan 
a l rededor. V iftó  ya el gran R e i i-qefta en cfte caftillo 
íii buena voluntad,por fu gran mifericordia quiérelos 
tornara eJ^y-comobtÉeti^paft or boa. vn filuo tah fuáüc, ̂  
que‘c|fi clloi^iímQs nolp^|5ntÍédeníhfze,qüccpnoz- 
can fu voz»y.^eno,^ndeRí^ri perdidos, fino q fe .tor
né a íumoradajy tiene tátá foefza cfte filuo del páftbr, 
que defampáfan lásCófas efteriórés ^ q  éftaUan cna- 
gcnados,y m ctcnfeen «ICiiftilío.’Rarecem c, que nun
ca lo  he dado aentender como aora, porque para buf
car a D iósenTólttterior (que fe halla irie jo f, y  rhás 
nueftro prouecho,que en las criaturas^ como dize ían 
A gtrftinqüc leháltó defpucs deauerteiblifcadoetipffiti p  
«háspaí0éS:}«$‘gfaft ífymda quaíidóTÍhaf^h'azé'eftíPmeí^i»
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ced. Y  no penfeis,que cs por el cnicdimicnto adquiri
do,procurádopeníar dentrode fi a Dios,ni por la itoa 
gioacion,imaginandolc en firbtrcno es cfto,y cxcelérc 
manerade meditación, porque fcfiihdafobrc verdad, 
que lo es eftarDios detro de nofotros miTmos:raas no 
es efto,‘que efto cadavno lo puede hazer (con ci fauot 
del S^ñor fe entiende tpdojmas lo  que digo cs en dífc 
retine manerajquc algunas vezes ahtcs qfc'comicnce a 
penfar en Dios,ya efta gente eftá cn el caftillo, que no 
ié pordóde,nicom o oyó el íiluo de íii pafíor, q no fue 
por los oidos,que no fcoye nada,mas íientefe notable 
rpente vn,encogí miétofoauc a lo  interior: cómo verá 
qqien paflfa por elio,q yo no lo fee aclarar rhéjór.Párc 
cerne,que he leído,q es como vn erizo,o tortuga,quá
do fe retiran házia fi;denialo cntédcr bien quien lo cf- 
criuio;mas eílos ellos fe entran quádo quieren: acá no 
cftá en nueftro querer,íirio quádo Dios nos quiere ha- 

.zer efta merced.Tengo para mi, que quádo lu M ageí- 
tad lo haze, es a perfonas que van ya dando de mano a 
las cofas del mundo(no digo-,que fea por obra los q tic 
nen eílado,que no pueden,fino por el defco ) pues los 
llama particularmente para que cftch atentos a los in- 

-icriorcsiy afsi crep^quc'fi qucrcmós dar lugar á íuMa- 
,geftad,que no dará folo efto a qtiié comienza a llamar 
para mas. Alábele mucho quien efto entendiere cn fi; 
pprquexs mui muchaTazon,quc conozca la merced,y 
dé hazimicnto de gracias por ella, para qüc fc diípóga 
p^raotras mayores. Y  cs-diípoficion párá'ppderfclcu- 
char,coino fe acoüfc ja cn'áfgunos libros, qué procuré 
.no djfcurrirjfinocítarfe atentos a vér, q obraél Señor 
cn cfalma. Aunque fi fo Mageftad no ha cbriiciizac^Q
2 em ^uernos ,.no pikdoacabáridé enténdefcómo fc

9 s3  4
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■8 1«  j y i d O ' K A D A S
"puede detener el penfamiento dcmancra, que nb léu 
ga mas daño que prouecírp, aunque ha iíidaconticn- 

; da bien platicada entre álgunas pcf fonas efpiritualcsfy
de mi confieflb mrpoca!humildad , que nunca me han
dado razon paraqucjoancTinda a lo qucdizen . Vno 
nic alegó con cierto libro dél fanto frai Pedro de A l
lantara,que yo creo lo cs(a quien yo me rindiera,pofe 
•quefcc que lo fahja) y Icimoslc , y dize lo mifmo que 
-yo, aunque no por eftas palabras ,’̂ mas cnticndcfe cn 
lo que dizc,'‘que; hadeeftaryadeípierto el amor .Y a  
puede rer,quc'yo me‘engañc,-mas voi por eftas razo, 
ncs. Ta,primcta , qucxn^cfta óbrade cfpiritu quien 

' menos picnfa, y quiere hazer ,' haze mas. L o  que he
mos de hazer, cs, pedir como pobres y neccfsitados 
delante de vn grande y rico Em perador, y luego ba
xar ios ó)os éfperarcoahamildad. Quando por fus 
(fecretos caminos parccc que cntédcmosr,-quc nos oye, 
entonces es bíen callar, pues nos ha dexado eñar cer

dea dc’Uy nofcrá malo procurar r o  obrarcon efenté* 
'dimientq(íjpodcmosüigq) mas íi e íle .R e í no enten- 
dcmosíqucrnosha oido, niinos veevno nos hemos dc 
cftar bobosíquedqiqucda harto el almaíquádo;há pro- 

«curadórefto ,7  queda;mui’mas.fciay,y por v entu raimas 
inquietála imagmacion cphlafucjríjáquc fe há hecho 

•a no péEr nada'.Sino.que quiereefScñor, que le pida
mos py cohfidcremós,en fu préfencia •, quc-cl-fabc lo 

'que noscúple.YQ’np,puedo jpcrfoadiKmeainduftrias 
humanasicn<dÉsquc'paTege:p4 fQ¿fo'Mageftadfli 

ke,ylás"quifo:dexarparáfi,^qMC¿ú<ivdcxóenót^^ 
i€hasqpc:podemos confu ayud^íbísjoAepefykcnciásco-
tmq de 6bras, y oracion. hafta.dp Odcipucde mtíC^Pami*

K Ol
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U Q J^  A  R  T  A  s .  ‘¿ 1 7
ifentódasfaaucs y pacificasiy hazcr.cora,penoG, antes 
rdana^dc ápfoüéchíá'(llaino pehofTqualquier 
< que nos queramos hazer, ¿orad feriadetcneLt]: huel
go)’ fiho dexaríe clalm a enlas manos derD ios, haga 
lo qucquiiiece della cbnel mayor definido de fu piio- 
uccho que pudiere,y inayor refignacion aTa-.vollintajd 

•idc Dibs. La  té té e fa cs , que el miímo Guidado-que 
fe pqne cn no penfar nada , qui^a dcrpcrtara- el péúíá- 
-mieritó a pcnfar imíicho. La quarta.es, que lo mas fuf- 
’tancial,y agradable a Dios, es, que nos acordemos de 
fu honra y g loria ,'7 nosoluidemos de nofotros mif- 
m o s , y dc'nuéftro:prduecho, y regáló, y 
como eftá oluidado' de (i el que coh muCho ¿uidadó 
cfíá, que no fe ofabullir^nidexa afu cnteDdimientQ,y 
defeos,que fe bullan a dcfeár la mayor gloria de, Dios, 

:ni que feJiuelguejde la que tien» ? (izando:iü''MageL 
tad qúiere,'qüe elcntehdimiéntoceíli^^ocüpále pót b'- 
tthmanera, y da vnaluz eitéfébhÓ km icntotah fobt 

l a  que.podemos alcanzar,quedé:haze quedar abfortoj 
'7  entonces íinTabcr.comp, queda mui m^jor cnfeña- 
-.do, queno corrtódas nuéflrls diligencias para echarle
; m á s ' a ' p B r d e c , Q ^ e p u c s  D i o s n o s d i o l a s  p o t e n c i a s  p í -
Táque con. é llá ft  raba jáffe'mós, y f¿ tiene r oda, íu. pre- 
imib, no ai pata queláEcñcantat,fino dcxarlas.házefíú 
«oficio,hafta que Dios las potigá'cn otro m ayotXo qu6

YCrio,y;quc:ímmirygunaíucrcá,m'rruid0'̂ pfóEdr4 
>cl diíBurrir el tóífeiadMeri.¿ó»rifasm ei
pe n fimi cntojfino que c s'bi cn q u  e' fe acuerdé,qu e efíñ 

idelanrc dé^Bros,y quien pífeftc Dior.Si loánififlo dii¿

r . ;o '
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p i i  Í S M 0 R A P 4 S\
cufc ctiCjender|o que esyporguc cs dado a la yp^^ntad, 
dcxela,gQzar*íanni.nguna iri4uftria.i! 
Hbras^iporoíai;que aúqpe no projcurcm^c^ aquí^cítár 
íin pchíár nada,fe eftá mucbás ve z e s , .aunque rnui Brc- 
iie tiémpo.Mas,como dixe en otra parte,la caufa por^
ch eftamaitera de oracioá.ccífa'cÍdírcuríb deÍ cntédi- 
miento,digo cn la q comencé efta morada,The meti
do la dc recogimiento có.efta que au iadedezifpnm c 
F o , y e s  mui menos que la de los guírq» que he díchp 
dc Dios,fino que es principio para yetíir a ella, que en 
la de recogimiento no fe ha de dexar la meditación,ni 
ja obra je le n te n d ím ié p . Afsi que kcauía cs, que efta 
es fuente manantial,que no viene, por arcaduzes: el íe 
comidero le haze comedÍT,vér, que nó entiéde lo que 
quicrc5y afri anda de vn cabo a otro como to n to , que 
cn nada’haze afsícntQ. La volujitad le tiene tan grande 
¿nfu Pi9^qucía3,a,gr4 peíadumbrc fu bullicio ; y afsi 
np ha me’heftcríia^excafo dcí, que k  hara pender mu
cho dclo.ggoza,íino dexarlc,y dexarfe a fi eñ los bra
cos dél amor, q íu Ájageftad Ja  enfemrá lo que ha dc 
hazer cn aquel ppntp ; qu.e caíi todo es halfoxfe, indina 
dctantp bie.n,,y:ejhTIwí^:®R hazimicntó de gracias. 
JPortratar de ía oracion dc-rcGogimientb,dexé los eíe 
los,o  reñal£s,que tienen las aíma,s a qyien Dios nueft 
tro Señor da éftao.racíont Arsi .cqn^o íe entiende cla
ro vn diktam icnto,o enfanchamiétó f  n cl alma,a ma- 
'ñcra de comp fi el agua que manajie vi>a fuente uo  tii  ̂
picítc cór^5nte,finp qa¿ ja mifma fuente eftuuietfe la,- 
Lrada dc vna cofo^que miétras m as.^^a ;manaírc, mas 
grade fe hizicftc efedificÍ9;íJir5Íparece,que cn ¿ftapra-, 
^ipn ai o.tras muchas marauiUas ,que ji^ze Dios en el 

9^9  Ja J|^bilita,yj^ádiípp/i¡endoj)a^^^^^ que quepa
todo
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Q f T A R T A S r ^  6 1 9
todo cnella.oY citafoauldád,yenfanchámiéiHo inte- ' 
rior fe. vee cn el que k q u cd a  parano éftar tá atada.co 
niaantcs cn las cofas dcl feruicíodc Dfo£,íino con mu 
cha masanchura,afsicn noíc  apretar con el temor del 
iniierno'.pofque aunque le queda mayor de np ofen- ‘ 
d ef a D i o s, el fcrXii i  p k  rde fe aquí, y -que dá có fi'g rá c ó • 
fia^aquc le hadcgozar.E l temor que íbliatener para 
hazer pcnitécia dc perder la falud,ya'le parece,que to 
d o  lo podra en Dios,tiene mas defeos de hazerla, qitc 
hafta a llLE l temor que folia tener a los trabajos, ya va 
mas templado,porquc efta'más yiuá lá Fé,y  entiende, 
q fi los paíTa porD ios,íu  Mageftad k  dará gracia pata ' 
quclosfuifracoíi paciencia,yaüaÍgunas vezes los de- 
fea, porque queda también vna gran voluntad de ha- / 
zer algo por Dios;conao va mas conociendo lü grade. " 
23,tienefeyaporm asm iferable;com o haprouádoya 

, Íos gqft-osde£)ios,vcCYqpe esvna baíüra lod c im u n - ' 
do : vafepoco.aipbco aparcado dellos , y cs mas feñora 
d e íi  parahaEcdü. Enfin  en todas las virtudes queda 
mejorada,yn9dcxarárde-ircreciédo,íino torna atras, 
y  hazcfcofcnfas déíl>ips;pórque emdnces todb fefti'tf  ̂
^  A  K  f  M  A  JK t ma. . . .  ^1 _  '  '1  \

j. vu ajma,^ucua coaas citas aicháSjii no ya 
ip«tffUCCando«íi récebirlas': que ene'’ftaperfetiérancia"
«a»t<í4® n t « f a o b ié .D é ‘vnaGoraaaifpii,utho‘aqüié ■'
fe^vk^cñ-cfte eftado ,-que k  gíiárdc muí mucho d é  ^ 
peftWfeeiioc^rfonosdeqfeVídeTa D io s , pofdue' ¿ q r f <!
nq.e íávbalmacrtada;fíiiK>comiáíVh'niño que cbinié-

apax-

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



6 2 0 , v n i O  T O A D A S
apartaré 4 c la.oTaci<m,qfctá afsi,fino cs Con gfandi/sN 
ma ocafion,o fino EOTíiar prcftqa.¿Ha,porq irádeuTííali 
cn peor.Yo fce,qfai muchoyqtcmtT cn cftc cafo,y gow 
n ozc o algún as p erfonas qm e tienen harto 1 aft i nrádá, yi, 
he vifto lo qdigo,por auerfe apartado dc qnié cocato 
amor fc les queria dar por aroigOyyinoftrarieio- pdro^ . 
bra». Auiifo;r%.ó,T no fe pógáíen.oca%ncs, porqponc; 
mucho el demonio mas ponvln alma>deftas,.q por mu*. 
ch1;s a quien cl Señor no haga cftas mescedes , porq Ic' 
puede hazer grádañojíiójleuar ot-ras configo, y ’hazcr i 
g rá, p ron/echo ,ppdria/fop ¿n lá 1 glc fia»dc D  ¿as* E  au 
npay a o tra, cofa, fino |vét, q̂n d fu» Mageftad^ i as mueft râ  
amor particúbr,.bafta,pafaqucxI:feáeshaga.porque fe 
pierd^ y afsi fon mui 66batidas,y aun mucho mas per- 
diáas q otras,íifonyécí4as.V.ofotras,hermanas, librer 
eTri^ ,̂dcft os pe^ gfos,a 1 r^d  ̂Ibber
» ia.,:y v4paglorjaq^,Uhre,Dio»;y pMeinbra© quie
ra cotrahazcr días merccdes/Gonoc-erfehav cuque nO' 
hará eñ os e fetos, lino t pd o a í rene s. D  e v n p e I ig r o o r  
quiexp au.ijfor,aimq ps lo he dicho cn otra p arte : cn et 
qualjhc vifto caer a perforas.de omcíÓf fcncfpccialiiMi- 
gerf^ q cp m q  fqmos mas flacas,.ai mas lugar para i-q ̂  
veri adezi r)y cs,q$ígttnas4 c la mucfí» pcnitCGia; y orW  
cfp ;y  vigijias|y au fin cfto fon flacas dc cóplcfió,cn tc- 
nfédo áigu rcgalp,fogcialcs cl natural,y como fiente» 
có.téco alguno interior,y caimicto enrío c fterio r^V n í ’

yn focha,qllamicfpírituaI/T‘«S v»’ 
poco mas d e ía q  quedadichoyparccefcsiq es lo  ̂ éa^eo 
m o lo otró.ydcxáfe cmb,cueccr;y mictrasmasíc dcxá, 
fc cmh¿necé mas,porq fe enflaquece mas cl natural, y 
en,fu fc¡^ Ies parece acriobamictoty Ilam ob yo aboba- 
mictô qno e? ocracofomasde eftaepekücdo tiempo

alj¿i
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all'by lü íalud. A  vna peifena le acaecía eftar
ocho horas, que ni eftaua fin fentido, ni fentia cofa de 
D io sx ó  dormir,y comer,y no hazer penitécia indiícre 
ta fe le quitó a cíia perfona, porq huuo quié la cnten- 
dieíTe,q a fu Confeílor traia engañado,y a otras perfo
nas,y a íi mifma,q ella no queria engañar; bien creb,q 
baria el deirionio alguna diligécia para Tacar alguna ga
nada,y nocomen^aua a Tacar poca.Haíé de entender, 
que quando escola verdaderamente de Dios,que aun
que ai caimiento interior,y efterior, que no le ai cn el 
alma,que tiene grandes fentimientos de verfe tan cer
ca dc Dios,ni tampoco dura tanto, fino mui poco efpa 
ció.Bien que fe torna a cmbcuccer: y en cfta oracion, 
fino es flaqueza,comio he dicho, no liega a tanto , que 
derribe el cuerpo, ni haga ningún fcntrmicto cftenot 
en el.Por eíío tengan auifo,que quando finticren efto 
cn fi,lo digan a la Perlada,y diuierranfe lo q pudieren» 
y hagalas no-tenertantas horasidc oracion , fino muí 
poca,y procure quc ducrmai5 b ien ,y  comban hafta que 
fe Ies vaya tornando tá fiicfen natural, fí fe perdió por 
aqui.Si es de tan flaco natural^q noTcs bafta efto, crea 
me,que no la quiere Dios,lirio para la vida adiua, qUc 
d e t o d Q h n d e au e r c n io-s rrio n a ft e r i o s, o c u p c n i a e n c fí ■ 
cios,y fiempre íé tenga cutnta,q no tenga mucha foíe- 

c+l-adjporq vernaapepderdel todo la Talud, plartam.orn 
.tiíicacionfera para ellataqui quiete prouaT el Señ oré l 

' - amor queie tiene, en como lleua elta'auícncia, y íéra 
feruido>dc tornarle ia íucrza deípues ’de algü ticm.po, 
yfino conoracioi-^bocal ganará,y có obedecer, yone- 

; ic c c ra io  que auia de merecer p ó ra q u i, y porveñtura 
 ̂mas. Ta mili cn podria auér’algunas dc tan flaca cabera 

• i  y jP^^S^'^^^l^^^komOtyoíIás-hécohocido, que todo lo
quQ
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que pjcnfan les parece,que lo veen,es harto peligrofo; 
porque quipa fe tratará delio adeJáte,tio mas aqui,que 
me he alargado mucho en eftamorada, porque es enla 
que mas almas creo entran. Y  como es también natu
ral junto con lo fobrenatural,puede el demonio hazer^ 
masdahojque enlasque eftan por dezir,no le da el Se
ñor tanto lugares ca por íiempre alabado.

\

M O R A D A S  ( X V  í N T  A S ,
contienen quatro capítulos.

C A  P, / . Comienca a trdrar como en la oracton fe  y  na 
el alma con Diosidt:^e enque fe  conocerá 

no fe  f  tn m ñ o .
Hermanas! como os podria yo dezir 
la riqueza,y teforos,y deleites que ai 
en las quintas inoradas. C reo  fuera 
mejor no,dezir nada de las que falta, 
pues no fe hade faber d e z it , n ie l cn- 
tendirhienco lo fabe entender, ni las 
comparacipnes-pLicdé íeruir de decla

rarlo; porque fon mui baxas las coEs de la tierra para 
efte fin. Embiad,Señor mio, del cielo luz pora que yo 

' puedadar alguna a eftas vueftras íieruas, pues fois fer
uido de que gozen algunas dellas tan ordinariamente 
deftos gozos; porque no fean engañadas, transfigura- 
dofe el demonio en Angel de luz, pues todos fus de
feos fe emplean en defear contentaros. Y  aunquc dixc 
algunas, bien pocas ai quemo entren; cn efta morada, 
que aora dire. Ai mas,y menos,y a efta cauE digo,que

fon
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fbn las mas las que eattan cn ella. En  algunas c o 
fas de las que aqui dire que ai en efte apoiento , bien 
creo,que Ton pocas, mas aunqucrio fea fiao llegar a la 
puerta,es harta mifericordia la que las haze Dios:por - 
que pueíío, que fon nauchos los llamados, p-xos fon 
los efcogidos. Aísi digo aora, que aunque todas las 
que traemos efte habito íágrado del Carmen fomos 
llamadas a la oracion, y contemplación ( porque efte 
fucnueftto principio , defta cafta venimos de aque
llos fantos Padres nueftros del monte C a rm elo ,q u e  
en tan gran foledad,y con tanto defpreciodel mundo 
bufcauieftcteforoYeftapreciofaMargaritadc que ha- 
blamos)pocas nos difponemos para que nos la deícu» 
bra el ScSor.Porque aunqucquanto a lo efterior, c o 
mo aora,vamos bien; para llegar a lo que es menefter^ 
cn las virtudes,hemos menefter mucho , y no nos def* 
cuidar: por eíTo,hermanas mias', alto a pedir al Señor, 
que pues en alguna manera podemos gozar d?I cielo 
en la cierra,nos dé íu tauor (porque no quede por nuef 
tra culpa) y nos mucftrc él cam ino, y dé fuercas en el 
alma para cauar hafta hallar cfte teforo eícódido. Pues 
es verdad,q le ai cn nofotras mifmas: que efto querría 
yo dara entender,íi el Señor es feruido quefepa.D ixc 

Tuercas en ei alma,porque entendáis,que no hazen fal
ta las del cuerpo a quien Dios nueftro Señor no las da, 
no impofsibilita a ninguno para comprar fus riquezas, 
con que dé cadavno lo que tuuiere,íe concentafoendi- 
to fea ran gran Dios. Mas mirad, hijas, que para efto 
que tratamos no quiere que os quedéis con nada; p o 
co,o mucho, todo lo quiere para íl ;  y conforme a lo 
que entcndiercdes dc vos, que aueis dado* fe os ba- 
i¿ ii mayores, o menores m crcedes.No ai mejor prue

ua

Q ^ I  N  T  A  S. 620
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Ua para entéder,Q llega a vnion, o íino nirefífa oracio* 
N o  penfcis, que es coíá Tonada como la paíTada : digo 
foñada,porque afsi parece eña cl alma como adorme- 
cidajqae ni bien parece eílá dormida, ni fe fíente d e f  
pierta.Aqui cfíá bicn defpiectaa Dios, con eíUrbieu 
dormidaa las coías del mundo, y a nofotras mifnaasj 
porque cn hecho de verdad fequeda corno íin fenti. 
do aquello poco que dura,quc no ai poder pcnlár, aú- 
qqu'.erc.No cs menefter con artificio fuípender el pe 
íámienco; hafta el mar, fi lo  haze , no entiende corno, 
ni que es io que ama,ni que quer,ria. En fin como quié 
dc codo punto ha muerto al mundo para viuir mas en 
Dios,que es vna muerte íabrofa’.muerte:'porque cs vn 
arrácamientodclalmade todas las operaciones c< püc 
de tener eftando cn el cuerpo; deleitofa,porq aunque 
cftá en el fegun la verdad, parece fc aparta ei alma del 
para mejor eftar en Dios.Es demanera,que aun no fec 
yo fi le queda vida para reíbllar. Aora lo eftaua penfan 
do,y pareceme,q no .alómenos fi lo haze, no lo cntié- 
de,todo íú entendimiento fe querria emplear cn ente 
der algo délo que íiente:y como no llega fus Tuercas a 
cfto,quedafe efpantado demanera, que fino fe pierde 
del todo,no menea pie, ni mano ; como acá dczímos 
dc vna pcrfona que cftá tandefmayada, que mos pare
ce eílar muerta.O fecretos dcD ios/quenom eharta-' 
ría dc procurar dar a entenderlos, fi péfafle acertar en 
algojy afsi diré mil defacinos, por fi alguna vez acertaf 
íc para q alabemos mucho al S e h o rD ix e , q no era co* 
fa foñada, porq en la morada que queda dicha, hafta q 
la efperiencia cs mucha, queda cl alma dudofa de que 
fue aquello,fi fc le antojó,fi eftaua dprmida,fi fue dado 
dc Dios,fi fc transfiguro cl demonio cn Angel dc luz.

Que!
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'Qucdacon mil ibrpechasty es bien que las tenga ppor- 
que(como dixe)aiin cl miímo natural nos puede cnga 
ñar alli alguna vez. : porquc aunque no ai tanto lugar 
p*ara entrar las cofas pon<^oñoías, vnas lagariill^  íi, 
que como fon agudas, por doquieraTe meten. V aun
que no hazen daño, en efpccul íino hazcn caí© dellas, 
como díxe,porque fon penfamienttllos que proceden 
de la imaginación,y de lo que queda d ich o , importu
nan muchas vczes. Aqui por agudas que fon laslagarti- 
jas,no puedcn.entrar en eftá morada,porque no ai ima 
ginaciOri,nianemoria,ni entendimiento que pueda im 
pedir efte bien. Y  ofaré afirmar,que íi verdaderaméte 
cs vnion dcDios,q no puede entrar el demonio,ni ha
zer ningún daño,porquecfta fu Mageftad junto y vni- 
do con latcífenciadel alma,q no oíará l leg ar , ni aü dc
ue entender eftefecrcto.Si eftá c la ro , que no entiéde 
nueftro penfamicnto,menosentédera cofa tan fe creta. 
Entiendefe delos aétosde entédimiento y voluntad,q 
lo 5 penEniientosde la imaginación,cláramete los vee 
el demonio,íi Dios no le ciega en aquel punto. O grá 
b ien ! eftado adóde efte maldito no nos haze mal. Afsi 
queda al alma con tan grandes ganancias por obrar 
Dios en ella fin que nadie le efíoruc , ni;nofotras mií
mas. Que no dará quien es tan amigo dc d a r , y puede 
to io  lo que quiere? Parece,que os dexo cofufas cn de
zir fi es vnion d e ’D ío s , y que ai otras vniones. Y  c o 
mo íi las ai, aunq fean en coíás vanas , quando fe aman 
mucho:tambien los trafporta el demonio,mas no deU 
manera q Dios, nocó el deleite y fatisfacion dcl alma, 
y paz,y gozo.Es fobrc todos los gozos de la tierra,y lo 
bre todos los d e le ites , y íbbre todos los co n tem o s; y
mas, que no tiene que ver adonde íc engendran eños

R r  * con-
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l ■ contentos, o los de la t ierra , que es mui diferente fu 
léntir ,com o lo cerncis efpctimentado. D ixe yo vna 

.vez ,qescom a íi iaeíTen en eftagroíTeriadelciierpo, o 
cn los tuétanos: y atine bien, que no fe como lo dezir 
ma^or. Parcccme, que aun no os veo fatisfechas, por
que os parecerá que os podéis engañar , que efte inte
rior es cofa recia de examinar: y aunque para quien ha 
paííado por ello bafta lo dicho,porque es grande la di
ferencia,quiero dez:iros vna feñal clara, por donde no 
podréis dudar íi fue de Dios,quefu Mageftad me la ha 
traído oi a la memoria, y a mi parecer es la cierta.Sie^ 
prc en coGs diíicultoGs, aunque mc parece que lo en* 
t ien d o , y que digo v-erdad ,v o i  con efte lenguaje dc 
que m eparece, porque íime engañare, eftoi mui apa
rejada acrecr lo que dixeren los que tiene muchas le- 
tras, que aunque no ayan paííado por eftas coGs, t ie 
nen vn nofcquc grandesletfados ,quccom o D ioslos 
tiene para luz de fu Igleíia , quando es vna verdad da- 
fc la , para que fe admita ; y íi no fon derramados, íino 
íieruos dc Dios , nunca fe efpantan de fus grandezas; 
que tienen bien entendido que puede mucho mas, y 
mas. Y  en fin aunque algunas coías no eftan declaradas, 
otras deuen hallar efcritas , pordonde veen pueden 
paííir eftas. Defto tengo gran efperiencia, y afsi mif- 
m ola  tengo dc vnos medio letrados efpantadizos, por. 
que mc-cueftan muicaro ; alómenos c reo , que quien 
no creyere , que puede Dios mucho m as, y que ha te
nido por bien,y tiene algunas vczes,comunicarlo a fus 
criatLiras,que tiene bié cerrada la puerta para recebir- 
las. P or eíTo,hermanas,nunca os acontezca,íino creed, 
de Dios mucho m as, y m as; y no pongáis los o;os cm 
íi foa ruines, o buenos a quien las haze, que fu Magcft-

tad
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tad Io fabe, como lo h e  dicho,ho ai para que nos me- 
ter cn cño,íÍno con iimplicidad d eco raron , y humil
dad icruir a fu M ageftad,y alabarle por íus obras y 
marauillas.Fués tornando a la feñal que digo, cs la ver 
dadera *. ya veis efta alm a, que la ha hecho Dios boba 
deltodo, para imprim irm ejorcn ella la verdadera íá
biduria, que ni v e e , ni oye , ni entiende en el tiempo 
que eftá aísi,que íiempre cs breue; y aun mas breue le 
parece aella délo  que deue fer. F ixaD ios a fi mifmo 
en lo interior dc aquel alma de manera , que quando 
torneen í i , 1  en ninguna manera pueda dudar que ef
tuuo en Dios,y Dios en ella. Con tanta firmeza queda 
efta verdad, que aunque paíTaíTen años íin tornarle 
Dios ahazer aquella merced no fe le oluida 5 aun de
xemos por los efetos con que queda. Eftos diré def
pues , que cfto es lo que haze mucho al cafo. Pues di- 
rcisme como lo vio,o como lo entendió, íino vee , ni 
entiéde’ N od igo q u elov iocn ton ces, íinoquelo  vee 
dcípues claro;y no porque es v iíion , íino vna certidú- 
brc que queda en el alma, que fclo Dios la puede p o 
ner. \ o fc de vna perfona que no auia llegado a fu noti 
cia que eftaua Dios cn todas las coías por prefencia , y 
potencia,y cíícnciajV de vna merced que le hizo Dios 
dcfti fuerte, lo vinoacrcerdcmanera ,que aunque vn 
medio letrado de los que tengo dicho,a quicn pregun- 
’tó como cftá Dios en nofotros(y cl lo fabia tá poco co 
mo ella antes que Dios fe lo dieílé a entender )le dixo 
que no eftaua mas de por gracia *, ella tenia tan fisa la 
verdad,q no le creyó,y pregutólo a otros que le dixe- 
ron la-verdad,con que fe confoló mucho. N o  os aueis 
de engañar parecieiidoos que eña certidumbre queda 
cn k rm a corporal , coaio ei cuerpo de nueftro Señor

K t  2 íeíú

rnaíVi'a! q 
pene aquí la 
Santa M a
dre para co
nocer la V -  

nlon que es 
verdadera , 
que es vua 
ccrridumbre 
fuera de to
da duda,que 
pone Dios 
en el alnta 
conqnien í’c 
vnio, de que 
fue el quien 
fe v r io  , es 
f . í a l  verda
dera , y muí 
cierta de q 
la vnion fue 
de Dios, co
rno la Ma
dre lo dize : 
mas aunqutí 
es infalible 
U nal de que 
fue Dios el 
que ‘le vnio 
tonel aima
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zc en,£ otra 
parte-.

no cs infali- lefu Chrifto.cftápn el rantif&imo Sacram ento, aunque* 
bieaequeia le vcmos,pQrqLie acá no Queda aísi, fino de fola la
t tl alma el- . 1 r> 1  ̂ r
ti engracia, diuinidad. rúes como lo que no vemos le nos queda 
porque Dios con cíTacertiduinibre?E,fíb no lofé yo,fon obras luyas, 

^  verdad: y quien no quedare con efta
losque no ef Certidumbre, no diriayo que es vnion de toda el alma 
táeneiiápa coQ Dios,íino dc alguna potécia,O ottas muohas manc 
deír^gílb ras de mercedes que haze Dios al alma. Hemos de de- 
facarios ac xar cn todas cftas cofas dc buícar razones para ver co
do í^oTue.Pues no lieganueftro entendimiento a enten-
a fi, como la dcrlo paFa quc nos quetemos defvancceríbafta.vér, q 
s.Madredi- es todo podctofo d  quc Ip haze. Aora me acuerdo fo- 

brc efto que d i g o d e  que no fomos parte dc lo que 
aueis oido quedize la Efpofaen losC antarcs: L icu ó 
me el Rei alabodcga;delvino, o,metiome : y no dizc 
que ella íe.fue, Y  dize tambienyque andaua bufcando a 
fu amado por vna parte.y por otra.»Efta entiendo es la 
bodega donde nos quiere meter el Señor quádo quie
re,y como quiere: njas por núeftras diligencias no po
demos entrar,fuMageftad nos hade m c t e r j  entrar en 
el cetro dc nueftraalma..Y para moftrar mejor fus ma
rauillas, no quiere que tengamos en d io  mas parte de 
la voluntad que del codo íe le ha rendido, ñique fe Ic 
abra la puerta de las potencias y fentidos , que,todos c f 
tan dormidos;lin© entrar en el cetro del alma fin nin
guna puerta, como entró a fus Dicipulos quando dixo, ‘ 

, yfalio del fepulcro fin leuantar la piedra. 
A deláte vereis como fu Mageftad quiere que le gozc 
cl alma en íú mifmo centro mas que aqui, en la poftrc. 
ra morada.O hi j^s,q mucho verem o s, fino queremos 
ver mas dc nueftra baxeza y miferia,que no fomos dig ' 
nos de fer íieruos d?e vn Señor tan grande, que no po-

demos»

6 28’ O  R  A  D A S
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.demos ilcangar íus marauillas: fea por íiempre alaba
do, Amen,

< )• ' •

C A  P . //. Propgue in ¡lo mi fmo , ¡declara labora- ‘ 
i  ion de Vnion por vn a  ¡comparación ■ delicada :

'd i\e los efetos con quequeda el alma,
mui de notar, • a

P A R E C E R  e  s  T í a , que ya eftá todo dich» 
lo que ai que ver en eíla morada , y falta mucho; 

porque , como dixc, ai mas y.mCnos/.Q^antO a lo que 
es vnion , rio creo Gbrc dezir,masLQuando el alma, 
a quieníDioshazc cftas mercedes íe difponeq ai mu- 
xhas cofas que dezir dé lo que el Señor oEra en cllaj 
al fuuasdiré,y de la manera que queda. Para darlo me 
jor a entender, nie quiero aproueehar de vna com pa
ración que es buena para cfteiin ; y tambicri para que 
veamosbamo,aunque cn cfta obra que'hazc t lS c ñ o r ,  
no podemos hazer nada; mas para q fu Mágeftad nos 
haga cfta m erced, podemos hazer mucho difponicn* 
donos. Ya aureis oido fus maraúillas cn como fe cria 
la feda (-que cl Ibío pudo'hazcr fémcjántc inuencion) 
y com ode Vnaíimicntc que esam ancradc granos de 
pimienta pequeños, con el calor cn comenz^ík^o ^ 
auer hoja cn los mór'alés conm'ífcnpa cfta íimicntc a vi- 
u‘ir(que hafta quc;ai efteinantenimicnto de que fc fui- 
tenta fe efta muerta) y coñhojas d'e moral fé crian,háf 
ta que dcfpuesdc-graridesles ponen víías ramilla '̂, y 
allí con las boquillas van de íi mifmos hilado la fedíí,^ 
házcn vnbscapiích'illbs mui aprctadb^'fldoifdeíe en
cierra,y acaba cftc gufano Y que es grande y féól jy fald

Q J ^ T N T A S .  62»
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d d  mifmocapuchp vna maripoíá bUnca,mui g fac io ! 
ia. Mas fl efto no fe vieííe , fino que uüs Iq'Contaran 
de otros t iem pos, quien lo pudiera creer ? ni con que 
ra^opes pudie’ra.tnos facar ^q^c ypa cofa tan íin razón, 
com o es vn gufano ,y vna abe ja , fean tan diligentes en 
trabáj‘ár para nuéftro prouecho , y con tanta induftria? 
y el pobre'guíánilló pierde ía víd\ e-n ladciWánda. Pa- 
ra vn rato J e  mcditacioabáfte efto, hermanaSjaunque 
no os diga m as, que en elló podds coníiderar las ma- 
rauillás y íabiduria denueftiio P í p s .  Jruc?,que feiia 
íi fupieííemos la propiedad de codás las cofas : de gran 
proueciiQ.es ocuparnos en penfap eftas grandazas., y 
Eegalaraao§ en ferefpofos J e  &hio y poderoío*
Tüunei-po^a lo que dezky., entonces coftiieiu^a a ténec 
vida eftcg'ufano, quaixlp con, la calor del Erpiritufan*, 
to fe comienza a aprouechar del auxilio gene ral que a 
todos nos dá.DÍQ.s,y jquandq .Goniicn^a a aptouecharfe 
de Io»r<ípí€dio^quede'x6 ’éníulgle.fia: jafoidefrequé: 
tar lüis/Sacrainentos, comoconbuen^s.licionctjy.fer»' 
mones'; q es cl rerñcdio para vn alma que eña muerta 
en fu deícLiido,y pecac\os,y metida en ocaíiones q p ue
de tener.Encqnces cpmiéqa a viuir, y^vafe fuftentandó 
en efto,y cn buenas meditaciones,hafta q eñe crecida, 
que es lo.que a mi mc haze al cafo, q eftotro poco im* 
porca.Pucscrecido efte gufanqfq eslo  que enlos priñ 
CÍpio»queda dicho)coaíi€¿a a labrar lafeda, y edificar 
Ja caía adondé fia- dc morir.Efta cala queria dátA ente» 
der aqui,que cs Chriño,com o dizc Sr.pablo,que iw.ejif- 
ira vida ¡eftá eícondija con Ghriífo exvDips;;y q C¡firi.¿ 
tó esn n eftravida. Puesycis aqui, hijas, loque pode* 
mos cokm îlfÁUQtaie D ios hazer,qucíu Mageftad mift 
m o fea tiucftra morada > como io  es en efta oracion de 
I . J  f  yn io n .
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vhion,labrándola nofotras. Parece que quieto dezir, 
que^podemos quitarlo poner cn Dios? pues d ig o , que 
cl es la morada , y la podemos nofotros fabricar para 
meternos en ella. Y  como fi podernos, no quitar de 
Dios, ni poner,fino quitar dc nofotras,y poner, como 
hazen eftos gufanitos, que no aurcmos acabado de ha
zer en efto todo lo q podemos,quando efte trabajuelo 
q no cs nada,junte Dios có íü grandeza, y le dé tan gra 
valor,q el mifmo Scrior fea cl premio defta obra. Y aD 
fi como ha fido el que ha puefto la mayor cofta, afsi 
quiere juntar nueftros pequeños trabajos con los gra
des que padeció fu M ageftad, y que todo fea vna cofa. 
Pues.ea,hijas mias,prieífa a hazer efta labor,y texcr eí'- 
te capuchiilo,quitando nueftro amor propio,y nueftra 
volutad,y cl eftar aíidasa ninguna cofa de la tierra, po 
nicndo obras de penitencia,oracion, y mortificación, 
obediencia,y todo lo demas que fabcis.Qi^e afsi obraf- 
femos como íábeinos,y fomos crifeñadas de lo que he 
mos de hazer^Mucra,muera efte gufano(cótno lo haze 
en acabando dc hazer para lo que fue criado*) y vercis 
como vemos a Dios,y nos vemos tá metidas en fu grá
deza,como eftá eftegufanillo crréftc capucho.Mira,q 
digo V'crfaT>ios,como dcxo dicho que fc dk a fentir cn 
efta manera dc'vnion/Puesveamoá,que fe'hazc efte gu 
fano, qucés para lo que he dicho todo lo demas ?Qû p í 
Quanck) eftá en efta oracion bien muerto al mundo,la- 
le vna maripoíita blanca.O grandeza de Dios! qual la- 
Ic vn almadetaqui ,'de auer eftado vnpóqüito metida 
én la^candeza deD ios y tan junta con el, que a mi pa
recer nunca llega a media hora.Yo os digo de verdad, 
que la mifma alma no fc conoce a fi : porque mirad la 

jdifcreQcia que ai de yngufonofeo , a vnamaripófita 
i»: R r 4 blanca,

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



blanca , qué Ia rnifma ai aca. N o  fabedcdondc pudo 
mereccrtantobien, dcdondc Idpudo venir; veefe con 
yn defeo de alabar.al Señor quefc querria dcsházcr, y 
morir por el mil muertes. Luego le comienca a tener 
de paieccr grádes tr+bajos,fia poder hazer otra cofa: 
los defeos de penitencia grandirsimos, c f  de foledad, 
cl dequc todos conrocicflenaDios; y de aqui le viene , 
vna pena grande dc ver que es ofendido.^Aunquc en la 
morada que vi ene,fe tratará mas deílas cofas en partí- 
cu laf.porqucloqueai en cíla morada,y en laque vie
ne defpues, es caíi todovno-, aunque es mui diferente 
lá fuer^ade los cfetosT porque co m ah cd ich o i íi def
pues que Dios llega a vn alma aqui,fc esfuerza a ir adé? 
¡ante vera grandes cofas. O pues ver el dcláflofsiego ' 
deíla maripoíita, conno auer eftádomasquieta ,y  fof- - 
fegaia en fu vida ! es cofa para alabar a Dios,que no fa- 
be adonde pofaüjy hazer fuaísicntOjque como le ha te 
nido taftodploique vee enla tierraledeícontcnta;cn> 
eípecialquandoTonmuchas las vezes'que le dá Dios 
deíle viiuj , caíi dc cadavna queda con nueuas ganan- 
cias.Ya noticnc en nadá lás obras que hazia íiendo gu-» 
Gno> que era poco a poco texer cj capullo; hanle nací- ■ 
dó alas,cpmo fe ha de contentar, pudiéda boláf andar • 
paíTo a paíToí Tódd fc le haze pocoquanto puede hazer 
por Dios,fegun fon fus defeos: no fe marauillá mucho 
de ló quc paíTaron lós San tos, entendiendo ya por cf. 
perienciapomo ayuda el Señor , y transforma vn alm a: 
que no patcce ella,ni fu figura: porque la flaqueza que 
antes le parecía tener para hazer penitencia,ya la halla 
fucrtctclátamicnto con deudos,o amigos,© hazienda,. 
q  nile baftauan a¿los;nl determinaciones, ni quererfe' 
apartar,que entonces le parccia feiiallaua mas juta.: ya
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2 J ^ 7  N  r  6 3  J
fc-veedemanc-ra 'qtie 1« pcfa cftar obligada a lo que pa 
ra no i,r contra D iqsxs menefter hazer, X odo le cania, 
porque ha prouado, que ei*verdaderO{ádbaüíb üio-lo
pueden dá.r l a » c r i i a t ú r a s w P a r e c e , m u c h o
nías podría dezir-,y'a quieOios hivuieoc hcchqxftamdr 

' ced verá que quedo'corta, y afsi no ai que cfpaotarquc 
efta maripofilla buíque afsiento de nueuo,afsi como fc 
halla nucua dc las cofasdc la tierra. Pues adonde irá la 
pobrezica?que tornar ádor.dc(alio no pufede vqucnp* 
cftá en nueft ra mano,hafta que cs Dios íeruido de to r
narnos a hazer eftá merced; O  S éñor,y que nueüqs tra 
bajos comienzan a eftá alma.Quien dixera tal defpues 
dé merced tan íbbida? En.íin de vna manera, o de otra 
ha dc auercrüz mtétra» víüimos.Y.quieti d íxere,qdef- 
pues quetlcgó aqui: fiemprc eílá con deícánfoyyrega- 
Io,diria yo que nunca llegó ,  fino"^qfie porventura fue 
afgu guftb(íi entró en la moradapafl'ada) y ayudado de 
flaqueza natüralyv porvcntúradel deirtonip que le dá 
paz para hazerle" dcfpüfs mayor guerra! Ñ o  quiero 
'dezir,quc no tienen paz los que llcganaqui^que li tie
nen,y mui grande, porque los'mifmos trabajos íbn de 
tanto valor, y de tan buena raiz , que dcllos lálc la paz 
y cl contcnto.D el mifmo dcfcontcnto que dan las co

jas dcrmundo,nace vn defeo de falir d e l t a n '  penoíp, 
-que fi algún aliuio tiene ;  es peníar que quiere Dios v i
na en cftc deftierro; y  no bafíá,porqueel alma con to 
das eftás ganancias no eftá tan rendida cn la voluntad 
deDios,como fe verá adclántéjaunqüe no dexa de có- 
formarfc^inas cs có vn gran fentimiento,que no piicdc 
mas;porqucno le han dado mas;y có muchas lagrimas 
cadá vez q tiene oracion es efta iú pena.En alguria ma
nera qui^aprocedc de lá mui grande qucle dá ver,que
-M- . ' ■ §?:>
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es ofendido Dios, y poco eñimado en efte m undo, y 
“ de las muchas almas queje pierden,afsi de hc reges,co

mo deM oros;y  lo q mas las.laftima fon las dc los G hrif 
m n os:y  aunque vee, que es grande la mirericordiadc 
Dios,y. que.por mal que viyan fe pueden emendar, y 
faluarfc, teme ^que fe condenan muchos. O grandeza 
de Diosi que pocos años antes eftaua efta alma ( y aun 
quinadlas)que nó fe acordaua íino,de f i ,  quien la 

^mecido entaiipenofoscuidados? que aunque quera
mos tener muchos hños de meditación tan pcnoíámé*-  ̂
te como aora efta alma lo fiente , no lo podremos fen
tir. Pues valame Dios l fi muchos dias y años yo pro
curo éxercitarm ecnei gran mal,qñe cs fer Dios ofen- 
<iidd,y penfar que eílos que fe condenan fon hijos fuf 
yos y hermanos mios?y los peligcos'cn que viuimos, y 

*quan bien nos eífi falir dcfta miferable v id a , r o  baíla- 
rá?Que no,hi jas,no es la pena que fe fíente aqui como 
las de acá, qac eflb bien podríamos co el fauor dcl Sc- 

•ñor tcnerla péfadq mucho eílo, masnio llcga a fq íntí- 
* mo dc las crítrañas como aquí, que parece defmenuza 
’ vnalm a fin procurarlo e l la ,y  a vezes fin quererlo, 
Plics c|'ae cs'eílo? dedonde procede? yo os lo dire.N o 

•'Jaucis oido( que yaaqui lo he dicho otra vez ? aunque 
no ae ílep to p o fito jd e  la efpofa que la metió Dios en 
la bodééa del vino,*v ordeno ea e ila  la caridad.Pues e f  
tpes^q.como aquel alma ya fe entrego en fus manos, 
cl gran amor la -tiene tan rcndi-da, que no fabe,ni quie- 
re fnasde que haga Dios lo que quiíiere della. Q^e ja
mas hará-Díos fa lo  queyo pieníbjeíla merced, fino a 

íalma quC toma müi por fuya : quiere que fin que ella 
cntiéda como,falga dc alli fcllada con fu fello? porque 
v c rd a d m m c n tc e la ta ^ a ll i  nqhaze mas que la cera 

™ quan“
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f e l l Q y q u e . l a . c p t a  n o f e  l e  i m p i ; i .

11)4 atiicMq eftá difp,uéft3iíiigo;bUnda : y aun pu^ci/fta. 
diíppfiaiópTanyppCrirfeábllda ella , fino que cí-a.quci^ 
da,y.lpCi0úfitnt,e^ O bondad dc p i o s , qu^ tpdo ha de 
fer a vueftr.a/30Íla I folo queteis nueftrayolútadjy que 
noayíáiirr)p.Ci!Íimwo enfVa c?r;|w Pues .yevs a q n lh c x j;  
manatffoque.riueftTÓ Dms.haze aqui para qu^efta a l, 
piaíe qqnozca.yapor fuyus f  -dale lo  que d e n e , que es Q«andc U 
lo que tuuQ íuH qo en efta vida^que ss vna merce^ gya a^uí 
dilsima. Quien mas que e ldeuioquerer falir d e %  v i; <]ue lasalmas 
da? .a(si lo dixo fu Mageftad en la G c n a : Con defeo he 
defeado. Pues co m o , S e ñ o r , no fe os..pufQ dejantcla ae 
trabajoG muerte que auiades de morir tá penofa? N o ,  cfte defeo q 
porqel grande amorqnc tengo, y defeo de q fe  Glucn 
¡as almas, fobre puja íin coparacion a eftas penas^ y las deftí vida pa- 
muchas queche padecido,, y padfezcpdcTpué^ qué cftoi vede
en el%iuuda,foh baftaVités'patako'tén'é'ftéflás riada. f  ̂
Es afsi,que muchas vezes he boníidcradó.cn efto, y G- nocimiénto 
biendoyoel tormen.fp queópaftá^ y ha paíTado cierta
1  ̂ c T  j  , ' K c- - 1 nía II ble, finoalma que conozcojde ver ofender a nueftro Señor tan 

jncomparabfe,qu<£ fequifteta ma^raoriqqpe^aftiriii' moralmcnte, 
.y p enfando, ft v n al marepu tan,poca c^ íc^ d  p c ^ p á g *
¡da a la de Chrift;o(que fe ppfide dej^ir^c^ftnmguna .ep 
,cfta qompatacion) fentia eftq tormento taninfinrible^
.que feria el fentimient.odc Chrifto n,iic]í\rp. S^flpr , y 
'que vida deuia paíTar; pues,todasksf;QfasÍe qrjapprjf -̂ 
f)cn)cs,y eftaua,fíerppre vfepdo las grandes q/enk?
.fo¡ hazian a.íg Padre? §in4 udaqreo y^^,^uefu?ron,n]^^
• k s  d e  í u  f a c r a t i r s i r u a  P a í s i o q :  . p o r q u e  e n -

• fonze^syaveia el fin dcftos trabajos ,.ycpia,el conten •
,t,o de yéf nueftro remedio con fu n>ue^c,y de mpft car 
,c í amPrquc U p k  afa Padre
t i *  ̂ ' foaodera-

vniui  prcua
Lic..
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m’ódcrátk dóiórcsí como acaece acá a losque cóA
focr^a dc amor hazcn grand*ei penitencias, que no las' 
ficntcn cafi,antes querrían hazcrmas, y mas, y todof¿. 

.les haze poco. Pues que feria íü Mageftad vicndofe cn 
tan gran ocaíion paramoftrar a íu Padre quan cumpli
damente cuinpíia e l  obedecerle,y c o n íI  amor del pro 
Xlm o.Og^andeleite padeGGr cn hazerla voluntad de 
0 ibs‘A mas en vértaíi Gontinuo tantas ofcnEs 'hechas 
á fu Mageftad,y ir tantas almas al inííernro,teñgo!o por 
c o fita iv re c ia q u e  creo^ íino fuera masde hombrc jvn 
djá'dé'áqüelia pena baftaua para acabar muchas vidaS| 
quantó mas

63« M O R A D A S

Oi-w-
d.r-

n

■ ji

CAPm I I L  {Continua lann fm a  materia : dixe J e  
$rr^ manera Jeponhn  que a i  anear A  alma
. h v e m d  JaUar Je  fiw^ Iriperta pa¡,a - , >
*L'/¡ > eflt> e lam orJdproxtm orE sJe-.A  .

A "  . . .  gran'pYoíiítho, /

'1 ^  V  xT O K N  E  M-O S A  nueftra pnlóniica,y 
J t  vcámosalgbdcloqüC'DioT^^d^ cn cfte^eftado ; 

'iffcmpf.e feferttien’de que ha de procurar ir adcíántc cn 
fcrúicio dchiiéílro S e ñ o r , y feh cfcórtoeimicnto pro* 
'^ió;qí?e ñfto haze masque recebir cña merced ,. y c o 
mo cpfayá- fcgttla défcuidatfc ,cn fu v id a . y torcer cl 
.fcámihb'dél cíclb{que,íún lós mándamfeñtb^Jacaecct- 
■ibhá fóq u éa l igüfañó que E k  dé la f im i^ te  para que 
pfoduzganotrbsiY.clqucdamdértbpafaTiempre.Dí 
go,quc cchala.flmiéntc;porquc tengo,para mi/q quie
re D ibs,quenolea dada en baldc'Vna merced tan grart** 
dejfiho qubyaquc tibTeafjfouedhe della para íi^ é l^  
' ■ l i
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lárecibe, aproueche a.otros,Porque como queda cotí 
eftos defeos y virtudes dichas , e ldem po que dura en 
el'bicn,fiem prc haze prouechoa otras alm as, y de íu 
calor les pega calor j y quando le tiene ya perd ido , 
acaece quedar con'cíía gana de que fe aprouechcn 
QtraS,ygufta de dara entender las mercedes que Dios 
hazea quien le ama y firue. Y o  he conocido perfona 
que le acaecia¡afsi,que eftiando mui perdida guftaua de 
que íe aprouechauan otras con las mercedes que Dios 
le auia hecho, y moftrarles el camino de oracion a las 
que no lexntendian,y hizo'hartoprouecho: dGfpues la 
torno el Señora dar luz. Verdad csi que aun no tenia 
ios efetos que quedan dichos. Mas quantos deuc auer 
q los llama él Señor al Apoftokdoj,com o a ludas, co
municado có ellosiyilosjllama para hazerlos R eyes,co  
moa-SaulJ ydcfpufispotíu'Gulpaíejplerdcn.Dedonde 
lacarcmos,hermanas,que para ir Uiereciendo mas,y no 
perdiéndonos,como e fto s, k  feguridad que podemos- 
tener,es k  obedieGÍa,y no torcer dc k  lei de D ios; di*

■ go aquié hirZLere¡íeme;átes m ercedes,yaü ato d o s.P a
receme, .que queda algo eícurai, con quantphe d icho,< 
efta morada,y pues ai'tanta ganancia de entrar en ella, 
bien fera que no parezca queda íin efperan¿a a los que 
cl Señor no dá coías tan fobrenaturales; pues la verda
dera vnion íe puede mui bien alcanzar, con el fauor dc 
nueftro Señor, fi nos esforzamos a procurarla, con no 
tener voluntad,íino atada con k  de D ios.O  que dellcs > 
aura q digamos e fto , y nos parezca’ que no qu eremos 
otra coía,y moririamos poreíla verdad, como creo ya 
he dicho/Pues yo qs d ig o , que .quando lo/tierc i q u e  
aueis alcancado cíla merced del S eñor, y ninguna c o k  
fe»osdede xílotxaynioíx regalada que queda dicha, q

lo
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lo  que ai dc mayor precio en ella es,por procedet dcf
ta que agora d igo .O  que vnion cíla para defear i venJ 
turofa el aimá que la haalcanzado , que viuirá en efta 
vida condefcanfo’jporquc ninguna cofa de losfuceílós 
de la tierrale  afligiria , finofuere verfe cn algún peli
gro  de perder a Dios, o ver íi es ofendido,ni enferme
dad,ni pobreza,ni m uertes, íino fuere dé quien hade 
hazer falta en la Igleíia dc D ios;q  bien vee efta alma q 
cl íabc mejor lo que haze, que ella lo que defea. Aueis 
de notar, que ai penas produz.idas de prefto de la na
turaleza , y de caridad de apiadarfc dc los proximos 
{ como hizo nueftro Señor quando refucitó a Lazaro) 
y no quitan cftas el eftar vnidos con la  voluntad de 
D ios,n i tampoco turban cl anima con vna pafsion in
quieta deíáílbíTcgada que dura mucho.Eftas penas paf- 
fan de p refto ; que ( cómo dixe dc los gozos cn Ja ora- 
cion)parcce,que no llegan a lo intimo dcl aIma.íino a 
cftos íéntidos y potencias. Andan por las moradas paf- 
fádas ,mas no entran en las poftreras que eftan por de
zir. Pues para efta manera de vnion no es menefter lo 
que queda d ich o , de fufpeníion de potencias; que po- 
deroíb es cl Señor dc enriquecerlas almas por mu
chos caminos, y llegarlas a eftas m oradas, y no por cl 
atajo que queda dicho. Mas aduerti mucho,hijas, que 
es neccíTario que muera cl gufano, y mas a vueftracof- 
tajporque en lofufodicho ayuda mucho para morir cl 
verfe envida tan nueua ; acá es menefter que viuien- 
do en efta le matemos nofotras. Y o  os cófieíTo, que fe-, 
rá a mucho mas trabajo , mas fu precio fe tiene : y afsi 
ferá mayor cl galardón íi falis con vitoria : mas de ícr 
pofsible no ai que dudar, como lo fea la vnion verda
deramente con la voluntad de Dios. Efta es la vnion

~ que'
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quc toda mi vida hc defeado: efta es la quc pido fiem . 
«•pre a nueftro S e ñ o r , y la que eftá mas clara , y iegiira. 
M asaide nofotras,que pocos deuemos de.liegar a 
e lla ; aunque aquienfeguarda de ofender al Señ or, y 
ha entrado en religión le parezca , quc todo lo tiene 

d ie c h o O  que quedan gufanos qucno fe dan a enten- 
•der,haftaque,comoel que royó la yedra a lo n a s , nos 
hanroido asvirtudes con%namor propio , vna pro- 

'pia eftimacion , vn juzgar los proxim os,aunque fea en 
pocas cofas, vna falta de caridad con ellos,no los que. 
Tiendo como a íi mifmo.-que aunque arraftraudo cum
plimos con la obligación para no íer pecado, no llega
mos con harto a lo que ha de fer para eftar del todo 
-vnidas con la voluntad de Dios,Que penfais, hijáSjque 
‘Cs fu voluntad í que fcamos deltodo perfetas , para ícr 
vnas con el,y co el Padre,como fu Mageftad lo pidió. 
Mirad,que nos falta para llegar a efto. Y o  os digo, que 
lo eftoi eícriuicndo con harta penade verme tan ie- 
xos,y todo pot mi culpa.'Q^e no ha'menefter el Señor 
hazernos grandes regalos para e fto , bafta lo que nos 
ha dado en darnos a fu Hijo,que nos enfeñaífeel cami
no. N o  penfeis, que eftá la coía en íi fc« muere mi«pa- 
dre,o hermano, conformarme tanto con la voluntad 
de Dios,que nó lo íicnta : y fi ai trabajos y  enfermeda
des fufrirlos con contento.Bueno es,y a las vezes cort- 
ftfte en diícrecion,porq no podemos m as; y hazcmós 
déla nrecefsidad v i r tiid; quanta s defta s hazian I os F ii o- 
íofos pot tener mucho faber, o aunque no íean deftas^ 
de otras. Acá folas cftas dos qucnos pide ch Señen; 
arnorde íú Mageftad,y del proximo, es lo q hemos de 
trabajar : guardándolas con perfecion hazernos fu vo* 
Juntád/y afsi eftaremos vnidos con ei. 'Mas q u q k x o s

efta*
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eftamqs dc hazer com o deuemos a taa gran Dios cflas 
dos cofas,como tengo dicho. PIcga afu Mageftad nos 
dc gracia puraque merezcamos llegar a cftc eftado, 
que cn nucíbra mano cftá íi queremos. La  mas cierta 
fcíial q u ea  mi parecer ai deíi guardamos eftas dos co
fas, cs guardado bien la del amor del proximo: porque 
fi amamos a¡ Dios no íe puede faber, aunque ai indicios 
grandes para entenderlo/,mas el dcl proximo enticn- 
defe mas. Y  eftad c iertas, que mientras mas os viere
des aptouechadas en e l , mas loeftais cn clam or dc 
Dios-.porque es tán grande el que fo Mageftad nos tie
ne,qticcn pago dcl que .tenemos ah proxim o,hará que 
crezca cl foyo por mujchas vias ; en efto no puedo du
dar. Importadnos mucho mirar con gran aduertcncia 
com o andamos en efto ,  que fi cs con perfeciontodo 
lo  tenemos hecho/, porque fegun.es malo nueftro na- 
tural?fi no nace de.la r a iz , que es el afnor de D io s , no 
llegaremos a tener có perfecion cl del proximo. Pues 
tanto nos importa, hermanas, procuremos irnos en- 
tendiendo en cofas menudas ? y no haziendo cafo dc 
vnarmui grandes, quc.afsi por junto vienen en la ora- 

,c ion , que haremcw, y aconteceremos por los proxi- 
’ mos,yypoF fola vna alma que fe E lue; porque fi no vie
nen ¿é ^ u c s  conformes Jas obras, no ai para que creer 
q u e io  liaremos. Afsi digo de la humildad , y de to- 
áaslas v irtudes; ion grandes los ardides del demo
nio , que por hazernos entender tenemos v n a , no 
fiendo afsi, dará mil bueltas al infierno. Y  tiene ra
z ó n , l>,prque es mui dañofo, que nunca eftás Virtud 
des fingidas vienen fin alguna vanagloria , como fon 
de tal ra iz .: afsi como las que dá Dios eftan libres 
d e l la , y de fobctuia* Y o  gufto de vér algunas almas]

que
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quc quando eftan en oracion, les parecc’ qucrrian fer 

‘ abatidas,)’ publicamente afrentadas por D io s ,  y def
pues vna falta pequeña encubririan,fi pudieíTenfoquc, 
íl no la han hecho,y fe la cargan, Dios ños libre. Pues 
mirefe mucho quien eft© no fufre para no hazer ca
fo de lo que a íblas determino a fu parecer ;quc en he
cho de verdad no fue de la voluntad (que quando efia 

> ai verdadera,es otra cofa) íino alguna imaginación 3 q 
enefta haze el demonio fus íáltos, y engaños, y a mu
geres,y gentes íin letras podra hazer muchos,porque 
no fabemos entender las diferencias de potencias, y 
imaginación,'/ otras mil cofas que ai interiores. O her 
manas/como fe vee claro donde eftá de veras clam or 
del proximo cn algunas de vofotras, y en las que-no 
eftá con efta perfecion . Si entendieílédes lo que nos 
importa efta virtud,no tracriades otro eftudio.Quádo 
yo veo almas mui diligentes a entender la oracion que 
tienen, y mui encapotadas quando eftan en e l la ,  que 
parece,que no fe ofan bullir,- ni menear el penGmien* 
to,porque nofe les vaya vn poquito de gufto y deuo
cion que han tenido,hazeme ver quan poco entiende 
del camino por donde fe alcanza la vnió,y pienfan,que 
alli eftá todo el negocio.No,hermanas,no,obras quic 
re el Señ orjy íi veis a vna enferma a quien podéis dar 
aIgun'alíuio,no fe os dé nada de perder cíía deuocion, 
y compadeceros dellajy íi tiene algún dolor, os duela, 
y íi fuere menefter lo ayunéis,porque ella lo coma, na 
tanto por ella,íino porque el Señor lo quiere. Efta es 
la verdadera vnion con fu voluntad; y íi vieredes ala
bar mucho a vna perfona , os alegréis mas q íi os loaf- 
fen a vos'.efto a la verdad fácil es,q fi ai humildad, an
tes ternapena de fer loada. Mas cfta alegría de que fe 

-T u l  Ss cn-‘
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'entiendan las virtudes de las hermanas, cs gran co k ; y 
quando vieredcs en ellas alguna falta, fentirla como fi 

< fuera propia,y encubrirla. Mucho hc dicho en otras 
partes dcfto;potquc veo , que íi huuieíle en e llo  quic- 

vbra,vamos perdidas:plega al Señor nunca la aya ; que 
• com o efto fea,yo os digo^quc no dexeis de alean (¿arde 

fu Mageftad la vnion que qucdadicha.Quando os vie- 
' redes faltasen cfto, aunque tengáis dcuocion y rega '̂ 

los, Tosparczcaauer llegado ya alguna fofpcnfionci- 
11a en la oracion de quietudCque a algunas luego les pa 
rccerá, que eftá todo hecho) creedm e, que no aueis 
llegadoa vnion,y pedid al Señor,que os dé con petfe- 

' cion eftcam or del proxim o,ydexad hazer afu Magcf- 
tad,que cl os dará mas que fepais defear, como vofo- 
tras forcéis vueftra voluntad para que fe haga en to
do la délas hermanas(aunque perdáis dc vucftro dere* 
cho) y oluidar vucftro bien y contento por el íúyo,aü
que mas'os contradiga el natural,y procurar tomar tra 
bajopor quitarle al proximo quando fe ofreciere. N o 
pcnfeis,quc no ha de coftar algo, mirad loq uecoftó  a 
nueftroEfpofo c lam or que n ostuuo ; que por librar
nos dcda muerte,la padeció tan pcnoía, como muerte 

-de Cruz.

C  A P . l i l i .  Propgue enlo mifm o, declarando 
:mas eñ a  manera de oracion. lo mucho que im- 

porta andar con auifo, porque el demonio k  trae 
grande para haí^Jr tornaY atras de 

lo comencado.

Pare-
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Í I F  I  N  r  A  s ,  6 A Í
A R E  C E  M  E ,  Que cftais con defea de ver 

I J  que fe haze efta palomica, y adonde fe afsicnta,
(pues queda entendido , que no es cn guftos 

cfpiritualesjniencontentos d é la  tierra, mas alto es 
fu buelo) yn o  os puedo Gtisfazer hafta la poftrera 
morada. Plega a Dios fe me acuerde, o tenga lugar 
de cícriuirlo, porque han paíTado cinco mefes defdc 
que la comencé hafta aora; y com olacabczano eftá 
para tornarlo a leer, deuen ir dichas cofas dos vezes; 
como es para mis hermanas,poco va en ello. Todavia 
quiero declarar mas lo que parece,que es cfta oracion 
dc vnion*. conforme a mi ingenio porne vna compara
ción, defpjcs trataremos mas delta m aripoííca, que 
no para,aunque íiempre frutifica, haziendo bien a fi, y 
a otras almas, porque no halla en íi verdadero repofo. 
Yaterneis oido machas vezes, que fe defpoG Dios 
con las almas efpiritualmentc ( bendita fea fu miferi- 
cordia,que tanto fe quiere humillar) y  aüque fea grof* 
fera comparación, no hallo otra que mas pueda dara 
entender lo que pretendo,que el Sacramento del ma
trimonio, aunque es diferente manera defto que tra
tamos , por fer todo efpiritual, que difiere mucho 
de lo corporeo-.porqué todo es amor coi) am o r, y fus 
operaciones fon limpifsim^s , y tan delicadifsimas y 
fuaues, que no ai como Te dezir,mas fabe el S eñor dar
las a fcntir.Pues pareceme,que la vnion aun no llega a* 
defpoforio efpiritual, fino como por aca quando fc 
han de defpofat dos, fe,trata íi-fon conformes, y  que cl 
vno y otro quieran, y íc vean paraque mas fo GúsG; 
gan los dos’.afsi aqui prefupuefto que el concierto,ef
tá ya hecho, y que el alm a^ñá bien informada quan 
bien le efta, y determinada^ hazer en todo la volun-

Ss 2 tad
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tad de íii cfpofojy fu Mageftad (como quien bien en* t 
tiende íi es afsi) lo eftádella?y afsi haze efta mifericor 
dia,que quiere le entienda mas , y que ,com o dizen, 
vengan a viftas,y juntarlacóíigo, Podem osdezir, que 
csafsi efto, porque paífa enbreuifsimo tiempo. Alli 
no ai mas dar , ni tomar, íino vér el alma por vna ma
nera fecreta quien es efte efpofo que ha dc 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 cl efpofo, de fola 
aquella vifta la dexa mas digna de que fe vengan a dar 
las manos: porque queda e í  alma tan enamorada, que 
haze de fu parte lo que puede para qno fe defconcier* 
te efte diuino defpoforio.Mas íi efta álma fe defcuidaft 
fe a poner fu afición en cofa que no fea el, perderlo ha 
t o d o j  es tan grádifsima perdida, como lo fon las mer 
cedesqueva’ haziendo, y mucho mayor que fe puede 
cncarccer.Por eíío,almas Chriftianas, a las q el Señor 
ha llegado a eftos terminos,por el os pido , que no os 
deícuideis,íino que os apartéis de las ocaíiones; q aun 
cn cftc eftado no eftá el alma tan íüerte, que fe pueda 
meter en ellas,como lo eftá defpues de hecho el defpo 
íbriofque es*en la morada que fe íiguc ) porque la co
municación no fue mas dé vna vifta,y cidem onio anda 
cou'gran cuidado a combatirla,y adefviar eíle defpo- 
íbrio^que defpues qiielá vee deí todo rcndida aleípa- 
fojrid'featrcue tantojpórque laúemé, y tiene efperié- 
c ia , que íi alguna vez lo haze queda con gran perdida,  ̂
y  éiíá'coh ganancia. Y o'os digo,hi)as,que lie conocido 

mui encumbradas,y llegar a eíle eftadoj y.cÓ 
‘ id delfteftaonio tornarlas a ganar

' V •-Fí*rn0 paracllo :
' por-
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--4 JL

;f

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



i

Q J *  I  N  r  A  S .  U t i
porq como he dicho,no pierde vn alma fola, fino mu 
chas.Yael tiene efperiencia en eíte cafo porque fi m i
ramos la multitud de almas,que por medio de vna trao 
Dios a íi,cs para alabarle mucho,los millares que con-  ̂
ucrtian los martircs:qu£tas lleuó al cielo vna'dozclU 
«omo fanta Vrfula? Pues las que aura perdido cldem o 
aio por l'anto Domingo,y S.Francifco, y otros funda
dores dc Ordcncs’ q todos eftos,como lo leemos reca 
bian m ercedesfem ejantesdcDios.Que fue efto, íino 
qf« esforzaron a no perder por fu culpa tá diainodef- 
poforio.Ó hijas miasltan aparejado eftá el Señor a ha
lem o s merced aora como entonces,y en parte ( íi afsí 
fe puede dczir)mas,como ncccfsitado de q las quera
mos rccebir,porq ai pocos que miren por fu honra, ca  
mo entonces auia'.quercmonos mucho, ai mucha cor
dura para no perder de nueftro derecho. O que enga
ño tan grande/ el Señor nos dé luz para no caer eníe- 
mcjantes tinieblas por íu mifericordia. Podréis mc 
preguntar, o eftar con duda de dos cofas. La primera, 
que fi eftá el alma tan puefta conla voluntad deD ios 
(como quedadicho)como fe puede engañar,pues ella 
c n to io  no quiere hazer la fuya? Lafegunda, porque 

. Vi is puede entrar cl demonio tan peligroíamente,que 
fe pierda vueftra alma,eftando tan apartadas del mun- 

», 4 -̂ »y llegadas a los Sacramentos,y en cópañia (po-
demasdezir)de Angeies?Pues porla bódad del Señor 
todas no tienen otros deíeos,fino de feruirlc cn todo:
que los que eftan mecidos en las ocaíiones del mundo
no es m icho. Y o  digo, que cn eílo teneis r.azon , que 
harta rnUericordia nos ha hecho D io s ; mas quando 
veo,que eftaua ludas entre los A pofto lcs, y tratando 

COA cl mifmo Dios, oyendo fus palabras, t n-
S s3  tica-
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tiendo,que no ai feguridad.Refpondicndo a lo ptimc^ 
to iS i  cfta alma efiuuiere fiempre afida a la voluntad- 
dc Dios,cfta claro,que no fe pcrdera-.mas viene el de- 
monio con vnas iutiiezas grandes, y dcbaxo dc color 
de bien vala defquiziando cn poquitas coías d e lla , y 
metiendo en algunas que cl la haze entender, que no 
fon malas, y poco a poco efcureciendo cl cntcndimic* 
to ,y  entibiando la voluntad,y haziendo crecer cn ella 
c l amor propio, hafta que de vno en otro le va aparta
do de la voluntad de D ios,y  llegado a la fuya. Dc aqui 
queda rcfpondido a lo fegundo,porque no ai encerra
miento tan encerrado adonde el no pueda entrar, ni 
deíierto tan apartado adonde cl dexe de ir. Y  aun otra 
cofa os digo,que quiya lo permite el Señor para ver co 
m ofe  ha cfta alm a, a quien quiere poner por luz de 
otras; que mas vale, que cn los principios, filia de fec 
ruin,lo fea,que no quando dañe a muchos. La diligcn- 
cia que a mi fe mc ofrece mas cierta, defpucs de pedir 
fiempre a Dios en la oracion,que nos téga de fu mano;, 

,y pcnGr mui cótino,que íi el nos dexa, fe remos luego 
cn cl profundo,como es verdad, y jamas eílat cófiadas- 
cn nofotras,pues ferá defatinG^es andar con cuidado, y 
auifo particular,mirando como vamos cnlas virtudes, 
fi mejoramos,o difminuimos en algo;en cípecial en el 
amor vnas con otras,y cn cl defeo de fer tenida por la 
menor,y cn cofas ordinarias;que íi miramos cn ello, y 
pedimos al S eñor luz,luego veremos nueftro b ien , o 
daño.Qim no pcnfeis,que alma que llega Dios a tanto» 
la dexa tan prefto dc íú mano,que no tenga bicn cl de
monio que trabajarjy íientc fu Mageftad tantq que fe 
Je  pi.crda,quc le da mil auifos interiores de muchas ma.
fieras: afsi que no fe le podra efcondcr el daño- Bn fia

" fea

«+« M  o R A D A s
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feá'Uconcliiíió cn cfto,q procuremos ficmpfc ir adc* 
láce;y íi efto no ai,andemos có grá temorjporq íin du
da algú aíTalto nos quiere hazcr el dem onio ; pues d o  

cs pofsible,q auiédo llegado a tanto, dexe dc ir crccic 
do,q cl amor jamas cftá ocioíb j y afsi ferá harto mala 
feñal.Porq alma que ha pretendido fcr efpofa del mif
mo Dios,y tratadofc yacó fu Mageftad,y llegado a los 
términos q queda dicho,no fe hade echar adormir. Y  
para q veáis lo q haze con las q ya tiene por cfpoEs,co 
mecemos a tratar dc las fextas moradas,y veréis como 
cs poco todo lo q pudiéremos feruir, y padecer, y ha
zer para difponcrnos a'tan grandes mercedes: q podra 
fcr auer ordenado cl Señor ,q m e  lo mádaíTen cícriuir 
para q pueftos los ojos en cl premio,y viendo quan íin 
tafl'a cs fu mifericordia (pues con vnos guEnos quiere 
afsi Gomunicarfe,y moftraríc)oluidemos nueftros con- 
tcntillos dc tierra,y pueftos los o jos cn fu grádeza,co
rramos encendidas cn íii amor.Plcga a el, q acierte yo 
a declarar algo dc cofas tan dificultofas,q íifu M agef
tad no menea ia pluma,bic fe ferá impofsiblc;y íino ha 
de fer para v f  o prouccho,le fuplico no acierte a dczir 
nada,pues fabe fu Mageftad, q no cs otro mi dcfeo ( a 
quanto puedo entender dc mij íino que fea alabado fu 
nombre,y nos esforcemos a feruir a vn Señor, que afsi 
paga aun cn la tierra, pordondc fc colige algo dc lo q 
nos dará cn cl ciclo,fin los finfaborcsdc los trabajos,y 
peligros q ai en efta vida. Porq a no auer dc perderle, 
y ofenderle,defcanfo feria, que no fe acabaífcn hafta la 
fin dcl mundo,padeciendo por tan buc Dios,y Señor, 
y Efpofo nueftro. Plega a fuMageftad merezcamos 
hazerle algún feruicio, fin tantas faltas como fiemprc 
tenemos,aun cn las obras buenas, Amen.

Ss 4 MORA-
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m o r a d a s  S E  X  t  a s ,

ai en ellas onzc capítulos.

C  A P. I . Trata como en comencando tlS m o r a
Ifsayores mercedes ai mas grandes trabajos, Di^e aU

gmos.y ccmo Je han ron ellos los que eftan ya en
eJla morada. Esítteno para quien los

pajja Interiores.
Y  es y égamos có cl fauof dcl Eípirituían^ 
to  a hablar en las fextas motadas; adonde 
el alma ya queda herida dcl amor dcl Ef* 
pofo,y procura mas la {bl-cdadjV quitar 
do io  q puede conforme a fu eftado , q 1« 

jju-ede cftoraar defta íblcdad.Eftá tá efculpida en cl ai 
tna aqueHavifta,q todo fu defeo es tornarla a gozar.Y* 
Tic dicho,quc en efta otacion no fe vé nada, q k  puede 
‘dezirvér,n i con la imaginacion’.digo pues viña por U 
■computación que pufc.. Y a  el alma bien determinada 
t^ucdaa no tomar otro efpofo, mas el Efpofo no mirs 

T o s  grandesdcfeos que tiene de que íc haga ya ci def- 
pofotio , que aü quiere que lo  deíce mas,y que le cueft 
te algo vn tal bien,que cs cl mayor de los bienes- Y 
aunquetodo cs poco para tan gran ganancia, yo os di- 
ff o , hijas, queno dcxa de fer menefter la mu.eftra,y 
feñal que ya fe tiene ¿e lla  para podcrfe licuar. O 
valamc D ios! y qiic fon los trabajos inteiiores, y cfte- 
TÍorcs que padece hafta entrar en la fcxta morada.Pcrf 
cierto algunas vezes lo confidero, y tem o íi fe entCM- 

' -dicíTe antes, feria dificültoíifsimo detcrminarfc 1.» fía- 
/  iqueza natural a poderlo  íúfrir ,  n i Tctcrminaríe a p a f
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fotlo pót bienes que fe le rcprcfentaiTcn, faluo íj no 
huuicflc ya llegado a la fctima morada, que a'i n ad a li  - 
teme de arte , que nofe  arroje mui de raiz el alma a 
paíTarlo por amor dc Dios. Y  es la caufa, que eñá cafi 
íicinprc tan junta a fu Mageftad, que dc alli le viene ■ 
U fortaleza. C re o  ferá bien c.ontatos algunos dc los 
que yo fee que fe patfan conccrtidumbtc.Qgi^a no fc-- 
ran todas las almas licuadas por cftc cam in o , aunque 
dudo mucho,que viuan libres dc trabajos dc la tierra 
J e  v»a manera,o dc otra lasulmas que a tiempos g o 
zan tan dc veras coEs dcl ciclo . Aunque no t«cnia pot 
mi de tratar dcfto? he penfado, que al gún alma que fc 

cn aquello? le  fcra gran confuelo faber , que paJ(k 
cn lasque Dios haze femejantes m ercedes; porque 
verdaderamente parece entonces eftar todo perdido» 
N o  licitare porcoacierto  como fuceden,íino cóm o íc 
me ofreciere a la memoria ? y quiero ,comcn(¿ar dc los 
mas pequeños •? que es vna grita dé las perfonas coq^ 
quien fe trata(y aun con las que no trata , íino que cn 
fu vídalc  parecia fc podían acordar della) que íe h a z c  
Enta, que haze eftrcmos para engañar al mundo, y pa
ra hazet a,los otros ruines? q fon  m ejores Chriftianos 
fin eííasccrcmonias; y ha fc dc notar, que no ai ningu
na,fino procurar guardar bien (u eftado. L os que tenia 
por amigos fe apartan della, y fon los que le dan m cjoi 
b'>ca.io,y es dc los que mucho fe íienten? que va per
dida aquel Hma,y notablemente engañada:que fonco 
Es dcl demonio,que ha dc fer com o aqu ella , y la otia 
períbna que fe perdió,y ocaíion de que cayala virtud; 
q trac engañados los CófcíTarcs^y ir a ellos,y dezirfe* 
lo,poniédole cxéplos de lo que acaeció a algunos q fc 
’perdieroR poraqui-.mil maneras de mofas?y de dichos

deftos

S E X T A S .  649
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dcftüs.Yo fé dc vna perfoni/qué tuuo harto m kdo na 
auia dc auer quien h  cóafcíTairc, fegun an-auan las co. 
lás;quc püiTer muchas, no ai para que m cdctencr, Y 
es lo peor,que no palian dc p re fto , íino que es toda la 
vida,y el auifarfe vnos a oíros,que fe guarden de tratar 
perfonas femejantes.Dircismc, que también ai quien 
d igab ieu IO h ijas lyq u c  pocos ai que crean cíTe bien 
cncom paraciondelos muchos que abominan. Qi^an. 
tom asqaeeñ 'e  es otro trabajo mayor que los dichos: 
porque como ei alma vee claro,que íi tiene algún bié, 
es dado de Dios,y cn ninguna manera no fuyo,porque 
I>oco antes íc ví'o mui pobre, y metida en pecados, es 
le vn tofriiéto intolerable; alómenos a los principios, 
que dcfpues no tanto por algunas razones. L a  prime- 
ra,porque la efpcriencia le haze claro vér, q tan prcf* 
to  dizcn bicn,como mal; y aísi no haze mas afeo dc Jo 
vnój'quc de Ib otro. La fegunda , porque le ha dado cl 
Señor m ayorluz,dcqúe ninguna cofa buena es íúya, 
íino dvidade íú Magcftad,y como íi la vicíTe cn tercera 
perfonaoluidada,dc que tiene alli parte ninguna, fc 
bucluc a alabar a D ios.L a  tercera,fi ha vifto algunas al 
mas aproucchadas dc ver las mercedes que D ios la ha
ze,picnía que tom ó íú Mageftad cftc medio dc que la 
tuuicííen por buena, no lo fiendo, para que a ellas les 
vinicííc bicn.La qiiarta,porque com o tiene mas dela
te la honra y gloria dc D ios , que la fuya, quitafe vna 
tentación,que da a los principios, dc'quc cíTas alaban
zas han dc ícr para dcftruirla,cOmo ha vifto algunas, y 
dafclc poco de fer honrada, a trueque dc que íiquicra 
vna vez fea D ios alabado por íú medio , deípues ven
ga lo que vinicrc.Eftas razones, y otras aplacan la mu
cha pena que dan cftas alabanzas, aunque cafi fiempre 

r  ■ f ,
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fe fientc alguna, iino cs quando poco, ni mucho ic ad- 
uicrte*mas iin comparación cs mayor trabajo verfe te
ner cn publico por buena íinrazon, que no los dichos*
Y  quádo ya viene a no la tener mucho d e fto , mui rne- 

" íios U tienedcíTotro,antes fe huelga, y le es com o vna 
* mufica mui fuaue (efto c s gran verdad )y antes fortale
ce cl alma que la acouarda;porque ya la efperiencia la 
tiene cnfcñada la gran ganancia q le viene por eñe ca- 
m ino.Parccclc,que no ofenden a D ios los que la pcríi 
'guen,antes lo permite lú Mageftad para gran ganácia 
.fuya'.y como la Íientc claranoctc,tómales vn amor par
ticular mui tierno,que le parece aquellos fon mas ami 
gos,y q la dan mas a ganar,q los q dizen bien. Tam bié 
fucle dar c lS eñ o r enfermedades grandes. E ftc  es mui 
mayor trabajo,cn eípecial quádo íbn dolores agudos, 
que cn parte fl ellos fon rezios, mc parece cl mayor q  
ai en la ticrra(digo cftcrior)aunq entré quátos quiíic* 
rcn,íi es de los q d igo ; porq deícóponen lo interior, y  

. cfterior demancra qaprieta vn alma,q no fabe que ha
zer d c i i :y d c  mui mejor gajia tomaria qualquier mar
tirio dc prefto, que eftos dolores. Aunque cn grandif- 
fimo eftremo no duran tanto ( q cn fin no da Dios mas 
dc lo q fe puede íúfrir,y da lú Mageftad primero la pa- 
ciéciajmasdc otros dolores grades cn lo ordinario, y 
enfermedades de muchas maneras. Y  o conozco vna 
pcrfona,qdeídc qcomé9Ó el Señor a hazcrla efta m cf 
ced, q qued? dicha,q haquaréta anos, no puede dezir 
c6  verdad,q ha eftado dia fin tcncrdoIorcs,y  otras ma 
ñeras dc padecer;dc falta dc falud digo,íin otros gran
des trabajos. Verdad cs,qauia íido mui ruin , y para él 
infierno q merecia,todo íc le haze pocoiotrasq no aya 

.ofendido tanto a nueftro Señor, las licuará por otro 
 ̂ camin^í.

' S E X T A S .
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camino: mis yo ííinrc  cfco jcr ía 'c l de! padecer,fi quic 
w p o r imitar a nueilrcrSeñor Iclú Ghnfto,aunq iiohu 
uisíTe otra gaaancia,cn efpecial que íiépre ai muchas* 

.0  pues cratainos délos interiores,eftotro$ patecerii 
pequeños,íi eftos fe acercaíTen a manifcftafjíinó que eg 
impofsible dfela mineiM qpaíTa. Com encem os porcl 
tormento que da topar con vn Gófcílbr tan cuerdo, y 
poco cfpenmétado.q no ai coía que tenga por íegara, 
todo lo teme,en todo-pone duda ,coiri'o Vec coías ef- 
traordiiiarias: en efpecial fi en el alinaqnc las tiene ve 
algunaiinperfecíó(quclesparécé há de lef Angeles» 
quié Dios hizicre cftas mercedes,y es impofsible mié- 
tras eftuuicreii en efte cuerpo)lucgo es todo códcna* 
do a demonio,o melácolia. Y  dcfto cfta el mudo tá 11c 
no,que no mc efpantojquc haze el dbmonio tátos da* 
ños por cílc camino,que tiené mucha razón dc temer» 
lo ,y  mirarlo mui bien los CófeíTorcs.Mas la pobre al
ma que anda con el mifmo tem or, y va al CófeíTor co
mo ajucz,y clTclac0dcna5no puede dexar dé recebir 
gran tormento,y turbación; q íblo lo  entenderá,quan 
gran trabajo es,qúié huuiere paflado por ello .Porque 
cfte es otro délos grandes trabajos que cftas almas pa- 
decé,ea efpecial íi há fido ruines,péfar,q por fus peca* 
dos ha Dios dc permitir,que fean engañadas. Y  aüque 
quádo fu Mageftad les haze la merced,eftan fcguras,y 
jao puede creer fer otro efpiritu,íino de D ios,com o es 
eofa qpafld de prefto,y cl acuerdo de los pecados eftá 
fiempre,y ve cn íi faltasfq nunca las dexa dc auer) lue
go viene cfte torm éto.C^ando elCofeííor la aflcgura» 

iaplacafe,aüq torna:mas quádo el ayuda có mas temor, 
es cofa caíi incomportab c;cn efpecial quando 

vieaen vnas feqúedades,que no parece que jaimfs fe

Im
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ha acordado de Dios,ni fc ha de acordar, y com o vna 
perfona de quié oyó dezir defde lexos, es, quando oye 
hablar de íii M ageftad.Todo no cs nada,íino es que f o  
b r e  efto venga el parecer, que no fabe informar a los 
Confeífores, y que los trae engañados; y aunque mas 
picfa,y ve , que no ai primer m ouim icr.to, que no def- . 
cubra,y aunque fe diga,no aprouecha: que eflá cl en
tendimiento tan efcuro,que no es capaz de ver la v e r 
dad,fino creer lo que la imaginació le repreícnta; que 
entonces ella es la feñora,y los defatinos que el dem o
nio la quiere reprefentar. A  quien deue nucflro Señ or 
de dar licécia para que la prueue,y para hazerla enten
der,que eftá reprcuada d c D io s ;  porque fon muchas 
las cofas que la combaté con vna apretura interior tün 
fenfible,é intolerable,que yo no fee a que fe pueda co
para:,íino a losq u e  padecen en el infierno: porq nin
gún confuelo fe admite cn efta tem pcftad.Si le prcté- 
dencó el Cófeífor,parece han acudido los dem onios 
ac lp ara  que la atormente mas : y afsi tratando vn o  • 
con vn alma, que eftaua en efte torm ento, deípues dc 
paírado,hallauaferapietam ieiitopeiigroíó ,porftrdo
tantas cofas juntas. Dezialc le auiEífe quádo eftunicf-^ 
fe afsi;y fiempre era tan peor,quc vino el a entender,q 
no era mas en fu mano. Pues fi quiere tomar vn libro 
de Romance,acaecía no entédcr mas, que fino fupiera 
letra,porque no eftaua cl entendimiento capaz.En fin 
que ningún renfcdio ai en efta tempcftad, fino aguar-^
dar a la mifericordia ae D ios ,*qíi€ adeshoraeoii vííá
palabra fuya, o vna ocaíidn que acafo íucedio , lo q u i
ta todo tan de prefto, que parece no huuó nublado cn 
aquel a.ma,fegun quedó H enaje S o l ,y  dc mucho mas 
conluelp.Y c^omaquieníe hacfeanado'dc'vna biatalla/

" peli-
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6 5 4  • M  O R A D A S
pcligroHico aiicr ganado Ia vitoria, queda alabando a 
imeíiro Señor,que fae ci que peleó por ella, y el q vé- 
cio:porque conoce muy claro, que ella no puede na. 
da,y que todas las armas con que fe podia defender, le 

‘ parecerías vee cn rfianos dc fu contrario, y aun conoce 
, claramente fu miferia, y lo poco que podemos / íi nos 
’ defamparafrc el Señor.Parccc, qne ya no ha menefter 

coníideracion para entender efto, porque la eíperien- 
cía de paífar por ello'auiendofe vifto dcl todo inhabi
litada) le haze ya entender nueftra nonada;porquc aü
que no deue eftar íin gracia,pues con toda efta tormc- 
ta no ofende a L)ios, ni le ofenderla por cofa de la tie
rra,eftá tan ercondida,q.u.e ni vna centella mui pequc- 
ñoHe parece novecjdc que tienff amor de Dios,ni que 
letuuo jamas-.porque ft ha hecho algún bien, o fu M a
geftad le hahecho alguna merced,todo le parece cofa 
foñada,y que fue antojodos pecados vé cierto,que los 
hizo. O í efus I que' es ver vn alma defimparada defta 

. . fuerte,y(como he dicho) quan poco le aprouecha nin- 
gun confuelo de la tierra; por eífo no penfcis, hermap 
lias, que íi'alguna vez os vieredes afsi, que los ricos, y 
los que eftan con libertad teman para eftos tiempos 
mas remedio. N o,no,que me parece a mi es como íi a 
los condenados les puíieftcn quantos deleites ai en el 
mundo delante,no baftarian para darles aliu io , antes 
les acrecentarla eltormento:afsi aca viene de arriba,y 
no valé aqui nada las cofas de la tierrafQmere eftc grá 
D ios,que conozcamos R ei,y  nueftra miferia,y impor
ta mucho paralo de adelante. Pues que hará efta po
bre alma,quando muchos dias le duraré afsi? Porque 1Í 
reza,es com o íino rczaíTe; para-fu confuelo, d igo, que 
ao  fc admite en lo  interior, ni aun fe entiende lo que

reza,
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•f cza,nl ella mifma a íi, aunque fea bocal lo que rezajq 
para mental no es cfte tiem po,porque no cftan las p o 
tencias para ello. Antes haze mayor daño la foledad, 
que es otro tormento por íi, potque,no fu fre , ni eftar 
con nadie,ni que lahablcn; y afsi por mucho que fc ef- 
fuerce,andacon vn deíTabrimiento y mala conciicicn 
en lo  efterior,que fe le echa mucho de ver. Es verdad, 
que fabradezir lo que ha,esindezible,porque fqn apre 
tamientos yjpenasxfpitituales, que no fe faben poner 
nom bre;Elm e)orrem edio(no digo para que fe quite, 
que para eíTo y o n o  lo hallo,fino paraque fe pueda fu- 
frir) es entender enobrasdc caridad,y efteriores; y ef
perar cnla m ifericordiade D ios, que nunca falta a los 
que en el efperan.Sea por fiempre bendito, Amen.

C A  P. 11.  Trata de algunas maneras con^que d e s ie r
ta nueftro Señor el alma , que parece no ai en ellas que 

tenjter, aunque es cofamui fu h id a , y  
fon  grandes mercedes.

T rostrabajosquedan .losdem onios efte- 
riores,no dcué fer tan ordinarios,y afsi no 
ai para q hablaran ellos, ni íbn tá penoíbs 
con grá parte; porque por muchp q haga,
no llegan a inhabilitar afsi las potencias(a

■mi parccer)ni aturbar el alma defta manera,que en fin 
queda razón para pcnGr,q no piiedeahazer mas d é lo  
q el Señor les diere licencia;y quando efta no eftá per-, 
.dida,todo es poco cn coraparacio de lo que queda d i 
cho. Otras penas interiores iremos diziendo en eftas 
moradas,tratando diferencias de oracion, y mercedes 

.dcl ScQor,y algunas fon aun mas tpzia^^qive lo d íc h p
ca
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en el padecer,como fc vera,por qual dexan el cuerpo. 
Mas no merecen nombre de trabajos, ni es razón cjuc 

'fc I c  pongamos,pot íer tan grandes mercedes dcl Se
ñor,y que cn medio dellas entiéde el alma que lo fon, 
y mui fuera de íus merecimientos. V iene ya cita pena 
grande para entraren la feptima morada,có otras har
tas. Alguna diré,porq todas fera impofsible, ni aun de
clarar como íbn,porque vienen de otro linagc mas al
to que la*sdichas: y íi enlos fufodichos, con íer dc mas 
bixacafta,no hc podido declarar mas de lo dicho,me
nos podré en eftotro. E l Señor de para todo fu tauor, 
por los merecimientos de íu H ijo ,A m ePi Parece,que 
liemos dexado nmchó lapalomica, y.no hemos, porq 

- eftos trabajos fon loí que la hazen tener mas alto bue- 
lo. Pues comencemos aora a tratar de la manera que 
fe ha có ella el erpofo5y antes que del todo lo feaje ha- 
ze bien defear por vnos medios tan delicados, que el 
alma no loseníiende,ñi creo acertaré’ a darlo a enten
der, íino fuere alos qiie'há paíTado por ello : porq fon 
vnos impuHos tan delicados y fútiles,que procedende 
lo mui iiueriordel alma, que no fee comparación que 
poner que quadre. Va bien diferente de todo lo q po
demos procurar, y aun dc los guftos q quedan dichos: 
que muchas vezes eftando la mifma perfona dcfcui- 
dada, y íin tener la memoria en D io s ,  fu Mageftad la 
defpierta a nianerade vna cometa,o trueno. Aunque 
no fe oye ruido,entiende mui bien el alma,que fuella- 
mada de Diosjy can encendido, que algunas vezes (en 
eípecial a los principios jla  haze cftremccer,y quexar, 
fin fer coía que le duelc.Sicntc fer herida fabroíifsiina' 
xnenté,mas no atina como,ni quien la hirió: bié cono* 
ĉc fec coía prcciofo, y jamas qucrria fer fana: quexafo

' ■ '  con
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ebn palabras dc a m o r, aun eftcriores, fin poder hazec 
otra cofa,a fu efpofo,porque entiende, que eñá prefen 
te,mas no fc quiere manifeñar,y es harta pena,aunque 
fabrofa ? y íi quiere no tencrla,no puedc, ni querria ja- 
masfele quitaíTe-, porqué le fatisíaze mucho masque 
cl embeuecimiento que carece dc ^penade la oracion 
de quietud. Deshaziendomc cñoi, hermanas, por dar 
os a entéder eíla operación de amor,y no fe com o,por 
que parece cofa contraria dar a entender ¿I amado cla
ramente que eftacon cl alma?y parece , q  la llama eoa 
vna feña tan cierta,que no fe puede dudar,y vnTiluo t i  
penetratiuo para entenderle el a lm a, que no le puede 
dexar dc oir? porque no parece íino que en hablando 
cl efpofo,que eftá en la feptiina morada, por efta mane 
raque no es habla formada, toda la gente q eftá en las 
otras no fe ofan bullir, ni fentidos, ni imaginación,ni 
potencias.O mi poderofo Dios/que grandes fon vuef
tros fecretos, y que diferentes las cofas del efpiritu a 
quanto por acá fe puede v é r , ni entender, pues con 
ninguna cofa fe puede dcclararefta tan pequeña , para 
las mui grandes que obráis con las almas. Haze en ella 
tan gran Operación que fe eftá deshazicndode defeo, 
no fabe que pedir,porq claramente le parece eftácon 
ella íü Dios. Direisrne,íl efto entiende,q defea? o que 

. le dá pena?que mayor bien quiere?N o lo ie*,fe que pa
dece,ylc llega a las entrañas efta pena,yq quádo dellas 
facalafaetaelque la hiere , verdaderamente parece Ic 
las lleua tras íi,fegun es el fentimientó de amor.Eftaua 
penfando aora,íi íeria,que defte fuego del brafero cn-. 
ccndi io,que es miDios,falcauaalguna centella,y dau3i 
en cl alma demanera,que fe dexaua'fentir aquel cncé- 
dido fu ego , y como no era bailante para conlumirla,

T  t y el
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6 5 5 t y l l  O R  A D A S
* y e lc s ta n d e lc k o fo jq u c d a c o n a q u c lla  pena,yalror- 

carhaze aquella op eración ; y pareceme es la mejor 
comparacio-h que he acertado a dezir, porque eñe d o
lor íabrofo,no es dolor,ni eíla en vn fe r , aunque a ve- 
zes dura gran rato,otras dc prefto le acaba;como «|uie. 
re comunicarle el S e ñ o r , que no es cofa que fe puede 
procurar por via humana; mas aunque eílá algunas ve. 
zes rato, quitafe,y torna; entinnüca eftá eftjute,y por 
cflb no acabade abrafar el alma , íino ya que íc va a en
cender,muere la centella,y queda con dcíco de tornar 
a padecer aquel dolor amorofo que le cauía, Aqui no 
ai que penfar, íi es coía mouida del natural, ni cauíada 
dc melácolia,ni tampoco engaño del demonio,ni íi es 
antojo, porq es cofa que fe dexa mui bien entender fer 
cfte mouimiento de adonde eftá ci S e ñ o r , q es immu- 
table;y las operaciones no fon como de otras dcuocio 
iies,que el mucho embeuecimiento del gufto nos pue
de hazerdudar. Aqui eftan todos los fentidos y poten
cias íin ningún embeuecimiento mirando q podra íer, 
íin cftoruarnada,ni poder acrecentar aquella pena k -  
leitoG,n¡ quitarla,a mi parecer. Aquel a quien nueftro 
Señor hizicre efta merced ( q ft fe la ha hecho en leyc- 
do efto,lo entéderajdelc mui muchas gracias,q no tie
ne q temer íies engaño , íino tema íi hade fer ingrata 
atan gran merced , y procure a esforzarfe a feruir , y a 
m ejorar cn todolu vida, y verá en lo que para y como 
recibe mas,y mas. Aunque vna períona que efto tuuo 
paíso algunos años con ello , y con aquella merced ef- 
taua bicn íitisfecha,que íi multitud de años íiruieraal 
Señor con grandes trabajos , quedaua con ella muí 

■bien p.íg.adi. Sea bendito por íiempre jam as, Amen, 
Podra íer q reparéis en com o ai en eño mas feguridad.

•I
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cue en otras cofas? A  mi parecer por cflas razones. L a  
primera,porq jamas el demonio deue dar pena íabrofa 
como efta: podra dar fabor,y deleite que parezca cípi • 
ritual;mas juntar pena y táta,c6  quietud y gufto del a l
ma,no csdc fu facultad;q todos fus poderes eftan por 

,lasadcfueras*,y fuspcnas(quando el las da) no fon a mi 
parecer jamas fabrofas,ni con paz,íino inquietas,y con 
guerra. La fegunda,porque efta tépeftad íábrofa viene 
de otra región de las que cl puede enfeñorear. La te r
cera,por los grandes prouechos que queda cn ei alma; 
que eslom as ordinario detcrminaiie a padecer por 
D io s ,  y defear tener muchos trabajos, y quedar mas 
deccrminada aaparcaTfe de los contentos, y conuerfa- 
c ion csd elatierfa ,y  otrascofas femejantes. E l  no fer 
antojo eftá mui claro,porque aunq otras vezes lo pro • 
cure,no podra contrahazer aquello; y es cofa tan noto 
ria,que en ninguna manera fe puede antojar(digo pare 
cer quees,noíiédo,ni dudar de que es; y íi alguna q u e
dare, rcpa,qiie no fon verdaderos im p etu s; digo íi du
dare en íi ie tuuo,o íino, porq  afsi fe dá a fen tir , com o 
a los oidos vnagran voz. Pues fer melancolía no l le 
ua camino,porque ella fabrica todos íus antojos en ia 
imaginación: eftotro procede de lo interior del alma. 
Ya podra fer,quc yo me engañe,mas hafta oir otras ra
zones a quien lo entienda, íiempre eftaré en efta op i
nión; y aísi fé de vna perfona harto llena de tem or ce 
eftos engaños,qucdcña oracion jamas le pudo tener. 
También faelc tener nueftro Señor otras maneras de 
defpertar el alma; que a deshora eftando rezando bo- 
cálmete,y con dcícuido de c o k  interior, parece viene 
vna inflamación d e lc i ío ía , como íi dc prefto vinicfte 
vn olor ta 1 grande que íe comunicaíTe por to á o s lo s

'T t  z íeiiti-
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fcntidos Tno digo que es olor, íino pongo efta compa
ración , o caíb defta manera)folo p arad ara  fcntir que 
c ft ia lli  el erpofo, m jeue vn defeo fabrofodé gozar el. 
aliHi J c l , y con cfto queda dífpuefta para hazer gran
des aftos y alaban/as a nueftro Seiior. Su nacimiento 
defta merced cs dedondc queda dicho,-mas aqui no ai 
cofa que dé pen a,ni los deíeos de-gozar a D ios fon pe- 
noro5;cfto cs mas ordinario fentirlo elalm a.Tam poco 
me parece,que ai aqui que temer, por algunas razones. 
délas dichas , íino procurar admitir efta merced con. 
hizimiento dc gracias..

C A P .  I IL  Trata de la mifma m ateria , y di^e de la 
manera que habla Dios al alma quando es feruido: y  * 
ahfacom j fc  han de auer en efto , y  no fegutrfe por  ̂

fu .parecer. Pone algunas feñales para que 
f e  conozca quando no es engaño, y  

quando lo es: es de harto 
prouecho:,

O T R A .  M in era  tiene D ios de defpertar al al- 
;ma , y aunque en alguna manera parece ma
yor merced que las d ichas, podra fer mas pc- 

ligrofa, y por eífo me deterné algo en e l lo ;  que fon • 
vnas hablas con cl alma de muchas maneras ; vnas 
parece vienen defuera , otras dc lo mui interior del 
alma;otras dé lo lúperior della:otras tan en lo efterior 
que fé oyen con losoidos,porq parece es voz formada. • 
Algunas vezes,y muchas puede fcr a n to jo , en efpecial ’ 
cnperfonasde flaca imaginación ; o meláncolias nota- 
bUi.Deftas dos maneras de períonas no ai q hazer caíb '

a m ¡ ‘
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a mi parecer,aunque digan que veen, y oyen , y entic- 
den,ni inquietarlas con dczirlasquc csdem onio , íino 
oirías como'a perfonas enfermas,diziendo la Priora, o. 
confeífor a quien lo dixeren,que no hagan cafo dello , 
que no es la fuftancia paraTeruir a D ios, que a muchos 
ha engañado cl demonio por alli,que no fera qui<,a af- 
íi a ella por no la afligir. Mas íi le dizcn que es melan- 
colia,nunca acabara, jurará que lo v c c , y lo oye , por
que le parece afsi.Vcrdadjes^q es menefter traer cuen
ta con quitarla la oracion,y lo mas que íc pudiere,que 
no haga cafo dcllo: porque fuclc el dem onio aproiie- 
•harfe deftas almas á'fsi enfermas, aunque no fea para 
fu daño,para el dc o t r o s ; fiempre ai que temer deftas 
cofas, hafta ir entendiendo cl cípifitu .Y digo^que fic- 
prc es lo m ejora los principios dcshazerfcle:porqfi es 
d e  D io s ,  e j masa^uda para ir adelante ,y a n te sc rcce  
quando es prouado.Efto es a fs i ; mas no fea apretando 
mucho clalm a y inquietándola,porq verdaderamente 
ella no puede mas.Pues tornando a lo que dezia de las 
hablas có el anima,dc todas las maneras qwc he dicho 
pueden fer dc Dios,y tábien del dem onio,y déla  p ro 
pia im aginación.Dirc(íi accrtarc)con cl fauor dcl S e 
ñor,las fcñalcs que ai en cftas diferencias^ y qiiando fe
rán eftas hablas pcligrofas , porque ai muchas almas 
que las íienten entre gente de oracion , y qucrria;hcr- 
Urianas,que no pcnfeis hazeis mal cn no'las dar créd i
to,ni tampoco en darfcle. Quando fon íolamentc para 
voíotras mifmas de re g a lo , o auifo de vueftras faltas, 
digalas quien las dixerc , o fea antojo,poco va en ello . 
D e vna cofa os auifo , que « ó  penfe is, aunque fean dc 
Dios,fereis por eílo mejores,que harto habló a los F a  
rifeos,y todo el bien eftá cn como fe aproucchá deftas

T t  3 .  pala-
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palabras: y de nii'gunaquc no vaya mui. conforme a 
las Elcricuras hagais mas cafo della,que íi la oytlíedcs 
al milmo demonio’,porque aunque fean dc vueftra fia. 
ca iniíiginacion,C5 meiieíler tomarle como vna tcuta* > 
cion de cofas de la Fé,y afsi reíiílid íiempre para que fe 
vayan quitando*, y fe quitará, porque licúan pocatuer.
^a coníigo. Pues tornando a lo primero, que vengadr, 
lo  in terior, quede lo fuperior , que de lo eílcnor,no 
importa para dexar dc fer de Dios Las mas ciertas fe. 
nales que fe pueden tener a mi parecer, fon c í Í a s .  La 
primera,y mas verdadera, es el poderio y feñorio que 
trac coníigo, que es hablando y obrando. Declaróme 
m is.E íL i vn alma en toda la tribulación,yalboroto in. 
terior que queda d ich o , y cfcuridaddcl entendimien
to y fcv:|uedrid,eou vna palabra deftas que dtga fola. 
méte, N o  tengas pena, queda íin ninguna.,y foftegada, 
y con gran luz,y quitada toda aquella pena, con que le 
p itecia  que todo el mundo,y letrados que íé juntaran 
a darles razouespara que no la tuuieífe,no la pudieran, 
con quantotrabajaran, quitar de aquella afiicion, E f  
tá afligida por auerlc dicho fivconfcftor, y otros ,qiiC 
cs eípiritu deldem onio el quctiene,y tod allen ad ete  
m o r , y con vna palabra que fe le diga folo, Y o  fofe no 
ayas miedo,(c le quita del todo, y queda coníoladifsi- 
ma; y pareciédole que ninguno baftaráa hazerla creer 
otracofa. E ftácon  mucha penadc algunos negocios 
grau es, que noíábc como han de fuccder, enciende, 
que fc íoísieg^uc , que todofucedcrá bien : queda con 
ccrti.jumbre,y íin pena: y  dcfta manera otras muchas 
colas. La fegunda feñal, vna gran quietud que queda 
€11 el alma,y rccogim iétodeuoto,y paciíico,y diípuef- 
(Jftpara alabanzas de D io5,0 ?Señor,íi,vna palabra cm-

biaJs
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bíad aad czirconvnpage vu cftro (a lo q u c  dizen, alo- 
menos cftas cn efta morada, fino las dizc cl miímo S e 
ñor,fino algíí Angel,tiene tata fuer^ajquc tal la dexa- 
rcis cn el alma q cftá atada por amor con v o s , y vos có 
ella? La tercera feñal cs,no paflarfe cftas palabras de Ja 
memoria cn mucho tiempo, y algunas jam as, como fe 
aaíTaii las que por aca entendemos-,digo,que oímos de 
os hombres,q aunque fcan mui graues y dc letrados, 

no las tenemos tan cfculpidas cn la m em oria ; ni tápo- 
co fl fon cn cofas por venir las c reem o s, com o a eftas, 
que queda vna certidumbre grade demancra, quc(aü- 
que algunas vezes en cofas mui impofsiblcs al parecer 
no dexa devenirle duda,fifcrá,o no,y andacó algunas 
vacilaciones cl entendim iento) cn la mifma alma eftá 
vnafcguridad,qnofe puede ren d ir , aunque le parez
ca que vaya todo al contrario de lo que entendió ; y 
paflan años que no fc lc  quita aquel peníar, que D ios 
buícará otros medios q los hombres no entiédcn,mas 
qae en fin fe ha dc hazer,y afsi cs,q fc haze. Aunque(co 
m odigo  ) nofed exad ep ad ecer quando vce muchos 
defvios,porque como las operaciones que tuuo al t ié 
po que lo cntédio,y la certidumbre que al prefente le 
quedo dc fer Dios,es ya paíTado,han lugar cftas dudas, 
penfando fi fue demonio,fi fue dc la imaginación; nin
guna deftas le queda al tiempo que le fucedc, fino que 
moriria por aquella verdad. Mas com o digo, có todas 
cftas imaginaciones que deuc poner el demonio para 
dar pena,y acouardar cl alma;cn efpecial fi es en negó- 
cío que en cl hazerfe lo que fc entendió hade auer mu 
chos bienes dc almas, y fon obras para gran feruicio dc 
Dios,y en ellas ai gran dificultad;q no hará? alorvicnos 
cnflaqueze la Fe,qnc cs harto daño no creer q Dios cs

T t  4
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poderofo para hazer obras q n o  entiéden nueftroseni 
tcndim ieiitos.Con todos cftos cóbates, aunq aya quic 
diga a la mirma pcrfona q fon difparatcs( digo los con- 
fcíTores c5  quien fe traté eftas coGs)y c5  quácos malos 
faceifos huuiere paradar a entéder q nofe pueden cu* 
plir,queda vna centella no ic donde tan viua,de q fera, 
aunq todas las demas efpcrázas eften muertas, q no po 
dria aunque quifieííe dexar de cftat viua aquella cente- , 
Hade feguridad. Y  enfin/com ohc dicho ) fc cumple la 
palabra del S e ñ o r ', y queda el alma tan contenta, y tan 
alegre,que no querria íino alabar íiépre a íli Mageftad, 
y mucho mas por ver cumplido loque fe le auia dicho, 
que por la mifma obra,aunque le vaya mucho cn ella. 
N o  íé cn que va efto,que tiene en táto el alma,que fal 
gun eftas palabras verdaderas, que íi a la mifma pcrfo- 
na la tomaííen en algunas mentiras; no creo lo fentiría 
tanto: como íi ella en efto pudieííe mas-, que no dize, 
íino lo que la dizcn. Infinitas vczes fe acordaua cierta 
perfona de fonasProfcta fobre efto,quando tcmia que 
no fc auia dc perder N in iuc.En  fin com o es efpiritu dc 
D ios,es  razón fe le tenga efta fidelidad , en defear no 
fea tenido por talfo , pues es lafuma verdad. Y  afsi es 
grande lá alegría, quando dcfpues dc mil ro d e o s , y cn 
coíás difícultoíifsimas lo vecn cum plido; aunque a la 
mifina períbna fe le ayan dc feguir grandes trabajos dc 
e l lo ,lo  quiere mas paíTar , q no que dexe dé cumplirfc 
lo  que tiene por cierto le d ixo el Señor. to 
das perfonas tem an efta flaqueza,íi lo  es,que n o lo  pue * 
d o  códenar por m alo. S i fon de la imaginació ninguna 
deftás íeñales ai,ni certidumbre, ni p a z , ni gufto inte
rio r . S a lu o , que podria acacccr(y aun yo fé de algunas' 
perfonas a quié ha acaecido) eftado mui embeuidas cn >
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óracíon'dequietud y fucño eípiritual: que alguna^Jbn 
can flacas dc cópleíiort,o imaginació,o no fe la cau(á q  
verdaderamente cn efte gran recogimiéto eftá tan.fue 
cade íi,quc no fe íiétcn en lo efterior,y eftan tan ador
mecidos todos los fentidos , q  com o vna pe.ríbnaquc 

I ducrmc(y aun qui^a cs aísi,q eftanadorn3ecidas)c.íWiaQ
! mancrá de fucño las parece q  las habláj y aunq.vccn co

fas, y pienfan que cs D i o s ; mas cn fin dexa los efetos 
có m o d c  fueño. Y  también podria fcr pidiendo vna c o ' 

L  fa a nueftro Señor afeduofam éte,pareccrlcs que le di-
r  zen loq u eq u ieren jy  efto acaece algunas vezes.- Mas

quié tuuierc mucha cfpcricciade las hablas dcD ios,no 
íc podrá engañar en efto,a mi parecer. D c  la imagina
ción y del demonio ai mucho que temer ; mas íi ai las 

' fcñ alcsqu cd ixcarriba , bien fe puede aíTegurar fer de 
Dios;aunq no demanera,q íi es cofa graue io q fe le di - 
zc,yqac^fehadc poner por obra dc í i ,o d cñ eg o c io sd c  
terceras perfonas jamas haga nada,ni lc paíTc por pcníá 
miento,fin parecer de cófeífor letrado,y auifado>y ficr 
uo dc Dios,aunq mas y mas entiéda, y le parezca claro 
fcr de Dios. Porq efto quiere fuM ageftad , y  no es de- 
xar de hazer lo q cl máda,pucs nos tiene dicho tenga
mos al cófeífor cn fu lugar,adóde no fe puede dudar fee 
palabras fuyas;y eftas ayuden a dar animo,fi cs negocio 
dificultofojy nueftro Señor le pondrá al confeíTor,y le  
hará creer Cb efpiritu fuyo,quando cl lo  quifiere*,y fino 
ño efta mas obligados.Y  hazer otra cofa lino lo dicho,' 
y fcguirfenadic por fu parecer en efto, tégoló  por c o k  
mui pcligroE? y afsi,hermanas, os amonefto dc parte 
dc nueftro Scñ or,q  jamas os acaezca. Otra manera ai 
como habla el Señor al alm'a, qué yo tengo parami fer. 
m uicicrto dc fu parce,có alguna vifion inceleétual qiiQ/

. a d c - '
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adelante diré,como cs tan cn lo intimo del a lm a, y le 
parece tan claro oir aquellas palabras có los oidos dcl 
alma al mifmo Señor, y tan en fecreto, q la mifma ma* 
ncradc entenderlas, con las operaciones que haze la 
mifma vifion, aflcgura y daccrtidubrc,no poder cl dc» 
monio tener parte alli.Dexa grandes efetos para creer 
cfto s alómenos ai feguridad dc que no procede de la 
imaginación , y también fi ai aduertcncia la puede fié
prc tener dcfto,por cftas tazones. La primera, porque 
deuc fer diferente cn la claridad de la habla, que cs tan 
clara, que vna filaba que falte d é lo  que entendió fc 
acuerda,y fi fe dixo por vn eftilo, o por o t r o , aunq fea 
todo vna fcntcncia*,y enlo quefe antoja por la imagi
nación,ferá habla no tan clara,ni palabras tan diftintas 
fino como cofa medio foñida. La fcgunda, porque acá 
no fe penfaua muchas vezes enlo que fe entendió, dU 
go  que es a deshora, y aun algunas eftando cn conucr- 
íacion, y fe rcíponde a lo que pafla dcprcfto por el pé- 
íamicntOjO a lo que antes fe ha péfado; y muchas es cn 
cofa que jamas tuuo acuerdo dc que auian dc fcr, ni fe
rian , y afsi no las podia auer fabricado la imaginación 
para que elalmafe cngañaíTe cn antojarfelc lo que no 
auia defeado,ni querido,ni venido afu noticia. La  te r
cera,porq lo vno es co m oq u icn o yc , y lo d c  laimagi- 
nación es como quicn va componiendo lo quccl mif
mo quiere que le diga poco a poco. La quarta,porque 
las palabras Ion mui diferentes, y con vna fc compre^ 
hendc mucho,lo que nueftro entcndimiéto no podria 
componer tan deprcfto.La quinta,porque junto có las 
palabras muchas vezes ( por vn modo que yo no fabre 
dezir)fedá a entender mucho mas de lo que ellas fuc- 
nan fin palabras,En cftc mgdo dc entender,hablaré en

  otra
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' 5  ' E  J  r  A  'S. 6 6 1
dtra pAfte mas, que cs coG mui delicada, y para ak b at 
an u cftfoSen or : porque en efta manera y chererc jas 
ha auido perfonas mui dudofas, cn efpecial alguna por 
q[uien ha paftádo, y aísi aura otras que no ac^ibauan de 
entenderí'c,y afsi íé que io  ha mirado ccn mucha aduer 

, t€cia,potq han íido mui muchas vczes las q eíS eñor Ic 
haze efta merced.Y la mayor duda q tenia era en eño, 
íife le antojaua a los princi píos ; q e lfe r  demonio mas 
preño íc puede entéder; aüque fontantas íus fatilczas,. 

- q fabe bié cóttahazer cl eípiritu dc luz, mas ferá Qa mi 
”  parecer;en las palabras,dezirlas mui c laras, que tapo- 

co queda duda íi fe entendieron como cn el eípiritu dc 
vcrdad:m3s no podra contrahazcr los efetos q quedam 
dichos,ni dexar efl'a paz en el alma^.ni Luz, antes ítiquic 
tud y alboroto:maspuede hazer poco daño , o ningu
no íi. el alma es humilde y hazc lo q he dicho , dc no fe 
moucr í  hazer nada por cofa q entienda.Si fon fauores 
y rega'osdcl Señor,mife conatécion íi por ellos fe t ic  
ne por me jor; v íi miétra mayor palabra.de regalo »no 
quedare mascófundida-,€rea, q no es efpiritu de Üígsj, 
porq cs cofa mui c ierta , q quádo loxs,m ientra mayqr 
merced, mui masen menos fe tiene la mifma alm a, y 
mas acuerdo trae de fus pecados, y mas oluidada eílá. 
dc fu ganacia,y mas cmplcadafu volútad y memoria cH' 
qucrcrfolo lahórade Dios,íin acordarfe dc fu propio 
proucchoyy.con mas tem or andadetorcer en ninguna 
cofa fu volütad, y có mayor ccrtidübrc dc q nunca m c- 
íecio  aquellas roeTccdcs,íino ci infierno.Como bagan- 
cftos efetos todas las coías y mercedes q tuuiere en la 
OTacióyno ande ei alma e(T>átada,fínocóíiada en la^mi- 
fencordiadelSenor,-qcsfiel,yDO permiíira.q cl demo- 
a io  la engañe,aunq íiépre cs bié q f e  ande con tem or,

Eodra:
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P o d ra rc rq a  la-squcnóTlcua eISenorpor cftc camino 
Ics parezca, quc podrian cftas almas no efcuchar eftas 
palabras q le s dize n,y fi fon interiores diftracrfe dc ma 
ncra q no fc admita,yco cftp andará fin eftos peligros. 
A  efto rerpondo,qcs'ihiporsibie ; nohablodc lasq íe 
les anto ja,q con no eftar tato apeteciedo alguna cofa, 
ni qucriédo hazer cofadc las imaginaciones tienen re. 
m edio, Aca ninguno,porq dc tal manera el miímo ef. 
piritu q habla haZje parar todos los otros péfamiétos,y 
adufitt ir a lo q u e  fcdize,q  en alguna manera mc pare- 
cc(y creo cs afsi)q ftftia mas poísible no cntéder a vna 
perfona q habiafle mui ayozes otra q oyeífe mui bien; 
porque podria yo aducrtir ,,y poner el penfamiento y 
entendimiéto cn otra cofa. Mas cn lo q tratamosñó íe 
puede hazer,no ai oidos q  fe atapar, ni poder paf a pé- 
far,íino cn lo que fc le dize,en ninguna m an era ; porq 
c lq u e  pudo házer parar cl So l por petición ftelofuc, 
puede hazer parar las potencias, y todo el interior dc 
m ancra,qucyce bien el alma,q otro mayor Señor que 

.ella  gouicrnaaqucl caft illojy caufaic harta deuocion y 
humildad. Afsi¿ que cn cfcufarlo no ai remedio ningu
no.DcnosleladiuinaM ageftad , para que folo ponga
mos los ojos cn contentarle,y nos oluidemós de noíb
tros m irm os,com ohcdicho,Am en.Plcgaaei,quc aya 
'acertado a dar a entender lo que en efto he pretendi
d o ,y  que fea algún auifo para quien lo tuuiere.

C  A ?  milII T ra ta  de quando fu f  pende Dios el anima 
..en oracion con arrobamiento,o éftap-, o rapto  ̂que tod$̂  
4  es vn o a  mi 'parécer,j como es menefter gran animp.

 ̂- para recehir grandes mercedes d t  
/  fu  Magefiadm

Con
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C O N  E S T A S -  Cofas'dichas de trabajos, y 
las demas,que fofsiego puedetraer la pobre ma 
ripofica ? T od o  es para mis defear gozar a el ef- 

pofojy fu Mageftad-, como quien coftoce nueftra fla
queza’, vala habilitando con eftas cofas, y otras m u
chas, paraque tenga animo de ¡unrarfe con tan gran- 
S e ñ o r , y tomarle por efpofo : R eiroshcis ’de que d i
go c fto ; y pareceros ha deíatino ; porque' a quálquic- 
ra de voíbtras os parecerá que no es gaenefter animo,y 
queno aura ninguna múger tan baxa que no le tenga 

•para derpofarfe con'el R e i;  Afsi lo creo y o ,  con el dc 
lá tierra,mas con el del c ielo ,yo os digo/que es m cnef 
ter mas de lo que peníais ? porq nueftro natural es niui 
timido y baxo para tan gran cola,y tégo por cierto que 
íin oIeA eífe  Díos'caudaljCon quanto veis nos eftá 
bien/feria impofsible.Y aqui vereis lo que haze fu M a 
geftad paraconcluir efte defpoforio, que entiendo yo 
dcue^fer quando da arrobamientos que la facade fus 
fcntidos; porque íi eftando en ellos fé vieífe tan cerca 
defta gran M ageftad', no era pofsible porventura q u e . 
dar con vida.Enciendefe arrobamientos que lo fean,y 
no flaquezas dc mugeres', como por acá tenemos,que 
todo nos parece arrobamientos,y eftaíi.Y(com o creo ' 
dexo dichojaicompleíiones tan flácas,quc có vna o ra 
ción dé quietud fe mueren.Qmero poner aqui algunas 
maneras? que yo he entendido ( como hc tratado coa 
tantas pcrfonas efpirituales) que ai de arrobamientos, 
aunque noíe íi acertare, como en otra parte donde ef- 
criui'cfto , y algunas coks de las que vanaqui;que por
algunas razones ha parecido que no va nada tornarlo 
a dezir,"aunque no fea íino porque vayan las moradas 
por junto aqui. Vna manera ai,q eftando elalma(aunq
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no fea en oracion ) tocada con alguna palabra que fc 
acord ó, o oyó de Dios, parece que fu Mageftad defde 
lo in te r io rd e la lm a , haze crecerlaccntcllaqucdixi- 
mos ya,mouid<ídc piedad de averia vifto padecer tan. 
to  tiempo por fu d e feo , que abrafada toda e l la , como 
vn aue fé n ix , queda renouada; y piadofamentc fe pue
de creer,perdonadas fus culpas. Hafe de entender con 
iadifpoficion y medios que efta alma aura ten id o , co- 
mo lalglcfia lo Aufena, Y  afsi limpia la junta coníigo, 
íin entender aqui nadie fino ellos d o s , ni la mifma al
ma lo entiende demanera, que lo pueda defpues dczir, 
aüque no eftá fin fentido interior: porque no escomo 
a quien toma vn defmayo , o paraíifmo , que ninguna 
cofa interior y efterior entiende. L o  que yo entiendo 
cn efte cafo,es,que el alma nunca eftuuo tan defpicrta 
para las coíás de Dios,ni có tan gran luz y conocimien 
to d e íü  Mageftad.Parecerá im pofsible, porque filas 
potencias eftan tan abfortas, que podemos d ez ir , que 
eftan muertas, y los fentidos lo mifmo,como fc puede 
entender que fe entiende? E íle fecreto  yo no lo fe ,n i 
quica ninguna criatura, íino cl mifmo Criador,y otras 
coEs muchas que paífan en efte eftado, diuo en eftas 
dos moradas. Efta y la poftrc rafe pudieran bien jücar, 
porque de la vna a la otra no ai puerta cerrada? mas 
porque ai colas cn la poftrera, que no fe han maniíef- 
tado a los que no han llegado a e l la , mc pareció díui- 
dirlas. Quado eftando el alma en efta fufpeníion, cl Se 
ñor tiene por bien de moftrarle algunos fecretos, co
mo cofas del cielo y viíiones imaginarias, efto labelo 
derpacsdezir,ydc tal manera queda imprimido enla 
m em o ria , que nunca ¡amasfc oluida. Mas quando fon 
vifiones inteleélualcs tampoco las fabe d e z ir , porque 
« . • ¿cuc
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deue auer algunas en eftos tiempos tan fubidas,que no 
las conuiene entender los que viuen enla tierra para 
poderlas dezir,aunque eftando cn fus fentidos por aca 
le pueden dezir muchas deftas viíioncs intelcdiuales. 
Podrá fer que no entendáis algunas, que coía es vi- 
íion, en efpecial las intelectuales. Y o  io dire a lu t ié 
po, porque me lo ha mandado quien puede ; y aunque 
parezca cofa impertinente , qui^a para algunas almas 
ferá de algún prouecho. Puesdireisi^e, íi deípues no 
hade auer acuerdo deftas mercedes tan íub 'das,que 
ai haze el Señor al a lm a, que prouecho le traen \ O 
hijas, cs tan grande,que no íé puede encarecer;porquc 
aunque no las íabe d e z ir , en lo mui interior del alma 
quedan bien efcritas,y jamas fe oluidan. Pues íino tie
nen imagen, ni las entienden las potencias, com ofe  
pueden acordar? Tampoco entiendo círc?,mas enticn-» 
do que quedan vnas verdades en eíla alma tan fixasjde 
la grandezade Dios, que quando no tuuicra Fé que Ic 
d izequienes,y  q cftaiiaobligadaacreerle por D ios, 
le adorara defie aquel punto por taljcomo hizo lacob 
quando vio la efcula, que con ella deuia de entender 
otros fecrctos que no los fupo d ez ir , que por folo vér 
vna efcalajque baxauan y fubian A rge les , fino huuiera 
mas luz interior, no entendiera tan grandes mifterios. 
N o  fc fi atino en lo que digo, porque aunque lo he o í
do, no fe íi fc me acuerda bien. N i tampoco M oifen 
fupo dezir todo lo que vio en la 9ar9a,fino lo que qui
fo Diosque dixeííe; mas fi no moftrára Dios a íú alma 
fecretos con certidumbre para que v ic í lc , y creyeíle 
que era D io s , no fe puíiera cn tantos y tan grades tra
bajos: mas deuia entender tan grandes cofas dentro 
de ios efpinGs de aquella (¿ar^a, que le dieron animo

paiík
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6 7 Í  tVld O R A D  AS
para hazer lo que hizo por cl pueblo dc Ifracl. Afsi, 
hermanas,a las cofas ocultas dc Dios no hemos dc buf
car razones para entenderlas, íino como creemosquc 
cs poderofo,cftá claro que hemos de.crecr,qiic vn gu. 
fano de tan limitado poder como nofotras, que no ha 
de entendcrfus grandezas. Alabémosle mucho , por
que cs feruido,que,entendamos algunas.Defeando ef
to i acertar aponer vna comparación, para íi pudief. 
fe dar a entender algo defto que voi diziendo , y creo 
no la ai que quadre, mas digamos efta. Entráis envn 
apofento de v n K e i , o gran Señor (,creocamarin los 
llaman)adonde tienen infinitos generos de v idrios, y 
b arros, y muchas cofas pueftas por tal orden, que cafi 
todas fe vecn en entrando. Vna vez me.lleuaton a vna 
pie^a deftas en.cafa de k  Duquefa dc Alúa, adonde vi
niendo dc camino mc mando k  obediencia .eftar dos 

.dias por importunación defta Señ ora , que mc quedé 
.efpantada en entrando, y confidcraua de que podia 
aprouechar aquella barabúnda dc cofas, y vela que fc 
podia alabar al Señorde ver tantas diferécias de cofas; 
y aora me cae en gracia como me han .aprouechado pa 
ra aqui. Pues aunque eftuue álli vn rato , era taiiro lo 
que auia que vér,que luego fe me oluidó t o d o , dema
ncra que de ninguna de aquellas piceas me quedo mas 
memoria que íi nunca las huuiera vifto , ni fabria dezic 
de que hechura eran:mas por junto acuerdafe q íe vio. 
Afsi acá eftádo.cl alma tá hecha vna cofa có Dios me
tida eu efte apofencodel cielo empirio ( que deuemos 
tener en lo interior de nueftras almas;porque claro el 
tá,qiie pues Dios eftá en c lk sq u e  tiene.alguna deftas 
moradas) y aunque (piando cftá afsi cl a l m a  en eftafi,no 
deuc liépre cl S eñor querer q vea eftos fecretos, por*

que
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quc cftá tan cmbeuida cn gozarle que bcfla tan gran 
bicnialgunasvczcsguftaquc fe defcmbcua, y dcp) c f  o 

 ̂vea lo que eftá cnaquclagofento^yarsi queda(deúues 
que torna€nfi)con aquel reprcfentarrele las grande- 
rasque v i o , mas no puede dezir ninguna, ni liega fu 
natural a mas de lo que fobrcnaturalmente ha querido 

,Dios que vea. Luego ya confieíTo,que fue ver,y que cs ' 
vifion imaginaria. N o  quiero dezir t a l , que no es efto 
de que trato,fino viíion inteledlual;que como uo ten 
go letras, mi torpeza no fabe dezir nada,q,ue Ipque he 
dicho hafta aqui en efta oracion,entiendo c la ro , que fi 
va bien,que no foi laque lo hc dicho. Y o  tengo para 
mi,que íi algunas vczes no entiende 'deftos fecretos en 

Jo s  arrobamientos el alma a quien los ha dado D ios, 
que no ion arrobamientos , fino alguna flaqueza natu
ral , que puede fcr a pcríbnas de flacacópIeíion(como  ̂
fomos las mugeres) có alguna fuerza el efpiritu fobre- 
. pujar al natural,)' quedarfeaísi embeuidas, com ocrep  
dixe en láotociondequietud.A qúcllosno tiei»«-n que 
ver con arrobamientos, porque el que lo es, crCo, que 
roba Dios toda el alma para í i , y que como'a cofa luya - 

Ipropia,y a efppfa fuya lava moftrando alguna partec'i- 
ta del Reino que ha ganado, por fer ( lo que por popa 
co iáq u e íéae sto d o jm u ch o lo q a ien  efte gian Dios.
Y  no quiere eftoruodenadie,nide potencias,ni fenti
dos, íino d e p re jo  manda cerrarlas puertas deftiisii o 
radas todas,y folo en laque el eftá,queca abierta para 
entrarnos. Bendita fea tanta mifericordiaiv ccn razcn 
fcran malditos Los que no quiíieren aprouecharfe de- 
ILa,y.perdiere,n a efte Seaor. O hermanas mias,que no 
es nadá lo quedexamos,ni es nada quanto hazemcs,ni 
quanto pudiéremos hazer por vn Dios,q  afsi fe qpiere 

• ' V u  coirm-

fíj

j
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comunicar a vn gufano.Y ii tenemos cipcrani^a de aun 
en cfta vida gozar dcfte bié, que hazemos? E n  qoe nos 
detenemos? Que es baftantc para que vn momento no 
d cx cm o sd eb u ícarae fteS eñ o r,co m o  lo haziá laEf- 
pofa por barrios y placas ? O q es burlería todo lo dcl 
mundo,fi no nos llega y ayuda a efto , aunque duraran 
para íiempre fus dele ites, y riquezas, y gozos,quaatos 
fe pudieren imaginar; que es todo a íco , y baíura com
parados a cftos teforos que fc han de gozar íin fin. Ni 
aun aftos np Ion nada en comparación dc tener por 
nueftro al Séñordc todos los te foros, y del cielo,yde 
la tierra. O ceguedad humana/ hafta quando,hafta qua 
do fe quitará efta tictrade nueftros 0 )0 5 .̂  que aunque 

, entre nofotras ño parece cs tanta que nos ciegue dcl 
todo,veo vnas motillas, vnas chimilas,que íi las dexa
mos crecer,fon baftantes para hazcmos gran d añ o : fi» 
no que por amor de D io s , hermanas, nos aproueche-' 
mos deftas faltas para conocer nueftra m iferia, y ellas 
nos dé mayor vifta,como ladio el Iodo a la dcl ciego, 
que fanó nueftro Efpofo: / afsi viéndonos tan impcrfe- 
tas crezca'mis el fiiplícarlc faquc hiende nueftras mi- 
ferias, para cn todo contentar a fu Mageftad. Mucho 
mc he diuertido íin entenderlo; perdonadme,herma
nas,y creed,que llegada a cftas grandezas de Dios ( di
go a hablar en ellas)no puede dexar de íaftimarme mu 
cho,ver lo que perdemos por nueftra culpa. Porq aun 
que es vcrdad,qLie fon cofas que lasd ael Señor a quié 
quiere,íi quifielfemos afu Mageftad como el nos quic 
re,a todas las daría; no c ftád efean io  otra cofa, fino te- 
ner a quié d i r , qae no por eíTo fcdifininuyé fus rique
zas. Puestornaiiio  a lo  que dezia, manda ei Efpofo 
cerrar las puertas de las moradas , y aun las del caftillo

i •
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j  cerca: que en queriendo arrebatar efta alma fe le qui 
ta cl huelgo jcnaancra, queaunque duren vn poquvio^ 
mas algunas vezes los otros fcntidos, cn ninguna ma- 
ncfa puede hablar ? aunque otras vezes todo fe quita 
dcprcfto  ̂y fe enfrian las manos y el cuerpo demancra 
que no parece ticiíc alma, ni fe entiende algunas vezes 
ii fe echa cl huclgo.Efto dura poco efpacio( digo para 
eftar cn vn íerjporque quitandofe efta gran rufpenfiori 
vn poco,parece que el cuerpo torna algo en íi,y alien - 
ta para tornarfe a m ojir,y  dar mayor vida al alma*,y co 
todo no durará mucho cfte tan gran eftaíi. Mas acae
ce, aunque fe quita,qüedarfe la voluntad tanembeiii- 
da,y cl entendimiento tan cnagcnado ( y dura afsi dia, 
y aun dias)que parece no cs capaz paü| entender cn co 
laque no íéa para defpertar la voluntad a mar: y ella fe 
cftá harto dcfpierta para efto,y dormida para arrofirar 
a'afirfc a ninguna ¿riatura. O quando el alma torna ya 
del todo en í l , que es la confuíion que le qued a, y los 
defeos tan grandifsimos de cmplcarfc cn D ios de to 
das quantas maneras fe quiíiere feruir della! Y  íi de las 
oraciones palladas quedan tales e fetos, com o quedan 
Jichos, que ferá dc vna merced tan grande com o efta? 
Qucrria tener mil vidas para emplearlas todas en 
Dios,y q quantas cofas ai en la tierrafueíTen léguas pa- 
ía  alabarle por ella.Lqsdcfepsde házer pcnitécia grá • 
des;y no haze mucho en hazerla , porque con lafuerca 
dcl amor íientc poco quanto haze,y vec claro, que r o  
hazian mucho los Mártires cn Iq? tormcntQs que pa- 
decian, porque con efla %yudad-c,partejd|C nweílrbSei 
ñor esracrl, y afsi fe quexan eftas almas a fu Mageftad, 
quando no fe les ofrece cnque padecer. Quando efta 
merced les haz'e ep fecreto^ lienenla por muí grande:

V u  z * por..
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porque quanio es delante de algunas ¡ perfonas, es tan 
grande el corrimiento,y afrenta que Its  queda, que en 
alguna minera delémbeue el alma de lo que góza, con 
la pena y cuidado que led a  penfar, que dirán los que 
lo han v i f to ; porque tonoce la malicia dél m undo, y 
entiende que no lo echarán porvcó'tUra a ló que e s , íi
no por lo q auiandealabar a lSeñ or,qu ija les ferá oca
íion para echar juizios. E n  alguna manera mc parece 
efta pena falta de humildad ( mas ello no es mas en fu 
mano)porque fi efta pérfona defea fer vituperada que 
fe le dá? Gom o entendió vna que eftaua en efta aflició 
de parte de naeftro S e ñ o r : N o  tégas pena(le diXo ) c 
o  ellos há dc alabarme a mi,o murmurar dc ti,y en quá 
quier cofa deftas ganas tu. Supe defpues, que efta per- 
íona fe auia mucho animado’ con cftas palabras y con- 
folado,y por fi alguna fc viere en eftaaflicion os las pó 
g o a  p i.Parecc ,qqu ierc  nueftro Señor,q todos cñtié- 
d 111 q aquel alma es ya íüya, q no ha dc tocar nadie cn 
ella;en el cuerpo,en la h6 rá,en la hazíéda en hora buc 
na,que de todo fe Tacara honra para fu M ageftad: mas 
en el alma efto no*,qel!a co mui culpable atreuimicn- 
to  no fe ap artad e fu E fp o lb , él la ampara de todo el 
mundo,y de todo cl íníierno.No fe fi queda dado a en- 
tender algo dc que cofa cs arrobamiento (que todo es 
im parsiblc,com ohedicho)y creo iio  fcha perdido na 
da en dezirlo,para que fe entienda lo que es,porque ái 
efetos mui diferentes cn los fingidos arrobamientos 
fno digo fingidos, porque quien los tiene quiera enga 
ñ ir,fino porq ella lo  cftá) y como las feñales y efetos 
no cóformcn con tan gran merced,queda infamada de 
m inera,q c6  razó no fe cree defpues a quié cl S eñor la 
hizicrc. Sea por íiépre bédito y alabado, Amen, Amé.

V. • ' '  ” c 4
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CA  P . Prcpgue en lo mifmo yp o n e  Vna maneta 
Ae quando leuanta Dios el aima a n  vn huelo dei rfp i  - 
r i t u  en diferente manera de lo que queda dicha : diF ê

• porque es menefter animo : declara al- • 

fú deñ a  merced qut haseje elSehorporfahrofa 
manem. E s  hartopreuechofo,

O T R A  M ancrade arrobamiento a i , o b u d o  
del efpiritu le llamo y o (  que aunque todo es 
vno cn la fuñancia, cn lo interior fc ñente n t̂ii 

diferente ) porque mui depreño algunas vczes fe 
fíente vn mouimiento tan acelerado del alm a, que 
parece es arrebatado cl efpiritu con vna velocidad, 
que pone harto temor cn los principios : que por el- 
íó os dezia,es'mér.efícr animo grande para quien D ios 
hade hazcr eftas m ercedes, y aun FéjV connar ̂ a,}' re- 
finaciongrandcdeque haga nueftro Señ or del alma 
lo que quifiere. PénGís, quexs poca turbación eftar 
viia perlbria mivi enfú fentido, y verfe arrebatar el al
ma! y aun álgriños hemos leido,que ei cuerpo có ella) 
fin faber adonde va ,o  quien la lleua, o com o : que al 
principio dcñe-momcritanep móuiraiehto ,mo ai tan
ta cerudülñbrcftcqué cs D iós.Puiesai algUTiiTüicdió 
de pbd^¡rcfiftrf?cn niríguñá m anera, antes c s 'p c o f , q 
yo Iblé de!*ilgm-iá perfonajquc parccequíeTcDios ciic 
a entenderuxlalma-,q pucs fentas-Vtzés cctitán gran • 
des-vcmsfe ha pú^ftd'eñ Gs^manCrs, y cori tan entera 
volumadfe ha ofeccidb tioda ,que-entienda que va no 
tiereei parpe’ <n fi» y nótablemente xon mas impccucfo 
ihoiiitttreinco íes a^ebatadh;

- u„D Vu *3 dc
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deno hizerm as que h ize  vna paja quando Ia leuanta 
ül atnbir(fi lo aueis mirado) y dexarie eii las ínanos de 
quien tan poderofo es, q  vee, es lo masacerttdo hazcr 
de la necclsidad virtud. Y  porque dixe de la paja, es 
cierto afsi,que con la facilidad que vn gran jayá puede 
arrebatar vna paja, eftc nueftro gran gigáte y podero. 
í'o arrebata el efpiritu. N o parece fino que aquel pilar 
dc agua que diximos ( que creo cra,cn la quarta mora* 
da,que no me acuerdo bien ) que con tanta fuaiiidad y 
manfeduinbre ,d ig o  íin ningún mouinlientó fe hin- 
chia;efte gran Dios que detiene los manantiales de las 
aguas,y no dexa falir la mar de fus terminos,aqui le def 
ata los manantiales por donde le venia el agua ,.y con 
\n  impetu grande fe íeu^nta vn^ola tan poderofa, que 
lu b e a lo a lto  efta nauecica de nueftra alma. Y afsico- 
m j  no puede vna naue,ni es podetofq el piloto, ni to- 
dos los que la gouiernan para que la§ olas.que vienen 
confuria.ía dexen eftaf adonde q u ie ten ; mui meno's 
puede io interior del alma dctenerfe en donde quiere, 
ni hazcr que fus fentidos, ni potencias- hagan masdc 
lo  que les tienen mandado', qu;e lo eftcrior no fc haze 
aqui calo dello. Es c ie r to , he miañas, quede folo irlo 
eicriuíendo me voi efpantando de com o fe mueftra 
aqui el gran pqderflcfle gran R ei y Esmperador ; que 
hara quié pafla por ello?Tengo para;ipiqueft a los que 
andan mui perdidos cn el mundo fe k s  deícubrieíTe fu 
M ageftad como haze a cftas alrnas |̂ q aunque oofueft 
fe ppr amor,por miedo no le ofenderian.O quareobli- 
g.idas eflaran fos quehan íídq auifadas por camino tan 
fubido,a, procurar con todas fus fuer^as^np enojar eftc 
í^eúpr. Pjpr el os fupUco,hernianas, a jas q huuicre hei- 
oho fu Wageftajreme]ant,€^<mercfc¿e$, que no os def-

r ' i r / ’ ' ..................  cuidéis
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cuidéis con no hazer mas dc recebir: mif a,que quien 
mucho deue,mucho hade pagar.Para efto cs menefter 
gran animo,que cs vna coía que acouarda en: gran ma- 
nera;y íi^nueftro Señor no fe le diefí'e,andaría íiemprc 
con gran aflicion : porque íi el no la anima defmaya- 
ráíin juxia,mirando lo que haze fu Mageftad con ella, 
y to rn a n d p re a m ira ra íi ,q u a » p o ca  firue para lo que 
eftá obligada,y elío poquilio que haze tan lleno dcfal 
tas,y quiebras, y floxedad, que p o m o  fe acordar de 
quan imperíe;tamentc haze alguna obra, íi la haze, tic^ 
nc por mejor procurar que fc le oluide,y traer delante 
fus pecados,y meterfe en la mifericordia dc Dios.Q ue 
pues no tiene con que pagar , fupla U piedad y miferi ■■ 
cordia q íiempre tuuocon los pecadores?quija le reí- 
pondéralo q a vna períbna que eftaua mui afligida de
lante de vnCrucifixo,en efte punto coníiderando,que 
jamas tuuo que dar a Dios,ni que dexar por el; dixole 
cl mifmo Crucificado confolandola; que el le daua t o 
dos los dolores y trabajos que auia paííado en fu Paf- 
fion, que los tuuieífe por propios para ofrecer a fu Pa
dre. Quedó aquel alma tan confolada y tan ricaf fcgun 
della he entcndido)q no fe le puede o lu idar, antes ca
da vez que fe vee tan mife rabie acordandofele, quedT 
animada,y confolada. Algunas cofas deftas podria d e 
zir aqui ( que como he trata'do tantas perfonas Entas y 
dc oracion ,Te m ucho) porque no penfeis qac f o i ) oy 
me voi a lam apo.Efta parecemc de gran prouecho na 
ra que entendáis lo  que fc contenta nueftro Señor 
4 c que nos conozcamos., y procuremos íiempre mi
rar,y remirar nueftra pobreza y miferia,y que no tene
rnos nada q nolo rccebim os.Afsique, hermanas mias, 
para cfto,y,pt|^s muchas cofas que fe ofrece a vn alma, 
•ooíi V u  4  que

til
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q le  yacl Señor la ttcn i cneftc pimto,cs menefter ani*, 
m > ; y (a mi parecer) aun para efto poftrera mas que 
pira n id i , (i ai Kumildai : dénosla el Señor pofquicn 
cs.Pues tornando a cftc aprcfat ido arrebatar del cIpL. 
rita , cs de tal manera, que vcrdaderamétc parece que 
íalc del cuerpo,y por otra parte claro eftá que no que-’ 
da cfta perfona muerta; alómenos ella rro puede dezit 
íie fta  enel cuerpo, o íino por algunos inftantes.Parc* 
cele que toda junta ha eftado cn otra región mui di- | 
ference dcfta que v iu im os, adonde fc le  mueftra otra 
luz tan diferente de la de acá,que fi toda lu vida ella la 
cftaiiiera fabricando junto con otras co ías, fuera im
pofsible alcan^artiSiy acaece,que en vn inflante le cn- 
íeñan tancascoGs juntas,que cn muchos lahos que tra
bajara en Ordenadas con fu imaginación y peiiíamieni 
to ,n a  pudiera de mil parres lavn i.E fto n o  cs viíion in- 
tcle£lual,íino imaginación que fc vec con los ojos del 
al.na mui.m¿jor qucacá venios con los del cuerpo, y 
fin palabras fe le d i  a. entender algunas cofas >digo, 
que fi vee algunos S an tos, los conoce como íi loshu-^ 
uiera tratado macho. Owas vezes junto con las cofas 
que vec con losojos-deljalma , por v ifioa  Íntcle¿lual 
fe le reprefentan otras,en efpeGial multitud de Ange- 
les con el Sc.ior dellos,y (íin ver nada con los ojos dcl 
cuerp j )  por vnconociméro admirable , q yo no Tabre 
dezirjfc'ie reprcfencaloqued igo , y otras-muchas co- 
fas q je n o fo n  paradezir. Qmen paííare pot ellas qüt 
le  igam ish ib ilid ad q d e v o ja s  fabraqui^a dar acnté- 
d e r ,  aunque me parece bien dificultólo.. Si efto todo 
pafl i eftando en. el cuerpo, o no , yo no lo Tabre dcziri 
a lo  nan os,ni juraria que eftá en el cuerpo,ni tampoco 
qefta  el cuerpo íin el alma. Muchas vezes hc^pcníáclo,

:  ̂'  fi co-
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íi'cómó el So l que cftakMlóíe crt el cielo,y íiis rayos tie 
n'cn-tailta. fj'er9A‘,que nó mtidandofe el de allr,de prcf- 
¿bWií^aúíeUósaoáJ fiftfsiietalnia^y el efpiritn (que fon. 
Vtía miVrttieOfá i bónik>Ío es ei S o l  ,.y Kk ra y o s) puede- 
quedaTidorG elk'c'ii íu pdeftóvcó laiueT^a dcl calor que • 
l-e v ieñ ed c l verdadera Soi^ de j-ufticia,fegun.alguna 
fa rc i  (ttperior,falit íóbre íi ftri-í'ihai. ¿ n f in  yo n ofe  lo q  
df¿ó-,loque e»verdad,€s, que cow k  prcfícza que fale 
lá p e l o t á  de vn arcabuz quando le ponen fuego ^fc le- 
uaíita cn lo interior vn.buclo(quc yo no fe otro nom- 
fefe q̂ itó le poner)queátiñqüe n a  haze ruido ,’vlaaze vnr 
moulmifétotan clara  y que no pucücfér antojo en nin
guna manera : y mui fuera de fi mtfma ,  a tod o  lo que 
pliéáo'énicndeE ,,fc le raueftran grandes cofas y quan
do toma-afentirfífea fi¿es con canigramdcis ganancias, 
y teniendo cn tan poco todas las coíasdé la tierra pa-[ 
ta cn comparación dc fas que ha vifto-, que le parecen 
bafura  ̂y  deídc at adelanté vwte en ellaconharta pe-* 
na, y no ve^ícófa de •ks qná íolíbn parecerle bien y que 
le hagadarfele na'd'a della. Farece,que le ha querido el 
Señor moftrar algo dcla  tierra adonde hade ir ,co m o  
licuaron feñas los que embiaron a la tierra de Promil- 
íion los dcl pucblodt líracfopára que paílél'cs traba! 
jos defte camino,íábiendo adonde hade ir a dcícanfar, 
A unquccofaque paífa tan dcpreflo no os parecerá de 
mucho proúébho, fon tan grande» los que dexa eñ el 
a lm a, q fi noesquien paífa p o f eílo ;no fabra entender 
fu valor. Por donde fe vcc bien no ícr. cofa del demo- 
nio;quedelapropia imaginacion es impofsible , ni c l  
demonio podria rcprcfentar coías que tanta opcracíó, 
paz,' y/bis i ego,'y aproucchamtcnto dc'X3fn"eri‘e'l alma: 
«tt c%ecial tres co k s  mui cn fobidogíado^La primera,
ü i  ̂ CQJ3 0 -

/.

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



«82, M, :A'iD 'A S
conocimiento dc la grandeza,de.D ios: porquemlca-’| 
tras mas cofas viéremos della ,mas fe pos da a cntéder.) 
La-fegcnda,propÍQ; ooruocimiento y humildad deyetj 
como cofa tan baxa én cóparacion del Criador de tan-/ 

•tas grádezas le ha oiado ofender,ni ofa mirarle. Latee 
cer«i,tener en pRxxl poco las cpfas de la t ierra , fingfucj 
reni las que püede aplicar para<fernicio de ,tah gran 
D ios. Bitas fOn los joyas que comien<;a el EfpbfQ adaf 
a íu efpofa;y fon de tanto valor,que„no las porna a malí 
recaudo,qafsi quedan cfculpidas en̂  la mempiiacftas 
villas; queucrcQ es-impofsiWc .pJuidarlas <haftá que las 
gozcipara íiemprc,fino fueíTo para gran mal fuyo ; mas 
cl Efpofo que fe las d a , cs poderofo para darle gracia 
q  uo jas  piejjda.Eues tornado al ahinco q es m^neftcf j 
pareceos,que es tanli,ulana cofa? que verdaderamente 
parccciqu'e cl alma fe aparta del cuerpo, pcrq  vee per
der los fentidos., y no entiende para que. Menefter cs 
que le dcícl qiicjda todo.lo dcm as.rD iréis, que biert 
pagado.va eftciem or,Afsi lo  digo yo;fea para íiempre 
alabado el que'tanto puede dar. P le g aa  fu Mageftad 
que nos dé para que merezcamos feruirle, Amen.

II uZ L '1J i
C A P . V L  ^Enque d ixé 'vn  efeto de la oracion qu é ' 
t ñ a  dicho en el capítulo pajjado , y  en que fe  én* 
h  ésfpexdñderd\y no engaño. Trata
V '^ A d e m a  w erped.quehaxj el Señor a l  

alma para emplearla en
fusalahdncds.' * ' - ■- '

1
-A- 1 í ( 3 i.. ó<; íij

bor.i'jr.o ..Tn-r aun « ■’ -rt j  f*»i. -j o ' r w  f .

De  S T 'A  S: M ercedes tan grandes queda eí a l
ma tan defería de gozar del todo al que fe las

h a z e

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



tiazc viue Con harto tormento,aunque fabrprp, 
.'vriasáifliúí ^rariiesde morirfe-Y aGi cón lagriro^ nnli 
kyrldirillitiii^d^  ̂Dios la faque dcfte deftierro.., ,1 q / o  
Ic'canG-quanto vee 'en e l : en viendofe a íblas tien.c 

'ftlgun aliiiio , y luego acude efta pena ,7 x 1 1  cftando.fin 
relkino í'eh^Ha.’ En fin no acaba cíta inarippíka(i^  
‘hallar afsiento que dore ; antes com o andaicl alma 
•taritierhá'del amor , qualquiera ócafion qucrifealpa> 
ra encender más efte fuego la haze bolar ; y aísfofth 
^fta moráda* fbn muí’ coniinos ’ Iqs« arrobam ient^y 
«fin auer remedio de efcuG rlos, aunque fca en publi- 
cO'j y luégolas perfecuciones y murmuraciones> qujB 
aunque.cllá quicfá eftar íin temores , no U  
porqub fonmuchaá las-pcrfonas'que fe los ponen/ch  
efpecial los confeíTores.; Y  aunque en lo  interior del 

•alíha>parece tiene gran feguridad por vna parre ( en 
leípeciarqúando eftá a folmscon DiiO^).por ,otra?anda 
'íniri a-ftigidavporqoc teme d  la ha dcf engañar .el dc- 
-monió demariera, que ofenda a qiiien tanto am a; que 
«de las'murmutacibnes tiene poca pena» fíno es^quan- 
"do el mifmdconfcfibr U aprieta ?'com o fi 'dlapudieí- 
Te mas.’ 'K b  haze íino'pedir a'todos oraciones; y íu- 
aplicar afUr Mageftad lá lleuc por otro c a m in o (p o r-  
*que Ic dizcn,que lo haga )porqueiefte esm ui peligro- 
i-fo! más como d ia  ha háliado por c l  tán ’ gran;aptouie- 
•xHamienito; qiieino puede dexarde peníar que IcLlfe- 
fu a ,co m o lcc ; y oye, y fabe por los AÍindamientos~de 
IDios'elquc va al c ie lo , no loiacaba de:defcar;taunqu^ 
]qiíiecc»rinodexarfe enfus mano^ Y aunefte po lo p o -  
ider defear le da pena,por parecerle que no.obcdecc,al 
^confeífor; ] en obede cer, y rio ofender a nucftroSeñor 
,‘le parece efta todo fu rem$dío para no fcT'xnghñada’í*y 
^   ̂ ‘ afsi

s E F X ' T  A s , '  6 8 3
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I'l :
afsi no hsria vn pecado venial de aduertcncia , porqué 
la hizicíTcn pcfilacos,a fu parecer, y afligcfc en,gran ma 
neral, de vér que no fe puede efcufar dc hazcr muchoi 
íin cntenderfc. Da D ios a cftas almas vn defeo taa 
grande de no le dcfcontentar cn coíá ninguna por 

■poqóiroqucfca, nú hazer vna impctfecion,íi,pudieííe, 
q u ep ó r folo efto,siinq no fo cftc por mas, qucrria huir 
de’ los'h'ombres; y hagran embioia a los que v iuen ,y  
líftil«v¿iiidoxn los.de ficf t o s : por otra aparte k  qneiriia 
■méttóT^n mitad dcl mundo, por ver ft pudit íje ler par- 
•tc paira que vnaím a abbaífcitnas a D ios:y  fí;es mviger, 
•íe afttgevdel atamienroque le haze íu natural, p,erque 
jflC puede krazet'otí'Di, y^ha giran cmbidia a losquc tiené 
iibcfrwdpara dár vozes publicando.qnt^n es eíle gran 
Diosidc las cauallerias. O pobre imaripoíilla ! atada 
con tantaseadcnas, que no te dcxanfoolar lo que que- 
trias*'!ótrehin;Uftcttni im-DiosIl ¡oíd^npdjy^rdt manera 

*qúc cUnipU’ciaxüm pUf en algo fus ik fo o »  para vucf- 
tra ftonrafy g lo r ia .N o 05 acordcis:(}c;lo poco que mc- 
rcoc;,yadc íu baxo natural: poderofo fois v-os, Señor,

• párjfipícbi grarttniur ícjrctire[y(¿L§ran. > y de '
'afenpaftá^los*hijos’dc]Urae1 p-nok'VaAais que
-con VBeftta fortaleza ayudada | puede -píiftap muchos 
tmbapos.íEiíIasftÁdeterminada .arclfovY ioí» ideléa p.a* 

-dcccij., adarga,íbTñoy, yiK 'ñro , npfo
-dé paífo la vida enrocas tan 'baxas* íFíi.rezcufc;:vueftra 
vgrandeza cn co ^ riw  feTncnil y baxa,para)Temencíen
flo clfmnndotquíc nd-eŝ naida delk,os;a;kben aS-os/cucf 
-tcloloiq bdtontttTCkn^ clfoquje>réi,y dar miífvjdaíipQf 
que vm ábiiaas arkbc v,n poquito mas por lu-cauk , Ü 

.tantas, tduicra , 'y  la$ dá-por mui bien empleadas, y 

.entiende corutáta x'crdadlqyef np mprece padecerpór 
LLí vos

6 8 4  n S M O R A D A S
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S E X T A S .  6 8 5

V o s  v n  m i l i  p é q u c ñ a t r á b a j o ,  q u a n t o  m a s  m o r i r .  N o  

f é ’a q u c  p r ó p o f i t í ó l i é d í c h o  e f t o ,  h e r m a n a s , n i  p a r a  

q u c ; n o  ' m e  h e  e n t e n d i d o *  B n t e n d a m o s y q u e f o n  c f t o s  

l o s  e f e t o s  q ú e  q u e d a n  d e f t a s  ü i f p e n í i o n e s  t, o  c f t a f t ,  í i n  

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 e o s  q u e  f c  p a í f a n ,  í i 

n o  q u e  e f t a n  e n ’v n ’f e t ; y  q u a n d o  f e  o f r e c e  a l g o  c n  q u e  

i h o í t r a r l o , f e  v c c  q u e  n o  e r a  f i n g i d o ; P o r q u c  d i g o  e f t a r  

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

l a s  c o f a s  m a s  b a x a s  ) y  a t e m o r i z a d a , y  C o n  t a n  p o c o  a n i 

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 t a c o E . E n t i é -  

d a  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  c n  f u  n a t u 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 c c  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 i o ,  h a  f i d ó  d a d o  d c  f u  M a g e f t a d  c ó  

v n a  c l a r i d a d  q u e  l a í d c x a  a n i q u i l a d a  a i Í , , y  C o n  . m a y o r  

c o n o c i m i e n t o  d e  l a n i i f c r i c o r d i a d c  B 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  t 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  ó T d i n a r i o - c f t á y C o m o  q u e d a  d i c h o *  V n a  c o f a  a d 

v e r t i d , ' h c r r h a n á s , e a t c f t o s  g r a n d e s  d e f e o s  d e  v  e t  a  n u c f  

t r o  S e ñ o r ,  q u e  a p r i e t a n  t a n t o  a l g u n a s  v c z c s , - q u e  c 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 c r t i r o s ;  f i  p o d é i s  

d i g o ,  p o r q u e  e n o t r o s q u f  d i r é  a d e l a n t e  , ' e n  n i n g u n a  

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

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

m a t f e  c o 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  f 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 í i d e r a c i o n ,  f i . n a u c h o  

f t p c i e ' t a n ; p a r q c d m o  n u ^ ( a l  p a r e c e r  ) d c f e o  d e  p e r f o 

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

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

b i e n  a n d a r , c o n  t e m o r *  I v í a s  t e n g o  p a r a  m i , q u e  n o  p ^ -  

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

f i n o  q u e  f e r á  m o u i e n d o  c o n  a l g u n a  p a f s i o n  (  c o m o  

f e  t i e n e  q u a n i o  p d r c o ^ s d ¡ c L f i g l o  t e n e m o s  a l g u n a  p c -  

' ■* ' n a )

1
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na;)mas quien no tuuiere cípcríéciííclc lo yno,nI de 
otro ,no  lo cntcndera^y péíando.^s vná gíancpjaayu^ 
dara quapto pudiere,y harialt graa) daño a la falud:poc 
que cs contina efta pen;^, o alómenos bicn ordinaria. 
También aduertid,que fuelc caufatla cqmplcfionfla- 
cacoGsdcftas penas,en cípecial (i fon-pe,rfonas tiernas 
qiíc porcada coftta lloran,mil v^zeslas fiara entender 
que lloran por D io s , aunque no fea afsi. Y  aun puede 
acaecer quando vieac vna multitud dc lagrimas( digo 
por vn ricmpo)quc a cada palabrita que oya, o pienfe 
de Dios , no fe puede rcíiftir d e llas , auerfe llegadbal. 
gun humor al coraron,que ayuda mars que cl amorquc 
íe tiene a Dios,que no parece handc acabar de llorar, 
-Y como tienen entendido que las lagrimasfon buenas, 
no fc van a la manojni querrían haz er otra co ía , y aun 
ayudan quanto pueden a ellas, Pretende cl demonio, 
aqui que fe enflaquezcan dcmaaera , que.dcfpuesnl 
puedcntcncr oracion,ni guardarfu regla.Pareccme,q 
os eftoi mirando,como d ez is , queque aueis dc hazct 
li cn todo pongo peligro , pues cn vna cofa buenaco»  ̂
mo las lagrimas me parece puede auer engafio/Qneyo 
fói la engañada:y ya puede fer: mas crcc,que,nio hablo 
íin auer vifto que le puede aucrcn algunas perfonas, 
aunque no cn mi,porque no foi nada tierna( antes ten
go vn coracontan rcci©':» que algunas; vezes me da pp 
na:aunque quando cl fuego de adentro cs grande, pot 
recio que íea el coraron diftilacomo vna alquitara)/ 
bien entenderéis quando vienen las lagrimas de 
que ion mas confortadoras y pacificadoras', quo rvoal} 
borotadoras,y pocas vezes hazé m al.E lb ien  es en cílc 
cngaño(quando lofucrejquc feradañodel cuerpo,/ 
no del alma,íi ai humildad: y quando no la a i , no fct*

“  malo

6%6 CM ORADAS
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' S^E X T  J  S. 687
malotcnctcftafofpcGha. N o  penfemos quc cftá todo 
hecho cn llorando m ucho, íino echemos mano del 
obrar?yde Usvirtudcs,qirefonlas que nos handc ha
zer al ca fo , y las lagrimas vengan quando Dios las em- 
biare , no haziendo nofotras diligencias para traerlas.

• Eftas dcxaran efta tierra íéca regada,y fon gtá ayuda pa 
radar fruto mientras menos cafo hiziercmos dellas, 
porque es agua que cae dcl cic lo .M as la que Tacamos a 
fuerza dc bracos no tiene que ver c6 e fta , que muchas 
vezes cauaremos, y quedaremos m olidas, y no halla^ 
remos vn charco dc a g u a ,quanto mas pC(^o manan
tial. Por eflb,hermanas, tengo por m ejor que nos pó- 
gamos delante dcl Señor,y miremos fu mifericordia,y 

■ grandczayy nueftra baxcza,y dé nos el lo q u e  quiíiere J 
íiquiera aya agua, 'íiquiera fequedad, clfabc mejor lo  
quenosconiúcncjycon efto andaremos dcícanfadas, 

-y  cidemonio no terna tanto lugar de hazernos, tram
pantojos, Entre eftas.cofes.pcnofas,y febroíás júntame 
teda nueftro Señor al alma algunas vczes vnos jubi. 
los y oracio cftraña,quc no fabe entender que es. P o r 
que íi os hizicrc efta m erced le alabéis m ucho, y fe- 
paisquc cs cofa que paífa,la pógo.aqui.Es a mi parecer 
vna vnion grande de las potencias, íino que las dexa 
nueftro Señor con libertad, paraq gozendefte gozo, 
y a los fentidos k) mifmo íin entender lo  que gozap,' 

- ni como lo gozan.Parece efto algarauia, y cierto paífa 
a fs i,qu ccsvn  gozo tancxccfsiuo dcl alm a, qucno  
querria gozarle a folas, íino dezirlo a todos para que 
laayudaííenaalabar a nueftro Señor,que aqui va todo 
fu mouimiéto'.O quede ficftas haria,y quede rmieftras 
fi pudiefle,para que todos cntcndiefiTcn fu gozo; pare
ce qfe ha hallado a(i,y q c o n c l  padre del hijo prodigo

querria
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qucrria combidar a todos por ycríú  aliña éa  pueíloj
Ló que Jize j|. qyg no íjcntff duda dc que eíla cn ícguridad porxn. 
f¿,ubüó n'o Y  tengo para m i, qne «  con razón ,, porq«
fíete düAi de tanto gozo interior dc lo muí intimo dcl alma, y con 
q cft.\ cn fc- , que todo fu contciito prouoca a alabanqas
entdcL, enídc Díos, DQ CS pofs blc dailc c ldcm onío. Es hafto cí- 
tiéndelo d? ta'ndo cori'efte gran Ímpetu dc alegría que calle, y puc 
que^^icne'̂ d'c difsimular,y no poco pcnofoi E ílo  deuia fentir fan 
qnc no cs iiü Francifco, quando le toparon lós ladrones, que anda. 
fiJvftidemo-yjj pQ  ̂cl campo dando vozes,y | es d ix o , que era prc* 
«Tmo"^ obra goncfo dcl gran R eijy  otros-Santós que ivan a los dc- 
y merced de fierros por poder apregonar lo que fan Francifco,cftai
b ci«\ida\7 - vno,llamado frai Pe- *
fi eíítá claror dro de Alcantafa(quCCtjralo csjfegun fue fu vidajqnc 
por lo q iuc->hi2Ía efto mifmo, y le tenian porlo^o los que alguna 
I®  ̂vez le oy eron. O que buena locurafticrmanas,fi nos la 

dieífe P ío s  a codas; y que mercedes os ha hcchodc te- 
‘meros én parté^iquc aujoqúc cJ Sciíor os haga cíla,y dcii 

mueftras della, antes f¿rá-pata ¿yudaros, que no para 
* murmuración, como fuera fi cftuuícradcs en clmun* ^
■ do¿quc fe vfa tan poco eíle p regó n , que no esmucho 

que le noten,''Odcfverittifados t i e m p o s y  mi(cra- 
blc vida en la que aora viüimos / y'dichofas las que 1«

( ha caido tan buena fuerte que eften fuera del, Algu*
« ñas vczes mé cs particular g o z o , quando eftando jun*
•' tasTasVeo á eftas hermanas tenerle tan-grande inte

rior que la que mas pucde , mas alabancas dá a.nucílro 
Seíiorde verfcen el monafterio,porque fe lesvecrrui 
claramente qncr Glcn de ló interior Ü.el.«Imá c Mu’
chas vc2es querr4a]hermanas’,hizieíl*0dc5 efto,que vna
quecom ien9a,dcfpiertaalasdem as. En que mejoríc 
puede emplear vucftra lengua,.quando e í l e i s  juntas,

i m o r a d a s
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qüé cn alabanza de Dios,pues tenemos tanto, porque 
?c las dari P le ja  a fu Mageftad,que muchas vczcs os dc 
efta oracion,pues están feguray ganancioía: q adqui
rirla no podremos,porquc escola muy fobrenatural, y  
acacccdurarvn dia, y anda c la lm a com o vno que ha 
beiirdo macho; mas no tanto, que eftc cnagenadó dc 
los fcntidos,o com o vn melancólico,que dcl todo no 
ha pcrdidoel fcfo,ma§ no lále dc.vnacoía,que fc le pu
fo cn lairaaginacion, ni ai quicn le faquc della. H arto 
groífcras comparaciones ion cftas para tan precióla 
caufa,mas no alcanza otras mi ingenio; p o rq u ce llo cs  
afsi, que cfte gozo la tiene tá oluidada de í i ,y  dciodas 
las c®fas,que no aduicrtc,ni acierta a hablar,fino cn lo 
que procede de fu gozo, que fon alabanzas d c  D ios, 
Ayudemos a efta alma,hijas mias, para que queremos 
tener mas ícíb? Qî c nos puede darm ayor contento? Y  
ayuden nostodaslas criaturas por todos los íiglos dc 
io s  figlos, Amen,Amen, Amen.

Ü A P\ V il. Trata dc la manéra qué és ta pena qui 
fiemen de fus pecados ios almas a quien Dios h a ^  las 
mercedes dichas. Di^e quan gran yerro es m  exercftí¿r: 
fe por mui efpirituales qué fean en traer prefente la hu 

\manidad de nuejlro Señor ,y  Saluador iefuChrifio, 
y  fi^ficratifsima Pafsion y  vida » y a f u  ¿lo- 

ñofaM adre»y Santos: es dt mu- 
eho prouecho.

S E X T A S .  «8j» ií' ' I <1
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P Ar€Ceros hi,hermanas>qiiecftas almas'aquien 
cl Señor fe comunica tan pariiculatmcntc ( én' 
efpecial lo podran peníar las que no huuleien 

llegado a cftas mercedes •. porque íi lo han gozad o , y 
es de Dios, verán lo que yo diré ) afsi que os parecerá, 
qúe eftaran yátanlcgurasdc que Ichan d-e gozar para' 
fiempre, que no teman que tem er, ñique llorar íus 
pecados : y ferá gran engaño, porque cl dolor dc los 
pecados crece mas, mientras mas fe recibe de nueftro 
D ios.Y  tengo yo para mi, que hafta que cftemos adó
de ninguna cofa puede dar pena,efta no fe quitará.. 
V erd ades, que vnas vezes aprieta’ mas que otras; y 
también es de diferente manera, porque no fe acuer- 
da*efta alma de la pena que merece por ellos, íino dc 
com o fue tan ingrata a quié tanto deue, y aquien tato 
merece fcrferuido; porque cn cftas grandezas que ie 
<^inuni¿a^cnticnde mucho mas la de Dios E^pantafc 
como fue tan atreuida:llora fu poco rcípeto: parcceJc' 
vna coíá tan defatinada, que no acaba de laftimarfe já*. 
mas,quanclp fe acuerda porpofas tan baxas, que dcxa- 
ua-vna £ an!gran Má^c'ftád. M gcTio mas fé acuerda d'cf- 

*Í6,'^'^uéde las merced'és'íjnc i'ccibe’, q íiendo táñ grá : 
dé?'com olas dichas, y las que eftan por dczir, parece 

, q,uc las lleua vn fio  caudalpfey las trae g fus tiempos: 
eftq^íie I w f  eca4QS,cflA cqir^Q,v^,cjínp ,-pu.^lkppre 
párece que auiua en la memoria , y esparto grâ n cruz, 
y  o f íe  dé V8a'pfcrftiliS,l^u’e je'xándo'ác ¿¡úef br mñrirfc 
por ver á D i6s,ló  defeaua,por nó íentirtañórdinaria- 
mente pena dc quan dcfagradecida auia fido a quien 
tanto deuio íiemprc,y auiade deiicr: y afsi no lepare* 
ciaj^oJian llegar maldades de ninguno a las íuyas porq 

-ttic4ndia,quc¿in6  le auria,a quié tanto huiiicfie ii ii ' -co
D io s ,
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Dios, ^tantas mcTcedcshiJnicífchccíhó.ÉftlóqucVb- 
ca a miedo dcl infierno,ninguno tiene ;d'c'fifhkri de'pcf 
der a Dios a vezes aprieta mucho, mas es pocas vézes. 
Todo íú temor cs, n o lasd cxc  Dtosdc fu máüo pata 
ofenderle,y  íc v.can eneftudoitan miléfableYbcñno 'fé 
vieron cn algún tiempo,quéde pena, tií’gJoriá^Opía' 
no ciensncuidado: y fi dcfsan no eftar müíbaéh'püt*’* 
gatorio,es m.is por no cllar aufentes dc Dios lo que 
alli eftuuicren,quc por las,penas que hande paiTari Yo 
no reunía por fcguf o, porfauorecidaquc Vri aliñé 
de Dios,quefc.olaidafiédequc cWalgú tiemj>qf6'’¿fo 
cn miferable eñado : porque'aivnquc es' coíá pehofo] 
aproacclia paramuchas. Qm¿a como yo hcfido tari 
ruin me parece cfto,y efta es la caufa de traerlo íicm l 
pre cn la memoria: las que han (ido bucnéS'ino'tfcrfiaií 
que fcntir, aimquc íiemprc. ai quiebras míe-rítfds'vi-’ 
uimos cn efte cuerpo mortal. t Pata cftai p¿fta’ nfingim 
aliuio cs pcnfir, quc.tienc nueftro Señor ya perdona
dos los pecados y oluidados,antes añade a ella véf tan
ta bondad, y que fe haze merced a quicn' nó mercélíi 
finofiníierno. Yo pienfo, que foctliOiVrtgfariuñafwí? 
rio.cn fan Pedrosy la Madalena sporquócoiñ'o'teniait 
cl amor tan crecido, y auian rccebido tataVmérccdes,' 
y tcnian entendida la grandeza y mageftad dc Dios,' 
feria harto rezio dc fufrir,y con mui tierno féritimien* 
to. Tambicn os-parcccra, que quién goza dd cofás'ti 
alcas,no terna meditación en Icxs miflfltio»dé la facrai! 
tifsima humanidad de Chrifto riueftro S e ñ o r , porque 
fe exercita ya todo en am or.Efto cs vna coía que cícri- 
u¡ largo cn otra parte ,quc^uquc mc han contradicho/ 
y dicho,que no lo enticndof porque fon camino» p o í ’ 

Jlcua nueftcQ Señ or ;.y q quando y a han paíTado
Xx 2
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de ips principios, cs mejor tratar cn cofas dc la diui* 
nidad) y huir dc las corporeas) a mi no me haran con* 
fcirar,quccs buen camino. Y a  puede fer,quc mc enga
ñe,y quc digamos todos vna c o fa : mas vi yo , que mc 
queria engañar cl demonio por a i ,  y aísi efloi tan cf- 
carmcntada,que picnib,aunq lo aya dicho mas vezes, 
dezirosio otra vez aqui» porque vais cn efto con mu
cha aducitcncia;y mira,que ofo dezir, que no creáis a 
quienosdixcrc otracofa.Procurarédarm e masa cnté 
dcr,que hize cn otra parte; porq por vcnturaíi alguno 
lo  ha efcrito como lo d ix o ,  ñ mas íe alargara en decla
rarlo,dezia b ié ; Y dezirlo afsi por juto a las que no cn- 
icndcmostanto,puede hazer mucho maL Tambié les 
parecerá a algunas almas q no-puedcn pcnfar en la paf* 
fion,pues menos podrá cnla facratiísima Virgen,ñi en 
la vidadc los Santos,que tan gran prouecho y aliento' 
n o sd a íú m cm o riaY o  no puedo entender en que pié- 
Gn apartados dc todo lo corporeo,porque para cípiri- 
tus Angclicos.es cñar íiemprc abrafados en amor, que 
p a  para losquc vijuimos cn cuerpo mortal,que cs mc- 
Rcftcrtratc,ypicníc»yíc acompañe dc los que tenién
dole hizieron tan grandes hazañas por D io s , quanto 
m asapartarícdcinduílriadc tod o  nueftro bié y reme 
d io ,q u ccsla  facratifsima humanidad dc nueftro Señor 
Ic G  C hrifío :yno  pucdocrccr, que lo  hazen, íino que 
n o íe  entiéden;y afsi harán daño afsi,y a los otros. Alo- 
menos yo Ies aíTeguro, que no entré a cftasdos mora
das poftrcras;’porquc fi pierden ía guia,que es cl buca 
leíus,no acertarán el camino-.harto fcrá,íi eftan cn las 
demas con feguridad.. Porque cl niifmo Señor dize, 
que escamino y luz, queno puede nadic iral Padre,
fino pot cl;y.quién vee a mi,ve a íni Padre. Dirán,que*

fe.
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S.. E  X  T. A S. 6.9S
fe da otro fentido a cftas palabras.\o no fc cífotros fcíi 
tidosscoii efte q íiempre fíente mi alma íer verdad,mc 
ha ido mui buen*.Al algunas almas,«y ion hartas las que 
lo h in tratado cómigo, q̂ ^̂  como el Señor las llega a 
ditcont emplacion perfeta,querrianíc fiépre eftar alli, 
y no puede íer; mas quedan con efta merced del Señor 
deminera,que derpues no pueden difcurnr cn los mif* 
tcrios’dcla pafsion,y dcla vida dc Chriftocomo antes. 
Y  nofeequeesiacaufa.masescfto mui ordinario,que 
.queda el entendimiento mas inhabilitado para lame- 
,ditacion;creo.deue feriacauía: que como en la medi
tación c s to io  bufcar a Dios,como vna vez fe halla , y 
quedad almiacoftumbrada por obradcla  voluntad 
a tornarle a guft ir,no quiere canfarfe conel  entendi
miento. Y también me parece, que como la voluntad 

;cfta ya encendida, no quiere elta potencia gcnerofa 
apjrouecharfe deftotra, íi pudieflé, y no luzc mal; mas 
fcra impofsible(en efpecial hafta que llegue a c ñ a sp o f  
ireras moradas) y perderá t iem po, porque muchas 
vezes ha menefter fer ayudada dcl entendimiento pa
ra cnccnderfe la voluntad. Y  notad,hermanas, efte pü* 
lo,que cs importantc;y afsi le quiero declarar mas.Ef- 
tá cl alma deíeando cmplcaríc toda en a m o r , y que
rría no entender cn otra co fa , mas no podra, aunque 
quiera'.porque aunque la voluntad no cftá muerta, c f
tá amortiguado cl fuego que la íliclc hazer q u i n a n  y 
es menefter quien lo foplc para echar calor dc íi. S e -  
riabucno,que fc eftuuieíle el alma con efta fequedad 
cíp arando fuego dcl cielo,quequemaííc cftc facriíicio 
qpe eíla haziendo de íi-a Dios,como.hizo nueftro ipa* 
dre Elias? N o  porc ícrto .N o cs bié cfpcrar milagros; 
el Señor los haze quando esferuidopor cílaalma(co- 
• * ' X x 3  mo
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mo  queda dicho,y fe dirá adelante) mas quiere fu M a
geftad,que nos tengamos por tan ruines,que no mere
cemos loshaga,fino que nos ayudemos cn todo lo que 
pudicrcmos.Y tengo para mi, que hafta que muramos 
(por fubida oracion que aya)es mencfter cfto. V  erdad 
cs,quc aquien mete cl Señor cn la feptima morada cs 
muí pocas vezes, o cafi nunca las que ha mcnefter ha
zer efta diligencia,por la razón que en ella dire (fi mc 
acordare)mascsmui contino nofe apartar dc andar 
con Chrifto nueftro Señoreen  vna manera admirable 
adondcdiuinoy humano junto, cs fiemprc fu compa
ñía. Afsi que quando no ai encendido el .fuego dicho 
cn la voluntad,ni fe fíente la prefenciade Dios,es me
neftcr que la bufquemos,quc cfto quiere fu Mageftad, 
(co m o lo  hazia cl Efpofo cn los Cantares)y q pregun- 
temos alas criaturas quicn las h izo , como hizo fin 
Aguftin creo cn fus meditaciones,© confefsiones, yn o  
nos eftemos bobos,perdiendo tiempo en efpcrar.Lo q 
vna vez fc nos diófqui^aa lospriftcipios)podra fcr que 
no Icdc el Señor cn vn año, ni aun en muchos? fu M a
geftad íabe cl porque,nofotras no lo hemos dc querer 
Iaber,ni aipara que. Pues fabemos el camino como he
mos dc contentar a Dios por los mandamientos y có- 
fc jos, cn cfto andemos mui d iligentes, y cn penfar fu 
vida, y m uerte, y lom ucho 'que le deuem os; lo de
más v j i g a  quando c lSeñ or fuere feruido. 'Aquí vie- 
ne cl refpondcr , qíicno pueden detencrfe en eftas co
fas; y por lo que tengo dicho quica teman, razón cn 
alguna manera. Ya fabeis, que difcurrir con cl enfcn- 
diraicnto cs v n o , y reprefcntar la memoria k l  cnt'ení- 
dimicnto es otro. Dezis quíqa/quc no mé'eVitcñdéiy. 
Verdaderamente podra fcr que no lo entienda yo para

faber
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Gbcrlo d e z i r , d i r é  lo que fupierc.Llamo yo medi
tación difcuirircó el entendimiéto dcfta mancra.Co- 
mcn^amos a pcnfar en la  merced que nos hizo D ios 
cn darnos a fu vnicico H ijo ,y  no paramos alli,íino va
mos adelante a los mifterios dctodaíu gloriofa vida: 
o comcnYamoscnla oracion dcl huerto, y no para el 
entendimiento hafta que cfta puefto en la c ru z :o  
tomamos vn paíTo de la pafsion, digamos como cl 
prendimiento, y anclamos cneftc miftcrio coníide- 
rando por menudo las coGs que ai que penfar en el, y 
que fentir,aísi de la traición dc Iudas,como de la hui
da dc los Apoftoles,y todo lo dem as, y cs admirable, 
y mui meritoria oracion. Efta es la que digo, que tcr- 
nan razón dc dezir, que no pueden tener lasque han 
llegadoaTleuarlas Dios a cofas fobrcnaturalcs, y a 
pcrlicta contemplación: cl porque (como he dicho)no 
lo fee, ni la cauía : mas lo mas ordinario no podran. 
Mas no terna razón ninguna,íi dize, que no puede dc- 
tencrfc cn cftos mifterios,y traerlos prefcntes muchas 
vczcs,cn efpecial quando los celebra la Igleíia C a tó 
lica ; ni cs pofsible que pierda memoria el alma qiíc 
ha recebido tanto dc Dios dc mueftras de amor tan 
prcciofas, porque fon viuas centellas para encender
la mas cn cl que tiene a nueftro Señor »ÍÍno que no 
fe entiende; porque entiende cl alma eftos mifterios 
por manera mas perfera: y c s , que fc los rcprefenta cl 
entendimiento; y.cfíápanfc cn Ja memoria dcmancra, 
quede folo ver al Señor caido con aquel cfpantofoíú- 
dor,aqucllo le bafta para no folo vna hora, íino mu-' 
chos dias.Mirádo con vna fenzilla vifta quien cs,y qua 
ingratos hemos íido a tan gran pena,Iucgo acude la v o  
fon tad , aunque no fea con ternura, a defear feruir én

Xx4 algo
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algo tan grá merced,y a defear padeqpr algo pot quie 
tanto padeció por cl, y otrascofas femejantes en que 
ocupa la memoria y cl entendimiéto. Y creo,que por 
efta razon no puede paífar a difcurrir mas en la paísió, 
y efto le haze parecer no puede penfar cn clla.Y íicflo 
no haze,es bié que lo procure hazcrjquc yo f¿, que no 
lo  impidirá la mui íubida oracioniy no tengo por bue
no,que no fe exercitc cn efto muchas vczes.Si de aqui 
la furpcndicre cl Scfior^mui cn hora buena, que aüque 
no quiera la hará dexar en lo que eftájy tégo.por mui 
cicrto,qucno es cftoruo efta manera dc proceder, íi
no gran ayuda para todo bien ; lo que no feria , íi mu
cho trabajaftc cn.cl difcurrir que dixe al principio; y 
tengo para mi,que no podra quié hallcgadoa mas. Ya 
puede icr que íi,por muchos caminos lleua Dios las al
mas; mas no íc condenen las que no pudieren ir.por" 
cl,ni las juzguen inhabilitadasparagozar de tan gran
des bicncscomo eftan encerrados en los mifterios de 
nucflro bien lefu C h rifto ; ni nadie mc hará entender 
(íea quan efpiritual quificre)irá bien por aqui. Ai viioss 
principios,y aun medios,que ticné'algunas almas, que 
com o comienzan a llegar a oració dc quietud,y aguf? 
tar délos regalos y guftos que da cl S e ñ o r , percceles- 

mui gran coE  cftárfe alli íiemp'rc*'guftando. Pues 
crcanmc,y 'nofccmbcuahtanto(como ya hc dicho en 
otra partc)quc es largala vida, y ai en ella muchos tra* 
bajos,y4icmos menefter mirar anfo  dechado Chrifto 
Como ios pafso, y aúna fus Apoftoles,.y Santos para 
licuarlos donpcrfccion. Es mui buena compañia el 
buen lefus para no nos apartar della /.y.fu facrjtifsinia ' 
Madrc?y gufta mucho de que nos dolamos de.fos pcá 
ña9,aunqdcJtemQsnuc|txo aontentp , y.gufto álgunas 

/ . \ezcs>
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vczes.Quanto mas,hijas,que no cs tan ordinario cl re-' 
galo cn la oracion,quc noaya tiempo para todo : y' Ia 
quc dixere,que cscn vnfer,rcrnialo yo porforpecho- 
fo(digo la quc nunca puede hazcr loque queda dicho) 

iy aísi lo tcntd,y procurad lalir od ie  engai’ü>, y'dcfem- 
beueros con todasvucftrasfucr^asjy íino baftaréhjde- 
z ir loalaP riorap araq ue os dé vn oficio de tanto cui
dado,que quite eííc peligroiquc alómenos paraelTefo 
y cabera cs mui grade,íi duráfi’e mucho ticnipo.Creo, 
que queda dado a entender lo que conuiene pdr éi'pi- 
rituales que fcá,no huir tanto dc cofas corpofeas,q les 
parezca aun haze daño la Humanidad íacrati/sima. A le 
gan lóquc^élScñóVdixqa íúst>fcipulos,qiie conuenia 
que elfcfuéííc. Yoñó'puédóíufrif cfto. Aofadas que 
no lo dixo a fu Madre bendita,porqu e cliaua firme en 
la Fé,que fabia,q era Dios y hombrc*,¿» aüquc:le amaua 
masque ellos,eréjeó tanta pcrfccicai^qucah'tés léky«. 
daua.No dcuiádc eftar entóccs losÁpofiolcstá firmes 
cn fa Fécom o defpues eftuuicron,y tenemos raz A i dc 
eílar ñafotr,Qs aora,yo  os digo,hijas,que le tengo por 
peIigcofo€araino,yiquc,p'bdriael demonio venir a.ha  ̂
2cr perder la deliocion con cl fantifsimo Sacramento, 
'El engaño que me pareció a mi que lleuaua , n o licgó ' • 
a tanto com ocftí^ jinoappguftardcpéfar cn nueltro- 
Scñ or IcíuGhriftoxanto, íino andarnae en aquel cm- 
beuecimiento,aguar."ádo aquel regalo: y v-i clárame
te queiva maJ;parquc como no podia. fcr tenerle íié. 
prc,;»ndaua olpfinrainicnto.de.aqiti paía.alli; y.oEalim 
me paféceeonio vnauQrcbolando,qíreno halla aclon¿ 
dc parar,'y pcrdlédo harto tiépo,y no aproucchádoea 
las vjrtudés,niniedrádo en la oració. Y  no jentcndiala 
oiidV, ni 1.a co t^ d ie r« n ilp a r  ccjét i po rq me:pah«liiera

aquello*

%
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.aquello mui acertado, hafta que tratando la oracion 
fquelicuauaconvna.pcrfonaíieruadc Dios mc auifo, 
Defpues v i claro quan errada iva, y nunca mc acaba de 
pcfar dc que aya auido ningún tiempo que yocarccicf- 
ícd c  cntcndcr,que fe podia mal ganar có tan gran per 

.dida; y quando pudiera,no quiero ningü bicn,íino ad
quirido por quien nos viñicron todos los b ien es: fea 
para fíempre alabado, Amen.

CAP .  V i II. Trata de como fe comunica Dios al 
alma por yifton inteleBual, y  da algunos auifos: 

dÍT l̂os efetos qnehapj quando esyerda- < 
der a '.encarga el fecreto deftas,' 

mércedes,

P A R A  mas claro vcaís, hermanas, que es 
afsi lo que os he dicho,y q mientras mas adejan» 
te va vnalm a, mas acompañada es dcfte buen 

Icíiis, ferá bicn que tratemosdc como quando fu Ma^ 
gcftad quiere,no podemos íino andar íiemprc con el. 
Y  verfe ha claro por las maneras y modos con que íii 
Mageftad fe nos comunica, y nos mueftra cl amor que 
nos tiene con algunos aparecimientos y viíioncs tan 
admirables, quc por fi alguna merced deftas ¡oís hizie- 
re no andéis efpantadas, las quiero dezir , f ie l  Señof 
fuere feruido que acierte para que le alabemos ( aun* 
que nó fean hechas an o fó tras Jd e  que fc quiere afsi 
comunicar con vna criatura, fiendo de tanta Magef
tad. Acaece eftando el alma dcfcuidadádc recebir cf
ta merced ( ni auer jamas penfado merecerla) que fíe
te cabc*íi a Icfu Chrifto nueftro S'eñor,  aunque no lo

vcc
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VCC con los ojos dcl eucrpo,ni dcl alma. E fta  llamaft 
vifio intclc(iftual,no fec yo porque viá.Sc vna perfona 
a quien le hizo Dios efta merced (có otras q diré ade- 
lantcjfatigada cn los principios, porque mo podiá cn* 
tcdcr,quc cofa era,pues ñola via,y entendía Icr cierto 
Chrifto nueftroS eñor el que fc le moftraua de aquella 
fuerte,que no podia dudar que eftaua alliimas íi aque
lla vifion era de D ios,o  no,aunque traia configo gran
des efetos para encender que lo era,todavia andaua có 
miedo; y ella jamas auia oido vifion intclc£íual,ni pé 
fó la auia,mas entédia claro, que era efte Señor c lquc 
la hablaua muchas vczcs dc la manera q queda dicho; 
porque hafta que la hizo efta merced,nunca fabia quié 
la hablaua,aunque entendía las palabras. Sé,que eftan
do temerofa defta viíion (porque no cs como las ima
ginarias que pallan dc prefto ,íino  quedara muchos 
dias,y aun mas que vn año alguna vez) fe fue a fu C o n 
feíTor bien fatigada;y cl la dixo,que fino veia nada co
mo fabia,que era nueftro Scñor?Que le dixeíTe, q rof
tro tenia.EUa rcfp5 dió,quc no fabia,ni veia roftro, ni 
p od iad ezirm asd elo d ich o ;q u elo  que fabia, era,que 
era el que la hablaua,y q no era antojo.O auquc la po
nían hartostemorcstodavia, muchas vczes no podía 
dudar;cn efpecial quando la dczia,N  o ayas miedo,que 
yo foi, tenian tantafuer^a cftas palabras,q no lo podia 
dudar por entóces,y quedaua mui esforzada, y alegre 
contan bucna6ompañia,que fentia ferie mui fauora- 
blc para andar có vna ordinaria memoria deDios,y vn 
cuidado grande de no hazer cofa que le defagradaíTe; 
porque lc;parecia la eftaua fiépre mirando; y cada vez 
que qacriatratar con fu Mageftad en oraciomy aun fin 
clla,lc parecia eftar tan cerca, q no podia defar de oir

* la,
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Jt,aufi'qu8BlenténdérksTálabras noeraquando clh 
.queria,(ino a deshará,quádo era mencftcr.Scritiaquc 
andaua al lado der echo,mas no con eftos fentidos,que 
•podemos fentir q eftá ©abó nofotros vna perfonaipor- 
qnees por otra vía mas delicada, que nofe íabe dezir, 
mases tan cierto,y mucho mas. Porq  acá ya fe podria 
ancpjar,maserieftono, quevicnc con grandes ganan- 

;cias,y c fctosln teaorcs , q n o  los podría auer íi fueífe 
m 3lancolia,ni tampoco el demonio haria tanto bicn, 
ni andaría el alma có tanta paz,y con tan continos de* 
ícosdc contentar a Dios,y có tanto derprccio de todo 
Joiq no U llega ael,y  defpucs entcndiorlaro no fer de
monio,porq fe iva mas dado a entéder.C ó todo fé yo, 
q andaua a ratos harto tcracrofa,otros con grandifsima 
confuíion,q no fabia por dode leauia venido táto bié. 
Eranroístan vna cofa ella y yo ,qno  paíTaua cofa por fu 
alma,q yo eftuuieíTe ignorante della ; y afsi' puedo fer 
buen teftigo,y me podéis creer fer verdad lo q en efto 
Osdii* ere.Es merced dci.Señor, q trae gran confuíion 
coníigo y humildad, qiiando fueífe dcl demonio rodo 
fcriaal contrario.Y como escofaquc notablemente fc 
entiédcfcrdadadcD ios(quenobaftaria induftriahu
mana para podcrfeatsi fcntirjcn ninguna manera pue
de penfar quien lo tiene,que cs bien fuyojíino dado dc 
la mano dc D ios.Y  aunq me parece es mayor merced 
arlguuade lasq quedan dichas,cftatrac cófigo.vn partí 
cuUrconocim ícto dc)Dios;y defta copañia tan cótina 
nace vn amor tcrnifsimo con fu Mageftad , y  vnos de
feos mayores dc los q quedan dichos dc cntrcgarfc to
da en fufejiuiciojV vna lim piezadccóciécia grádcipor 
qhaze acketlir a todo la prefencia q trae cabe fi. P o r 
que auntfie yafabemos,que lo eftá Dios a codo lo que

hazc-

Universidad Carlos III de Madrid. BibliotecaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



ha»cmos,cs nueftro natural tal,qucfcdcfcuida cnpe- 
fa r lo jo  quc ao fc puede dcicuidar acá, quc la deipier- 
ta cl Señor,quc efta cabc clla .Y  aun para las mercedes 
quc quedan dichas, como anda cl alma caíi contino 
con vn aítual amor al que vé ,o  entiende eftar cabe íi, 
fon mui mas ordinarias. En fín cn la gananciadel alma 
fevé fcr grandifsima merced,y mui mucho dc preciar, 
y agradecer al Señor,que íc lada tan fín poderlo mere 
cer,y por ningu tcforo,ni deleite de la tierra la troca- 
ria.Y afsi quando cl S eñ o res  íeruido que fc le  quite, 
queda con gran íbledadjmas todas las diligencias pof- 
fibles,quc puíicíTc para tornar a tener aquella compa- 
ñia,aprouechan poco,que la da cl S eñor quando qui e- 
re,y nofe puede adquirir. Algunasvezes tambié csdc 
algún Santo,y cs también dc gran prouccho.Direis, q  
íino fe vé,quecom ofcentiende,q  cs Chrifto,©  quan
do esSantOjO fu Madre glotiofafEíTo no lo  fabrá el al
ma dezir,ni puede entender como lo entiend e, fino q 
lo fabccon vna grandifsima certidumbre. Quando ha
bla c lS e ñ o r  mas fácil parece; mas el Santo q n o  habla 

» (íinoparccclc pone c lS eñ o r alli por ayuda de aquel 
alma,y compañiajcs mas dc marauillar. Afsi fon otras 
cofas efpirituaícsjque no fc fabcn dezir,mas entiénde
le porctlas,qua i baxo cs nueftro natural para entéder 
ía? grandezas dc Dios, pues a cñas no íomos capazes, 
íino con admiración y alabanzas a fu Mageftad, paíTe a 
quiéfelasdtcre;y afsilehagaparticularcs gracias por 
cHas;quc pues no es merced que fe hazé a to d o s , ha fc 
muchadcefttmar,y procurarhazcr mayores ícruicios, 
pues por tantas manerasíaayuda D iosa  ellos.De aqui 
viene no fe tener porcflb en mas,y pareccrie,quc cs la 
que menos firue a Dios de quantas ai en la tierra.; p o r

que
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que le parece cílálmas obligáda a cllo jy qualquier fal-' 
ta que haze la atrauieE las entrañas, y con mui gra ra
zon.Eílos efetos con que anda el alma podra aduer- 
tirqualquietadcvofotras a quié e lSeñ or Ikuare por 
cftc caminó para entender, que no es engañó , ni tam- 
poco,antOjo; porque (como.hc dicho ) no tengo por. 
pofsible durar tanto, íiendo antojo, ni íiendo dem o
nio,ni hazer tan notable prouccho al a lm a, trayendo- 
la con tanta paz interior,que no cs.dc lü coílum bre, ni 
puede? aunqucqnicrc cafaran mala, hazcrtanto bien, 
que luego auria vnos humos de propia eñ im a, y pen- 
E r  era mejor que los otros. Mas cftc andar íicm}>re cl 
alma tan afida dc D ios, y ocupado fu penlamicnto 
en eljhariale tanto enojo,que aunque lo intcntaíTcjiio ' 
tornaría muchas vczcSkY cs D iostáíicJ,quc no permi
tirá darle tanta mano con alma, que no pretende otra 
cofa,íino agradar a fu Magcftady :y póner la vida por fu 
honra y gloria,íino que luego ordenará como fea def- 
eagallada.Mi tema es,y ferá, # o m o  el alma ande dc 
la manera que aqui fehadicho,qúcladexan eftas mcr 
cedes de Dios,que íü Mageftad la Tacará con ganácia, 
íi permite alguna vez fc le atreua el demonio, y que el 
quedarácorrido.Poreíío,hijas,fialgunafucre poref» 
te camino,no andéis aííombradas, bien es que aya te 
mor,y andemos con mas auifo, ni tampoco confiadas, 
que por fer tanfauorecidas, os podéis mas dcícuidar; 
qu e efto ferá feñal no fcr dc Dios,fino -os v icredcs con 
los efetos que qucdá dichos.Es bien,q a los principios 
lo  comuniquéis debaxo de confelsion con vn mui 
buen lctrado(quc fon los que nos han de dar lu z ) o f i  
huuiere vna perfona mui cípiriiuaúy fino lo es,,mcior
cs mui letrado,fi Ic huuiere,có cl vno,y cpn el otro; y

fios
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Yi Gs dlxctcn,que e.&antojo,no fc os de nada,que el an
tojo poco mal,ni bien puede hazer a vueftra alma, en
comendaos a la diuina Mageftad,que no coníiéta feais 
cn^ahadaoSi os dixer‘en,q es-demonio,ferá mas traba
jo,aunq no lo dira,íi cs bucit letrad o , y ailos efetos q  
quedan dichbsimas quarrdo lo diga,yo fee, que c lm il!  
mo.Senorquc andacon vososcbníblara,y  aíTegurará," 
y a el le irá dando luz para que os la dé. Si cs perfona 
que aunque tiene oració,no la ha licuado cl S eñoi por 
cfte cammojluego fe cfpantaia,y lo condenará;pcr ef- 
fo os aconíe jo,qiie íéa mui letrado; y fi fe hallare,tam
bién efpirituaí.Y la Priora dé licencia para ello : porq 
aunq vaya fegura el alma por ver fu biicna v id a , eftsra 
obligada la Prioraa que fe comunique para que anden 
con feguridad entrambas. Y  tratado con cftas pcfíb- 
ntsquietefe,y no ande mas dando parte dello, que a l
gunas vezes íinaucr de que temer , pone el demonio 
temores tan demafiados, que fuerzan al alma a nofe 
contentar dc vna vcz:cn eípecial íi el ConfeíTor esdc 
pqcaefperiencia,y 1-e vé medrofo , y el mifmo la haze 
andar comunicando,vinicííe a publicar io que auia de 
efta,MnuiiCG:retQ,y afcr efta alma pcrfeguida , yator- 
métada,porq quando piéíá cftá fecreto,lo vé publico; 
y de aquí/aceden muchas cofas irabajofas para ella, y 
4}odrian fuccflcf paFaia.Qrdé fegun andan eftos tiépos, 
AfspqMe ^smcncftengrande auifo en cfto.,y a las Prio- 
ras lo encomie ndp mucho; y que no ptenfcn, que.por 
tener vnahcr.mana cofas femejantes, es mejor que-jas 
otras. JLleua cl Stñpr acadavnacomo vcc que cs mc-

píua v-fifilr ’a fer.mui fie rúa dc Dios, 
'fi fqoyiida,: rpas a laS'vcz-es il'eua Dios a las mas ñacas

porq, aprguar,ni códe!
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nar,(ino mirar a las virtudes,y t  quié con mas mortifi. 
cacio,y humildad,y limpieza dc conciencia íiruierc a 
nueftro Scflor,q cita ferá la mas fanta, aunq con certi» 
dumbrc poco fc puede faber acá,hafta que cl verdadc- , 
ro lucz dé atada vno lo que merece. Allá nos cfpanta- 
remos de ver quan diferente esfu juizío dc lo que acá 
podemos entender. S ca para fiempre alabado. Amen.

C A P .  IX , Trata de como fe  comunica el Señor at 
alma f . r  yifion im aginaría; y  auifa mucho fe  guar

den defear ir por eñe camino. Da para  
ellaraxones. Es de mucho 

prouecho.

A o r a  Vengamos a las vifiones imaginarias,que 
dizen,fon adonde puede cntrcmcterfc cl demo
nio mas quc-cn las dichas; y aísi deue fer: mas quando 

íbudc nueftro Señor, cn alguna manera mc parecen 
mas proacchofas,porque fon mas conformes a nueftro 
natural; faluo las que clScñorda a entender cn la pof
trera morada,que a eftas no llegan ningunas. Pues mi
remos aora (como os he dicho en el capitulo paffado, 
que eftá cfte Señor) que escomo íi en vna pic^a dc 
oro tuaicíTemos vna piedra dc gran valor,y virtud prc 
cioíifsima,fabemos ccrtifsimo,que eftá alli, aunq nun
ca la hemos viftoj mas las virtudes dc la piedra no nos 
dexan dc aprouechar, íi la traemos con nofotras: que 
por eíperiencia tenemos nos han Gnado de algunas 
enfermedades para q cs apropiada: mas no la ofamos 
mirar, ni abrir cl relicario, ni podemos;porque la ma
nera de abrirle folo la fabe cuya es la joya; y aüque nos 
la preftó para q nos aprouechaflcmos dcÍla|Cl fc qu edo

7
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con Ia llauc. C o m o cofa íuya,y abrira quádo nos la qiu 
fiere moftrar,y aun la tomará quádo le parezca, como 
lo haze. Pues digamos aora,q quiere alguna vez abri r . 
la deprefto,por hazer bien a quien laha prefiado , c la 
ro eftá que le ferá defpues mui mayor contento,quan - 
dofe acuerde del admirable refplandorde la piedra, y 
afsi quedará mas efculpida en fu memoria. Pues aísi 
acontece aca quando nueftro S eñ ores feruido dc re
galar mas a efta alma,mucftrale claramente fu facraiif- 
fima humanidad de la manera que quiere , como anda
ua en el mundo,o como defpues dcrefucitado. Y  aun
que es con tanta prcftcza, que la podríamos comparar 
a la de vn relámpago, queda tan efculpida en la imagi • 
nación efta imagen gloriofiísim a, que tengo por im - 
pofsible quitarfc d e lla , hafta que la vea donde para íin 
finia puede gozar. Aunq digo imagen,cntiédefe no es 
pintada al parecer de quien la vee, fino verdaderamen 
te viua,y algunas vezes cftá hablado có el alma,y mof- 
trandola grandes fccretos.Mas aueis de entender, que 
aunque en efto fc detenga algún efpacio, no fe puede 
mirar mas que al So l, y afsi efta vifta fiépre pafia muí 
deprefto; y no porque fu refplandorda penaccmiO el 
dclSol a la vifta interior,q es laque vec todo efic(quc 
quando cs con la vifta efterior no fabre dezir della nin 
guna co fa , porque efta perfona que he dicho dc quien 
tan particularmente puedo hablar,no auia pafíado} c r  
ello;y dc lo que no ai cfperiencia,mal fe puede dar vs.- 
zon ciertajporquc fu refplandor es como vna luz in- 

-fu íá, y de vn Spl cubierto de vna cofa tan delgada c o 
mo vn diamante,fi fe pudieflé labrar. Com o vna oían- 

‘ da,parccclavcftidura ,y  caíitodaslas vezcsquc Dios 
*'hazc efta merced al almaíe queda en arrobamdento,

Y y  que
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