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eneb^crfeme tmios.Jos n<eruios quando me tulli, iip
cKf os muchos de muchas maneras que he tenido,y aun
algunos como he dieho cauGdos del demonio , no es
todo nada en comparacionde lo
f^P/irV ver,que
awiandc fer íin fin,y.fin jamas ceíl,ir.E-fio no es pues na
da ch coparacion dcl agonizar del alma, vnapretanriié
tOjVn ahogamicntojvna aflicion tan rcnfible,ycon tan
deferpcrado y afligido de.rcontcto,que yo no fe como
lo encarecer; porq dezir,quecs vn eftarfe íiépre arran
cando clalma es,paco,porque ai parece .q otro os aca
cha la vida^mas aquí Umirma.alma es l a q fe dcrpedaya.
caíb cs^q yo no fe como encarezca aquel fuego inte
-tior,y aqueldefefperanfiéto íbbrc tan grauifsimos tor
mentos,y dolorcs.No via yo qúié melGsdaiia,masfen
tiamc quemar,y defmenuzar(a I9 que me parccc)y di' g o , q aquel fuego y deferperacion interior,es lo peor.
Eftando cn tan pcftilencial,lugar,tan íiap od cr efperar
Coiafivelo,no ai fentarfcjni ccharíc,ni ai lugar,aunque
me puíieron en cfte como agujero hecho cn la pared,
porque cftas parcdes.qui? fon erpantofasala yiftít apric
tá'cllasmifmas,y todo ahoga np ai luzíif>o todo tinic
^>blais cGuriísimas>Yo no «ntie?idQ como puede fe,r efto
que con noaucr luz Loqueja la vifta ha de dar pcna,to
do fe v e c . N o quiíb el Señor cntóces vicíTe m asd cto
do cl mfierno;dcfpues he vifto otra viíion de cofas cf«
pañtofas,dc algunos victos el caftigo,quanto a la vifta
"milimascí^ntofoimcparccicró;m_asconip no fentia
- la pena no me hizicton tanto tcmor:que cn efta vifió
quifo cl Señor qvcrdaderamétc yo finticíTe aquellos
tormétos y aflicion encl efpiritu,como fi cl cuerpo lo
eftuuiera padccicndo.Yo no fe como cllofue,mas bic
■ catcndi fer grá merced,y que quifo el S c ñor yo vi c íTc
• '
'
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por viñade ojos dedódc me auia librado fu mifericor

H
11

dia: porqués no es nada oirlo dezir, ni auer yo otras v e 
zes peníado en diferentes tormentos (aunque pocas q
por temor no fe lleuaua bié mi almajni que ios demo
mos atenazan,ni otrosdiferentes cormétos que he leí
do 110 es nada con efta pena,porq es otra cola: en fin co
m o d e dibuxo a la verdad , y el qmatfc acá es mui p o 
co en comparación defte fuego de a l l á . Y o quedé tan
cfpátada(y aun lo eftoi aora eícriuiendolo,con que ha
cafi feis ahosjy es afsi,q mé parece el calor natural mc
falta de temor aqui adonde eftoi,y afsi no me acuerdo
vez que tenga trabajo ni dolores, que no me parezca
nonada todo lo q acá fe pueíe paíTar, y afsi me parece
en parte que nos qiiexamos íin propoíito. Y afsi torno;
a dezir, que fue vna de las mayores mercedes que el
Señor meha hecho' , porque me ha aprouechado muf
mucho-,aísi para perder el miedo' a l'as tribulaciones,y
G.ontradiciones defta vida,como para es£or^arrr?eapa.
decerlas,y dar gracias al Señor que me libro ( a lo que
aora me parece j de males tan.peTpetiios , y.terr.b es.
Defpues acá‘,coíñodfgo,todo fne parecetáciT en com
paracioívdé vn moinéto que fe ayüde fuirir lo que^o
cn el allí padecí.Efpantéme comohliicndo leidq mu
chas vezes libros adonds' fe da algo a antender dejas
pcnasdel infiernojcomoño las-teima, m tenía ea jq.q
loú,ad 6 de eftaua,eoniro-hie podía dar coía díifcanf^/dc
lo que mc acarreaua ipatan níaililugairQSc'aíisbe.nditOí
Dios mio^por fienipre, y como fe haipareuádoqíue ms
queriades v o s m u c ¿ j mas a-nvi,que yo me-quíero.Que
de vezeSjSefiorjme libraiTes de cárcel tan tei^ebrofa,
y como me ¿ornaua yo a meter en ella contraiVueílra
yolantad. D c aqultHinbjen gané la grandtfsinupeJia;
:i
que
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que rae da,las muchas almas que le condenan { deftos
.Luteranos en efpecial, porque eran ya pot el Bautif- mo miembros de la Iglclia ) y los Ímpetus grandcscic
aprouechar almas,queme parece cierto a mi, que por
librar vna fola de tan grandifsimos tormentos paila ria
yo muchas muertes mui de buena gana. M iro,que íi ve
mos acá vna períbna que bien queremos ,c n efpecial
con vn gran trabajo,o d o l o r , parece que mieftro mifmo natural fvos combidá a coinpaísion , y fi es grande
nos aprieta a n o fotros: pues ver a vnalma para fin fin
cn el fu nao trabajo de los trabajos , qu ten lo ha de po
der fnírir? N o ai cora<;onquc lo lleue fin gran pena*
Pues acá con faber,que en fin íeacabara.con la vida,y
que yatienc termino,aun nos mucuc atantacompaffionieftotro que no le tiene,no k como podemos foffegar v ien io tantas almas como Meua cada dia cld e‘ monio co n figo. Efto también me haze dcfeafjque en
cofaquetanto importapionos contentemos con me¡nos q hazer todo lo que pudiéremos de nueft ra parte,
no dexemos nada,y plega al Señor fea íeruido de dar
nos gracia para ello.Q uádo yo coníidero,que aunque
era tan malí fsim 1,traí a algún cuidado de fe ruir a D ios,
y no hazia algunas cofas que veo , que como quien no
haze nada fe las tragan cn el mundo , y en fin palíaua
grandes enfermedades,y con mucha paciécia,quc me
la daua el Se ñor,no era inclinada a murmurar,ni a d e
zir mal de nadie,ni me parece podia querer mal a na
die,ni era codicióla,ni cinbidia jamas me acuerdo cencr demancra,qfuefíe ofenfa graue del Señor, y otras
algunas cofas,que aunque era can ruin,tra'a temor de
P ío s lo mas contino,y veo adóde me tenian ya losde.moniosapofentada:y es verdad,qfegü mis culpas aun
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me parece merecía m ascaftigo.Mascon todo d igo,^
era terrible tormento,y que espeligroía roía conteiXtarnos.ni traer fofsiego ni contento clalma qanda ca
yendo a cadapaífo cn pecado mortal,íino q por amor
de Dios nos quitemos de las ocaíiones,q el Señor nos
ayudará,como ha hecho a m i.Plega a íu M a g e f ad,quc
no me dexe de fu mano para que yo torne a caer,q ya
tengo vifto adóde he dc ir a parar,no lo permita el S c
ñor por quien fu Mageftad es’, Amen. Andando yo d e f
pues de auer vifto efto,y otras grandes cofas y fecretos
que el Señor por quié es me quifo moftrar de la gloria
que fe dará a los buenos,y pena a los m alo s, defeando
modo y manera en qpudieíTc hazer penitencia de ta ta
mal,y merecer algo para ganar tato bien,defeaua huir
dc gentes, y acabar ya de todo en todo apartarme del
m undo.No foííegaua mi efpiritu,mas no dcfaftbfsiego
inquieto,íino íábroíb;bicn fe veía q era D io s,y que le
auiadado ííiMageftadal alma calor para digeft ir otrosmanjares masgrueífosde lo sq comía.Péfaua,q podriá
hazer por Diosiy peníe q loprim ero era feguir el íla*
mamicntoquefu Mageftad me auia hecho ala R c lig ia
guardado mi reglacon lam ayorp erfecion q pudiefie:
y aunq en la caía donde eftaua auia muchas íieruasdc
D ios,y era harto feruido cn ella,ac3ufade tener gran
ncceísidad íalian las monjas muchas vezes apartes,
adondecon todahoneftidad y religió podíamos eftar;
y tábien no eftaua fundada enfu primer rigor la rCgla^^,
fiaiaguardauafe coforme a lo que en toda laOrden ( q
es.con buladc rclaxaeion)y también otros incóuinicn
tcs,q me parecia a mi tenia mucho regalo, por fer la ca
íágrade ydeleitofa . Masefte inconueniente dcíálip,
aunq y o era la q mucho lo víaua,cta grade para mi, ya
. "
’
pOt‘
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pofquc álguras peTfonasfaquien los Perkdós no po
dían dezir de n.o)guftaiiá efíüuieiíeyo<eníi,i compañía,
importunados mandauanmel&:y aísi íegü fe iva orde
nado pudiera poco eftar cnclMaaafterio^pprcj cl de raoaio cn parte deuia ayudar para q no efLUuicfie cn ca
fa, que todavía com ocom unkauacó algunas lo q los
q me tratauan mc cnfcíiauím , haziafe gran-prouecho.
Ofrecióle vna vez eftando con vna períbna d’ezitmc a
mi,y a otras.q ft ícrkm os para fer mójas de la manera
-de íasD.ercal<jas,q amiipofsibJe era poder hazer vn M o
naftcrio.Yo eorao andaua en eftos defeos comécclo a
trotar con aquella feñora viuda mi compañera,q ya he
dicho que tenia el mifmo dcfeo'ella com eto a dar tra
5pas para darle réta,q aora veo yo q no Ikiuuan mucho
camino, Vel dcíéo qde lio teníamos nos hazia parecer
que fi.Mas yo por otra parte como tenia- tan grandiísi
mo contento en la cafa q eftaua, porque era mui a mi
gufto,y la celda en q eftaua hechaimui a mi prcpóíito,
todavía me d e te n ia c o n todo concertamos de enco
mendarlo mucho a Dios. Aniendo vn dia comulgado,
mandóme mucho fu Mageftad lo procuraííe con todas
misfuercasjhazicndomcgrandes promeflasde q nofe
dcxaria.de hazer el Monafterio, y q fe feruiria mucho
en c!,y q fe llamaft'c S .lo fc p h , y q a la vna puerta? nos
guardaría el,y nucftraSe '•ora alaotrn,v q Ch^ll':o anda^¡acóno^otras,y,q;^eria vn eftrellaqdieíTe de íi grá
r,crplandor;vqaimq lasReligioncs eftaua relaxadasq
nopcnfaírefeícruia poco en ellas;q que feria dcl muii
do finofiicíTcporlosTeligiofosíq dixcfte a micc f íTor
efto q me mindaua,Viq le rogauael q no fueííe contra
ellovni inc locftoruaftc.ETa efta viíió có tá grades efe
to s,y dctalmAncrajcftahabla,que me hizia elSeñoqq
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yo nó podia dudar que e r a c l.Y o fenti grandifsima pe

:

na , porque cn parte le me reprefentaron los grandes
defailoisicgosy trabajos que me auia de coftar;ycomo
eílaua tan contcncifsima en aq ilacala, que aunque ante slo trataua,no era con tanta determinación ni cer
tidumbre,que feria, Aqui parecía fe me ponia premio, •
y como via comencaua cofa de gran defalfoísiego , cié
taua.enduJa de loque hariaimasfueron muchas vezes
las que el Señor me tornó a hablar en ello, poniéndo
me delante tantas caufas y razoncs,que yo veia fcr da-»
ras,y que erafa voluntad,que ya no osé hazecotra co
fa,íino dezirlo a mi cófeííoT;y dile por eícrito todo lo
que paíláua.El no osódeterininadamétedezirmequc
kx-dexaíTcjiTias vcmque no lleuaua camino coníormc
a.razó natural,poT auer poquiísima,y caíi ninguna p o f
íibilidad en micópañera,que cralaque lo auia dc ha*
Z'Cr.Dixomejqtic lo trataíVe con m iÉ criad o , y que lo
que él hizieííe eílo hizieíle yo : yo notrapaua eítas viíioncscon el Perlado,íino aquella íéñora trató con el '
que queria hazer efte Monafterio,y el Prouincial vino
mui bien cn ello,que es amigo-de toda religión,yüio
le todo el fauor q fue menefter,y dixolc,que el admiti
ria la cafajtrataró dc la reta q auia de tener,ynúca que
ríamoslueífenmiasdetrcze,por muchas canias. Antes
q lo come^aflcrnos a tratar eícriui mos al lanto Fr. P e
dro de Alcatara todo-loq palíauaiy acófejónosq nolo
dcxaíícm osdc hazer,y dionos fu parecer en to c o .N o
fe huuocom écadoafaber por cl lugar,quádo nofe po
dia cGriuiren breue la grá-perfccució>q vino íbbre n a
fotras,los dichos,las rifas,cl dezi r q era difparate; a mique bien mc eftaua en mi Monafterio , a mi compañej
ru tanta periecucion, q la traían fatígadajyomó f^JÍa»
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que me hazer', cn pane me parecia que tenían razon.
Éftanüo alsirnui ktig-ada encomendándome a Dios,
com entó íu Mageftad ac6folarm e,y animarmetdixome:que aqui vena lo que auian pafl'ado los Santos que
auianfuadadolasReligiones:quc muchas masperfecu
eiones tenia por paílar dc las que yo podia penfar, que'
no fe nos dieíFe nada.Deziame algúnascofas que dixef
fe a mi cópañera,y lo que masune efpantauayo, es que
luego quedauamos confoladas de lo paííado, y con
animo.pAPa rcíiítir a tod os: y es afsi quede gente dc
oracion j todo en fin cl lugar no auia caíi perfona que
entonces no fueífe contra nofotras,y he parecieííc grá
diísimo di'parate.Fueron tantos los dichos, y alborotosde mi mifmo Monafterio,que alProuincial le pa
reció rezio poncrfe contra todos,y afsi mudó el pareccr,y no la quifo admití r;mas dixo,que la renta no era
ícgüra,y q era poca,y que era mucha ía contradicicn:
y en todo parece tenia razon , y én fin lo dexó , y no la
^ quifo admitir.Nofotras que ya parecia teníamos rece
bidos los primeros golpes,dicnos mui granpéija;en e f
p ecia lm e la d io a m i de ver al Prouincial contrario,q*
con quererlo eI,teniayo diículpa con todos. A mi có pañera ya no la querian abfoluer íino lo dexaua, porq
deziaiTcra obligada a quitar el cfcandalo.Ellafuea vn
gran ietrado mui gran íieruode D i o s , de laOrden de
Santo Dom ingo,adezirfelo,ydárlecuenta dc fodo(ef
to fije aun antes que el Prouincial lo tuuieíTe dexa- ,
do)porquc en todo el lugar no ceniamos quié nos qui’
fieílé dar pareceV:y afsi dezian , que folo era por nueft
tras cabe^as. Dio efta feñota reláció de i odo, y cuenta
de la-rétaquepeniadc fu máyorazgqa Vníanto Várom ,
con- harto defíí6‘ nos ayudaflé *.'pOfquékra^elmiayfir
i •
^
letrado
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letrado que entonces auia en c.l lugar , y pCGOs mas « *
fo Orden. Yo Ie dixe todo lo que pcnfa,uAniQShazer,y
algunas cauiasino le dixe cofa de reuelacioiu
finó las razones naturales que me m ouian,porque
quería yo. dos dieíTe parecer fino conforme a e I k s . E l
nos d i x o , quc lc dicíremosdctcrnaino Ojchpdjiaspara
refponderjy q u eíi cftauamos determinadas afiazer lo.
que él dixeííe. Y o le dixe que íijmas aüque y o efto. dc2Ía(y me parece lo hkiera),nunca jamas (eme qukau^
vna íbguridad d e que fe auiade h a z e r. M i compañera
tenia mas Fé,nii nca ella por cofa que la dixeíícn fedc*
tcrniinaua a dexarlo:yo aüque conao digo me parecía
imporsible dexaríe dc h azer, de tal manera.creofec
verdaderaía reuelacion , como no vaya contra lo que
cfta cn la íagrada Eícritura,o cÓtra las leyes de la Iglc
fia,que íbmos obligados a h azer: porque aunque a mi
verdaderamente me parccia era de Dios,fi aquel letra
d o me di xera,queno lo podíamos hazer fin oíendcrlc,
y que ivamos contra co n cien cia, pareceme luego me *
apartara dello,y bufcaraotro m e d io ; mas a mi no mc
daua elScñor íino cfte.Deziamc dcfpues cfte íieruo de
D ios,que Ip auia tomado a cargo con toda determina
cion,de poner mucho en que nos apartaftcmos dello,
(porque ya auia venido aíu noticia el clamor del pue
b lo,y tábienlcpareciadcfatinocom o ato d o s;y en íáfiicndo aujamps j j o a e l,lecm b ió a auiCir vn;GauaIIcrp,quemira(rc loq u e hazia,quc npmpsay uda k ) y q 'c
0.ncomcnzaridq amirarloqucTips.auiafoc. refpondcr,
y a penfar cn.cl negocio, y el iiitentoque lleuau. mos,
y manera de ponpicrto,y IJclig ió ,fe le aííento fer mui
cn fcruicio dc D ios,y que no auia de dexar dc hazcrfc;
y aGi nos tcfpondio, nos dicíícmos pricíTa a concluirlo,
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fo ,y dixo ta manera y crassa que fe auia de tener: y aun
que lahazienda era poca,q a lg o ie i.Uia d ctiatd eb ió s,
que quien lo contradixeflefuclie aci,que cltelpodcria.y alsi íiempre nosayudójComodéfpiiesdii'C.Y cou
ciio fuimos muieonfoladas , ycon que algunas pe lo
nas Tantas que nos IblianTet tontrana» eftauanya mas
aplacadas,y algunas nos ayudaua:entre ellas era el Cauallcro ían to d eq u ien yáh eh ech o m en ció n , que(como lo e s , y le parcciaileuaiia camino de tanta pcrlecion,por íce todó nueftro fundamento Cn oració jaunque los m edíosle parecían mu i dííicultoíos, y íin cami
no,rendiafu parecer a que podia ferco fad e Dios,que
cl mifmo Señor le deuiamouer:y afsi hizo ai maeftro;
que es e lcle n g a íie ru o de Dios,que dixe que auia ha
blado primero que esefpejodc todo el lugar, como
perfona que le tiene Dios en él para remedio,y aptouechamicnto de muchas alm as: y ya venia en ayudar
me en el negocio.Y eftando en eftos term inos,y fienl
’ pre con ayudadc muchas oraciones, y teniendo com
prada ya la cafa énbuená parte,autique pequeña ( maS
dc'fto am i no fe me daua nada,que me auia dicho el Se
ñor,que entraíTe como'pudiefle, que defpues yo veria
lo qfu Mageftad hazia:y quan bien que io he vifto IJy
afsi aunque veta fcr poca la rcta,tem acreido cl Señor
lo auia pór otros medios dé ordenar,y fauorcce rnos-

C A P. X X X Iíh Procede en ¡a mifma materia de la
fundación del gloriofo SJofeph, Di^e cómale man daton^que no entendieffe en d la , y ettiempo que lo dexe,
y algunos tr ahajo y que 4mo^ y como laconfolaua.
tny Uos e l Señor,
Fucs.
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V es cftando los negocios cn cftc cftado , y t»n ai
punto de acabaric,quc otro dia fc auian de hazer
lasclcritutas,fucquandoel Padre Prouincial niKÍiro
mudo parcccf.crcofuc m ouidopcr ordenación diuiK3,fegun defpues ha parecido : porque ccm o las ora
ciones eran tantas i va cl Scñorperhcionando la obra,
.y ordenando que íc.hizieflc de otra inerte . C o m o el
no lo quiíb admitir,luego mi eonfefior mCimandó no
cntédicffe mas c n¡clloicon que íabéel Señor los gran
des trabajos, y afliciones quchafta traerlo a aquel eft
tado me auia coftado , C o m o fed eX o ,,y quedóafsi,
confirmQÍe mas fer todo difparatc de mugeres,y a ere
cer la murmuracióníbbre m i, con auerlo mandado
hafta entonces mi Prouincial. Eftaua mui malquifta
cn todo mi Monafterio,porque queria hazer M onaítcrio mas encerrado,dezian que las afrentaua, que allí
podia también feruir a D i o s , pues auia otras mejores
que yo,quc no tenia amor ala caía,quc m ejor era p ro 
curar renta para ella,que para otra parte. Vnasdczian, ♦
que me echaílen enla cárcel,otras(l)icn pocas)tornauan algopor m i j o bien veía,que en muchas cofas icnian razón,y algunas vczes dauales defcuentoiaunquc
como no auia de dezir lo principal, que era mandar
me lo el Señor,no íabia que hazer,y afsi callana. Otras
haziame Dios mui gran merced , que todo efto no me
daua inquietud , íino con tanta facilidad y contento
lo d exé , como íi no me huuiera coftado nada: y efto
no lo podia nadie creer ( ni-aun las mifmas perfonas
dc oracion que me tratauan ) fino que pcníauan efta
ua mui penada y corrida: y aun mi mifmo confeíTor
no lo acabauadc creer. Y q c o m o me parecia,quc auia
hecho codo lo que auia podido,parecíame no era mas
'
obli-
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,Coligada para lo que me auia mádado el Señor,y qué",danamc en la cafa que yo eftaua mui con ten ta, y a mj
.pla2er:aüque jamas p o d ja d e xard ccree r que auiade
hazerfe;yo no auia ya miedo,ni fabia como,ni quado^
-inas tenialo mui.cierto.Lo que m.ucho .me fatigó , fue
.yna vezque mtGonfeííbr como fi y© huuiera hecho co
/acon trafu voíuntad.( también deuia cl Señor querer
.q u ed e aquella-parte que mas mc auiade doler,no me
dexaíle de venir vn trabajo:.y afsi en efta multitud de
.pe;rfecucioncs que a mi pareciame-aukr.de venirme
'del confuelo J me efcriuio, que ya. v e r k q iie e r a todo
.^¿le&o en loque auLa iucedido ,quc:me; emcndafíe dc
ai adelante en no querer falir con nada j.nihabkr mas
en e l l o , pues, v e k cl eGandalo que auia .ííiecdido , y
©tran cólas, todas para ,dar pena*,, E ft o m e ,k dio ma
yor queitodo junto,pareciendome fi auia fidp y© ocafion,y teuifdo culpa, eb que fe ofendiefi’e D ios: y que li
^ eítas vifiones eran ilufiones^que-tQda la-oració que-tenia era engaño,y qücryo andana-muiengañada y y perdida.Apretüme ello e,n tato eíirem o,que eftauá toda
•r tprbadayy Gd.granüifiimAaílicipf/jmas el Señ orfq n un
- ca me faiteen todos eftoS trabajos que he cótado,har
tas vezes me,€Ófoliaua,y esfprcaua ,q u e no ai para que
lo dezir aqu-i)ine dixo entonces,que no me fatigaíle q
. yo auia muclio feruido a Dios, y no ofendidolc en aql
i negocio^; que hizieíTe lo que me mandaua el confej'.>fpr- en iC;ftlarpor entonces haña quefueíTe tiempo de
tornar acUo.Qncdé tan cqnfolada y cqntenta.quc me
parccia, todo nada la perfecucion que auia fobre mi.
Aqui me enfeñó el Señor cl grandiísimo bien , que es
. paííar trabajos y perfecuciones por ch porque fue tar. to cl acrecenumiento que vi en mi alma de amordc
D ios
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DipSjyotras miróhasedfás que yo mfe eípárttauaiyfoftb
tn'c haze no pódcr dexar de defear traba Jos,y las otras
perfonas pcnfauan que eftaua muy córridaty íi eftuuicra,ft*el Señor nom cfauorecicra en tanto eftremo con
méf(?ed tahgrande ; Entonces me cornencárohmíáfs
^rahdes IqS impetusí de amóf de D ios que tengo dithO ,‘y mayores arrobam ientos, aunque yo callaüa ^y
no dezia a nadie eftas ganancias.El fanto varon ü om inico no dexaua de tener por tan cierto como y o , qu«
fe áüitt de-hazcF*,y'como yo no queria eñfédcr en ellq,
potnfcílf^é^tra Inobediencia de nii Confeírof,négociauáfo elM/on mi com pañera, y clcriúián aR o iñ aE y
dauan tra<;as. También com entó aqui el demonio
de vna peribna cn otra a procurar fe entédicíí'e,q auia
yo vifto alguiiaTeuclació cn eftc negocio,y ivftna mi
'con^muchó'miedóádcziftñe] qué andauanlos tiem’ pos rczios,y que podria fer me leuantaíTen algo, y íuef
Ten a los Inqiíiíidorbs; A mi me cayó efto en gracia ^ y
me hizo rcir ( porque en efte cafo jamas yo t e m í, que
fabia bien de mi que en cofa d é la Féoontra la menor
icercmotiia de la Igléfiaquealguien vieífe Vo ’iva,pér
'lclla,o por qualquíet* verdad déla fagrada EÍOritura riie
-püíicra yo a morir míliilucrtes)y dixe,que deflb no te
. micftcn,que harto mal feria para mi alma íi cn ella htiuicííe coía que fuefle defuerte que yo temieífe la ínquiíieion:que íi pcnfaíTe auia para que, yo me la iria a
^bufcar *,y q u éÉ era leuántado, el Señor rne libraria,y
quedaría con ganácta.Y trátelo có cfte padre m ioD ominico(que com o digo era tá letrado,que podia bien
aífcgurar en lo que el rae dixcíTe)y dixcle entonces t a
das las viíiones,y modo de oracion,y las grandes mer
cedes que me hazia el Señor có iá m ayor claridad que
pude,
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pude,y fupliquele to
lúen, y me d k e fie fe
ajLÚa algo contra la fagrada Efcritura : y 'lo qúe de t o 
do fe n tía .E l me aífcguró mucho, y a mi parecer le hi-,
zo prouecho:porque aunque cl era mui bueno, de alli
adelante fe dio mucho mas.a l a .óracionbyffoaparto un
vn monafterio-defu 0;rden,d6de,ai.mucha íplcdad pa
ra poder mejor exercitarfe en eñ o, adóde eftuuo mas
dedos años'.y Tacóle de alli la obediencia(que el fimioharto)porquc le huuiArb menefter com o era perfona.
t a l : y yo en parte fenti [mucho quando fe fue ( aunque
no fe lo.eftoruéjpor lagtm d efaltaq u e,.m e hazia;maSi
entendi fu ganacia;porque eftando con harta pena de
fu ida,me dixo el Señor,que me confolaftc, y no latuuieíTe,que bien guiada iy.a, V in o t á aprouechadafu al
ma de alli,y tan.adélanteen aproueichamierito de cfpi
ritu,q me dixo quando vino^que por ninguna coíarqu-i fiera auer dexado de,ir alHí.Y ,y o también podia deZir
lo mifmo,porque lo que antes me aftéguraua,y confolauacon folasfus letras yalo'hazia también con la cfpcriéncia de eípiritu,que tenia harta de cofas fobrcnaturales ñy traxóle Dios a tiempo qnb vio fu iVíagcftad,
auia de fer menefter para ayudar a fu obra defte Mo-í
naftcrio que quería fu Mageftad fe hizieífc. Pues eftu
ue en efte filcncio,y no entédiendo,ni hablando en c f
te negocio cinco,o feis mefcs,y nunca el,Se ñor me l o '
m andó.Yo no entendía,que era la caufa,mas n o fem c
podiaquitardel penfamiento q íe auiade hazer. A l fin
defte tiépo auiendofe ido dc aqui el Rertorque eftaua
enla Compañía de lefus,traxoftu iMageftad aqni otro
mui efpiricual,y de grade animo,y cntcdimicro, y buc
nas letras,a tiempo que y o eftaua có loarta neceísidad:
porq com o e l que me.cófeflaiu tenia íiipci:ior,y-eiJos
tienen
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ticnéA efta virtud en eftremo de nofe bullir,fino con
forme a h'voluntad de íu mayor , aunque el cntendia
bien mi efpiritu , y teniadefeode que fucile mui ade
lante,no fe ofaua cn algunas cofas determinar, por h a r.
tas caufas que para ello tenia. Y a m iclpiriiu ivacon
impetus tan grandes,que fentia mucho tcnerle.atado,
y con todo no filia de lo que el me mandaua. E itando
vn dia con grande aflicion de parcceriwc cl confeílor
no me creía,dixom c cl Señor,que no mc fatigaíle,jquc
prefto fe acabaría aquella pena. Y o me alegré mucho
pcnfando,quc era que m caaia d cm orir prcfto,y traía
mucho contento quando fe mc acordaua : dcípues vi
claro era la venida dcfte R cto r que digo, porque aquc
Ha pena nuca mas fe me ofreció enque la tener,a cau
ía de que el R cto r que vino no iva a la mano al M i n if
tro q u e era m icorifeíror:antcslcdczia,que me confolafTe,y que no auia de que tem er,y que no mc lleuafíe
por camino tan apret.ido:quc dexaíl'e obrar cl efpiritu del Se ñor, que a vezes parccia con eftos grandes im
pctus de cípiritu no le quedaua al alma com o refollar,
Fucm ca ver efte R c to r,y mandóme el confeflbr trataííe con cl co ntodalibcrtad,y claridad. Y o folia fentir grandifsimacontríidicioncndczirlo,y csafsi ,q u c
cn entrando en ci confefsionario fcnti en mi cípiritu
vn no fcquc , que antes , ni defpues no mc acuerdo
aucrlo con nadie fentido , ni yo fabre dezir como fue,
ni por comparaciones podria. Porque fue víi gozo cfp iritu al,y vn entender mi alma ,q u c aquel alm am c
auia de entéder,y que conformaua con ella,aunque co
m o digo,no entendiendo c o m o : porque fi le huuiera
h ab lad o , o mc huuicran dado grandes nueuas d e l , no
Cía mucho darme gozo en entéder que auia de enten
derme,
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dcrme,mas ninguna palabra cl a mi,ni yo a cl,nos auia
mos hablado ;ni era perfona de quien yo tenia antes
ninguna noticia.Defpues he vifto bien , que no íe en
gaño mi eípiritu, porque de todas mane ras ha hecho
gran prouecho a mi,y a mi alma tratarle,porque fu tra
to es mucho para perfonas, q ya parece el Scnor tiene
ya mui adelante,porque cl las haze correr, y no ir paffo a paíTo, Y fu modo es para d efiíirh s de todo,y mor
tificarlas,que en efto le dio el Señor grandiisimo talé
to,también como en otras muchas cofas. C o m o le c o 
mencé a tratar,luego entendí fu eftilo ,y v i fer vn alma
pura,y fanta,y con don particular del S cñor para coríó'
cer efpiritusxonfoldmc mucho. Defde a poco que le
trataua com entó cl Scnor a tornarme a apretar q tornaíTeatratarel negocio dcl monafterio , y que dixcfíc
a mi confeífor,y a efte R eto r muchas razon es, y cofas,
para que no me íc eftoruaíTcn . y algunas los hazia t e 
mer, porque efte padre R eto r nunca dudo en que era
eípiritu de Dios,porque c6 mucho cuidado y cftudio
miraua todos los efetos. En fin de muchas cofas, no fe
ofaron atreuer a eftoruarmelo : tornó mi confeílora
darme licencia, que puíieíTe en ello todo lo q pu d ief
fe; yo bien veia el trabajo a que me ponia por fer mui
íbU,y tener poquifsima poísibilidad. Concertamos íe
trataííc con todo fecreto,y afsi procuré que vna hcrmanamia que viuia fuera de aqui compralíe la cala, y
U hbraüe , como que era para í i , con dineros que el
Señor dio por algunas vías para comprarla ; que feria
largo dc contar como cl Señor lo fue proueycndo,
porque yo traia gran cuenta en no hazer cofa contra
la obvdiencia/m's íabia,que íi lo dezia a mis Perlados
era todo perdido, como ia vez paífada , yauii yafiiet'a
S
peor.
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p eo r.E n tener los dineros, en procurarlo, cn concer^*
u r lo ,y hazerlo labrar pafsc tantos trabajos, y algunos
bien a folas *, aunque mi compañera hazia lo que p o 
día , mas podia poco, y tan poco que era caíi nonada,
mas de hazcrfe cn íu nombre , y con fu fauor , todo el
mas trábalo era rnio,de tantas maneras que aora mc e f
panto como lo pude fiifrir. Algunas afligida,dezia,Se.
ñor m ió,como me inandais cofas que parecen impof.
íibles que aunque fuera muger íi tuuiera libertad,mas
atada por todas partes, íin dineros, ni de adonde los
t e n e r , ni para Breue , ni para nada, que puedo yo ha
zer,Señ o rI V n avez eftando-en vna neceísidad que no
fabia que rae hazer, ni-con que pagar vnos oficiales,
me apareció fan.loíeph,', mi verdadero padre y feñor,
y me dio,a entender, que no. me faltarian , que los
concercaííe , y afsi lo hizoiln ninguna blaneaj y el Se*
ñor por manera que fe efpjutauanlos que lo oían,
me proueyó. Hazia íc me la cafa mui chica ,porque
lo era tanto , que no parece lleuaua camino fer m o 
nafterio, y queria comprar o t r a , ni auia con q u e , ni
auia manera para com pratíé, ni fabia que me hazer,
que eftaua. junto aella.otra también harto pequeñA
para hazer la Igleíia , y acabando vn día de comulgar
dixom e el Sciior :
u h* dicho , que e^^irts como
dieren. Y a manerade cfclamacion también me dixo:
O codicia delgtnevo hu,miirto t

nun ie rra pir?í\as que
4

hft d ' f -'dtA'r ,
'veza d >e-wi yo >»/ frem^pot no
t^ner adonde mt wcícr Y o quedé mui efpantada, y vi
te

que tenia tizon , y voy a U cafita , y trácela , y hallé,
aunque bien pequeño , monufte.no cab al, y no curé
de compraLnias litio, ino procure fe labiaflencnella,
ü£:n«.iera q
J e v>axr,,tOw.o.Lo.fco, y ün labrar,
, .
*
no
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no mas de com o no tueríc danofo a la lalud , y aísi íe ha
de hazer fienipre.El dia de lanía C h ra yendo a ccm ul
car,fe me apareció con mucha heimoínra , y ciixome;
qucmeestor^alie^y lutííc adelante en lo cc meneado,
q ellam e avudaria.'y o la tomé gran deuocion,y na ialidótan verdad,que'vnrnonaílerio de monjasoe íu C r
den que eftá cerci defie nos ayuds a íuítentar-,y lo que
ha íidom as,q poco a pocO tfaxo efie deft o mió a tan
ta perfecion , que la pobreza que la bienaucnturaoa
fanta ceniaen fu caía,í'e tiene en efta , y vinimos de limolnayquc no me hacoftado poco trab ajo , que fea c6
todafirmezayy autoridad del Padre íanto, q no le pue
da hazer otracofa,ni mas aya renta.Y mas haze ci Se
nor ( y deue por ventura fer por ruego defta bendita
fanta)que íin demanda ninguna nos pt ouee íu M ageftadmui cumplidamente lo neceífario; fea bendito por
todo, Amen, Eftando en cftos mifmos dias el de nueftra S e ñ o ra d c la Adiimpcion en vn monafterio d é la
O rdédel gloriofo fanto D om in go,diau aco níid ei ádo
los muchos pecados que entiépos paííados auia confcífado en a g i d la cafa, y cofas de mi ruin vida ; vino
mc vn arrobamiento tan grande que caíi me facóde
mi.Sencemc,y aun pareceme que no pude v é r alear,ni
oir Miífa,que defpues quedé con efciupulg d cílo. Fa*
reciome cíU do aísi,que me vía veftir vna ropa de m u
cha blancura y claridad , y afp tin cip io no viaqjuien
rae la v eftia, dcfpues vi a nueftra Señora hazia cl lado
derecho,y a mi padre Gti íoíeph al izquierdo , que mc
veftian aquella ropafoioi'eme a entéder , que t ílíu a y a
limpia de mis pecados. Acabada de veftir,yo con grandksinio d-eleite y-gioria,iuc go me pareció rfiim c dc
Jas míanos nueftraS eño raí; üixurne,que fodami mucho
S 2
conten-
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contento en feruir al glorioíb fan lofcph, que cfcyeffe que loque pretendía del monafterio fe híifía , y cn
el fe íeruina mucho el Señor . y ellos d o s ; que no tcmieííe auria quiebra cn eíto jamas, aunque la ob'edien
cia que daua no fueíTe am i gufto, porque ellos nos*
guar iarian , que ya fu hijo uos auia prometido andar
con noíotros 5 que para íeiVal que feria cfto verdad, ,
me daua aquella jo y a . Parecíame auerme echado
ai cuello vn collar de oro mui hermofo , afida vna
cruz a el de mucho valor.Efte oro,y piedras es tan di
ferente de lo de acá, que no tiene comparación; pot
que esfa hermoíúramaidiferéte de lo q u e podemos
a c i imaginar, que noalcanca el entendimiento a en
tender de que era la ropa, ni como imaginar el blan
co que elbeñor quiere fe rcprefente, que parece t o 
do lo de acá como vn dibuxo de tizne , a manera de
dezir. Era grandifsim i la hermoíura que vi cn nueft ra
S eáora, aunque por figuras no dece rminé ninguna par
ticiiIar,íino toda junta la hechura del roftro;veftida
de blanco con grandifsimo refplandor, no que deflum bra, íino fuaue. Al glorioíb fan lofejíh no vi tan
cl íro, aunque bien v i , que eftaua alli como Ja s vifíones que he dicho que no fe ve e n : pareciame nueftra
Señora mui.niña. Eftando afsi conmigo vn poco,y yo
con grandiísima gloria,y contento ( masa mi parecer'
que nunca le auia te n id o , y nunca quiíiera quitarme
del) parecióme,que los via íubir al cielo con mucha
multitud de A n geles, yo quede con mucha foledad,
aunque tan confolada, y eleuada, v recogida en ora
ción, y enternecida qae eftuue algún cípacio que m e 
nearme , ni hablar no podia, íino cafi fuera de mi.
Quede con vn impetu grande de deshazermc por
^
Dios,
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D ios,y Gontixks efetos, y todo paíso deííierte , que
nunca pude dudar, aunque mucho lo procu raííe , no
fcr cofa de D ios.D exóm e coníbladifsima, y con inuchapaz.En lo que dixo la Reina d é lo s Angeles de la
obedienciales, q a mi fe me hazia de mal no darla a la
Orden;y auiame dicho clSeñor,que no coniienia darfela a ellos ;¡4iome las caulas para que en ninguna ma
nera conucnia lo hizieíTe ,ÍÍno que embiaííe a Rom a
porcierta via,que también me d i x o , que el haiiavi*
meíTe recaudo por alli: y afsi fue, que fe cmbió p ord o
el Señorm edi.xo(q nuncaacabauamosde negociarlo)
y vino mui bien. Ycpara las coías que defpues han fucedidojConuino mucho fe dieíTelaobediéciaal Obifpo,
mas entonces no le conocía yo , ni aun fabia que P e r 
lado feria,y quiíb el Señor fueíT; tan bueno , y fauorecieífe tanto a eíla cafacom oha fido menefter para la
gran contradicion que ha auido en ella(como defpues
dirc)y paraponerla en el eílado enque eílá : bendito
fea el que afsi lo ha hecho todo. Amen.
^

•CA P* X X X IIII. Trata como tn efte tiempo comüno
' quefe aufentaffe defte lugar ^ di^e la caufa, y como la
mando ir fu Perlado pava confuelo de n>nafcñora mui
principal que eflaua mui aftigida. Comienca a.tra^
tar lo que alíale fue edw,y la gran merced que el Señor
de fer me dio para que fu M ageftad defpertafje a Vna perfona miii principal para feruirle mui
de veras ,y que ella tuuieffe fauor y amparo
defpues en e l : es mucho de notar.
S3
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V E S Por mucho cuidado que yo traiajpafa q
no fe entendieíTe, no podia hazerfc tan fccreta'
toda efta obra, que no fe entendieíTe mucho cn
algunas perfonas,vnas lo creían, y otras no. Y o tc m ia
harto,que venido cl Prouincial,(i algo le dixeflén de
l l o , me auiade mandar no entender en e llo , y luego
era todo ceífado. Proueyólo el Señor dcfta manera/
qnc fe ofreció en vn lugar grade,mas de veinte leguas
defte , que eftaua vna Señora mui afligida a caufa de
auerfelc muerto fu marido,eftauajo en tanto cftremo,
■que fe temia fu falud.Tuuo noticia defta pecadorcilla,
que lo ordenó el Señor afsi, que le dixcíTcn hiende
mi p ira otros bienes que dc aqui fuccdicromConocia
cfta k ñora mucho al Prouincial, y como era perfona
principal, y fupo que yo eftaua en monafterio que falian,ponele el Señor tan gran defeo de verme , pare’c iendole que fe confoloria conmigo,q no deuia fer en
íu mano, íino luego procuró por todas las viasquc
pudo llenarme a llá , cmbiando al Prouincial que cftaua bien lexos. El me embió vn mádato có precepto
de obediencia, que luegofueíTe con otra compañera;
yo lo fupe la noche de Nauidad. H izo me algún albo
roto,y mucha pe na,ver, que por penfar auia en mi a l
gún bien me querianlleuar( que com oyo mc veiatan
ruin,no podia fufr*ir efto) encomendándome mucho a
DÍos,eftuue todos los M aytines, o gran parte delios
cn gran arrobamiento. Dixom c cl Señor,que nq^dexaíTe de ir, y que no eícuchaffe pareceres; porq pocos
mc aconfcjariau íin temcjidad,que aunque tiiuieíTe tra
bajos íc feruiria mucho D i o s , y que para eftehegocio
dcl monafterio conuenia aufentarme hafta fer venido
cl Breuc ; porque el demonio tenia armada vna gran
trama
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trama venido el ProiiincÍaI,y que no temicft’c de nada
que el me ayudaría alla .Y o quede mui esforzada y có
(oladardixeJo al Retor:dixom e,qiie en ninguna mane
ra dexaíl'e de ir: porq otros mc dezian, q no íe íiifria,q
era inuócion del demonio,para que alia me vinielle al
gun mal,q tornaíTe a embiaral Prcuincial.Y o obedecí
al R etor,y có lo que en la oracion auia entendido, iva
fin miedo,aüque no fin grandiísima cófufion de v er el
titulo con que me lleuauan, y como fe cngañauan tanap ■,cfto me hazia importunar mas al Señ or para q no
6 in e dexaife.Confolauame mucho,q auia cafa de laC ó pañiade leíús en aquel lugar adóde iva, y con eftar fujeta a l o q mc mandaft'en,como lo eftaua a c á , me pare
cia cftaria con alguna feguridad.Fue el Señor feruido,
q aquella feñora le ccnfoló tanto,que conocida m ejo
ría com eto luego a tener,y cada dia mas fe hallaua cófolada. Tuuofc a mucho,porque(como he dichojla pe
na la tenia en gran aprieto : y deuialo hazer el Señ or
por las muchas oraciones qhazian por mi las pcrfonas
buenas q u eyo co n o cía, porque me íucediclfe bien.
E r a mui temeroía de D i o s , y tan buena que fu maicha
Chriftiándad fuplio lo q a mi me faltaua, T ornó grade
amor co n m igo; yo fe le tenia harto de vér fu bondad,
mas caíi todo me era cruz, porque los regalos me dauan gran torméto, y el hazer tanto cafo de mi me traia
con gran temor. Andaua mi alma tan encogida, que
no meoGiuadeícuidar, ni fedefcuid.aua el Señor, por^
que eftando alli me hizo grandifsimas m erced es, y eftas me dauan tanta libertad,y tanto me hazian dcípreciar todo lo que via(y mientras mas eran nías) que no
dexaua detratarcon aquellas can fcñoras,c^ue mui a
mi honra pudiera yo feruirlas,con la libertad que fi yo
fuera
S 4
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fuera fu igual. Saqué vna ganancia mui grande,y deziafelo. V i que era muger tan fujeta a flaquezas,y paísiones c o m o y o , y en lo poco que fe hade tener el feño
rio,y como mientras es mayor tiene mas cuidados y
trabajos,y vn-cuidado de tener la compoftura confor
me a fu eílado,que no lastlexa v iu ir , comer íin tiépo,
ni concierto ( porque ha de andar todo conforme al
eílado,y no a las complexiones)han de comer muchas
vezes los manjares mas conforme a fu eílad o, que no
a íu gufto. E s afsi,q del todo aborrecí cL defear ferfe#ñora. Dios me libre de mala com poftura, aunque.efll^
con fer de las mas principales del R eino,creó ai pocas
mas humildes, y de mucha llaneza., Y o la auia laítima, *
•y fe la he,de ver como va muchas vezes,no coforme a.
fu inclinación, por cumplir con fu eftado.Puesconlos
criados es poco lo poco que ai que fiar,aunque ella ios
tenia buenos; no fe ha de hablar mas con vno que con
otro, íino a lq fe fauorece hade íer cl m alquiílo. E llo
es vnafujecionque vuade las mentiras q dizc ei mun
do es llamar feñores a las perfonas femejantes, que no me parece fon íino efclauos de m tlcofas.Fueel Señor
feruido, que el tiépo que eftuue cn aquella caía íé mejorauan en feruir a fu Mageftad las perfonas del la,aun
que no eftuue libre de trab ajos, y algunas cmbidias q
tenian algunas perfonas del mucho, amor que aquella
feñora me tenia. Deuian potventurapenkr, que pretendía algún inrereftc;deuia permitir el Señdr m^ d ief
fen algunos trabajos cofasfemejantcs, y, otras de otras
ííiertes,porq no me embeuieíTe en elregalo q auia por
otra parte ,y fue feruido facarine de todo con me jo ría
de mi alma. Eftando alli, acertó a venir vn reUgioíó,
perfona mui principal, y coii quien yo muchos anos
auia.
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auia tratado algunas vezes.Eftando en MiiTa en vn m o
nafteriodc fu Orden( que eftaua cerca adonde yo cftaua)diome defeo de laber en que difpoíicion eftaua
aquel alma (que defeaua yo fuelle mui lieruo de D ios)
y ieuanteme para irle a hablar : con»o yo eftaua re c o 
gida y a en oracion,pareciqme defpues era perder tié 
po, que quien me metia a mi en a q u e llo ,y tórneme
a fentar*Fareceme,que tueron tres vezes las que efto
me acaeció , y en fin pudo mas el A n gel bueno que el
m alo, y fuile a llamar,y vino a hablarme a vn cófefsioTRtio,comencele a preguntar , y el a mi ( porque auia
muchos años que no nos auiamos vifto)de nueftras vi-^das;y y o le comencé a d e z ir , q auia íido la mia de mu
chos trabajos de alma. Pafo mui mucho en que le dixeíTeque eran los crabajos;yo le dixe,que no; erá para
faber,ni paraque yo los dixeíTe. E l dixo, q pues los fa 
bia el padre Dominico, que he dicho , que era mui íii
amigo,que luego fe los diria,y que no fe me dieífe na
d a.E l cafo es,q ni fue en fu mano dexarme de i mportunar,ni en la mia, me parece, de dexarlo d e z ir; porq
con toda la pefadübre,y verguéca que folia tener, qua
do trataua eítas cofas con cl,y, con el R etor que he di
cho,no tuue ninguna pena , antes me confolé mucho,
dixeíelodebaxo de confefsion. Parecióme masauifado que nanca,auiique íiempre le tenia por de gran entendimiétoimifé los grandes talentos, y partes q tenia
para aprouechar mucho, íi del todo fe, di eíle a D i o s :
porque eño tengo yo de vnos años acá, que no veo
perfona que mucho me con ten te, que luego querría
del codo verle dar aD ioscon vnas-anfias q algunas ve
zes no íiie.paedo-valer; y aunque deíéo que todos fe
firiun , eftas perfonas que me contentan es con m u i
graiv
1
Universidad
Carlos
III Madrid.
de Madrid.
Biblioteca
Universidad Carlos
III de
Biblioteca

282
\u

VIDA T E

L'A^ ^

gran Ímpetu , y afsi importunó mucho al Seíiof por
ellas.C ó ei Rcligiofo que digo me acaeció aísi.R ogó
me le encomédalfe mucho a Dios( y no .auia menefter
dczirinclo,quc yayo eftauadelüerte q no pudierahazer otra coi’a )y voime adóde folia aíolas tener orució,
y comiéco atratarcó el S e ñ o r, eftando mui recogida
con vn eftilo abobado,que muchas vezes fin íábcr l o q
d igo trato,que el amor es el que habla, y eftá el alma
tan enagenada,que no miro la diferencia que ai della a
Dios,porque el amor que conoce que la tiene íu
geftad la oluida de fi,y le fa ré c e e ftá cnefiycom ov’f í
coía propia fin diuifton habla deíatinos. Acuerdóme q
le dixe efto,defpucsde pedirle có hartaslagrimas aq u ce
lia alma puíieíTe en fu feruicio mui de veras,que auquc
yo la tenia por buena, no me contétaua, que le queria
mui bueno’.y afsi le dixe: Señor,no incaueis denegar
efta merced,mirad que es bueno eftc fugcto para nuef
tro amigo. O bondad, y humanidad grande de Dios,
como no mira las palabras, fino los defeos y voluntad
conque íe dizen ;co m o fufre que vna como yo ha.b léa íú Mageftad tan atreuidamcntc, fea bendito por
fiéprc jamas/ Acuerdóme, que me dio cn aquellas ho
ras de oració aquella noche vn afligimiéto grande, de
péfar fi eftaua cn amiftad de Dios*,y como yo no podia
íaber fí eftaua en gracia,o no,no para que yo lo defeaffc faber, mas defeauame morir , por no me vér cn vida
adóde no eftaua fegura fi eftaua muerta.porque no po
día auer muerte mas recia para m i , que penfar fi tenia
ofendido a D ios,y apretauame efta p en a; ruplicaualc
no lo pcrmitíefíe, toda regalada, y derretida en lagri
mas. Entonces entendi, que bien me podia confolar,
y confiar,que eftaua cn gracia ; porque femejanrc
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attiór dcD ios, y hazer fu Mageftad aquellas mercedes
y fentimientos que daua al alma,-que no íe com pade
cía ahazerfc al alma que eftuuieíle en pecado m o r
t a l . Quedé confiada, que auia de hazer el Señ or lo
que le fuplicaua defta perfona. D ixom e, que le dixeffe vnas palabras. E fto fenti yo m u ch o; porque, no fa.
bia como las d eZ ir, que eftad e dar recaudo a tercera
perfona, como he dicho , es lo quem as Tiento fiempre,en efpecial a quien no fabia como lo tomaria, o íi
bjLirlariademi. Pufome en mucha congoxa : en fin fui
tanpcrfuadida, que am fpareccr prom etía D ios no
d exarfelasd ed ezir,y porla gran vergucn^'a que auia
las efcriui,y fe las di. Bien pareció fer cofa de D ios en
la Operación que le hizieron^dcterm inofe mui de v e 
ras de darfe a oracion,aunque no lo hizo defde luego.
E l Señor como loquería para íi,por mi m edio le embiauaadezir vpas verdades, que fin entenderlo yo
ivan tan a fu propoíito que el fe efpantaua: y el Señor
que deuia de difponerle para creer, que eran de fu M a
geftad ; y yo aunque miferable , era mucho lo que le
fuplicaua al Señor mui del todo le tornaíTe a í i , y le
híziefte aborrecer los contentos, y cofas de la vida. Y
afsi,fea alabado por íiemprc,lo hizo tan de hecho,que
cada vez que me habla me tiene como em bobada, y
íi yo no lo huuiera vifto lo tuuiera por d u d ofo, en tan
breuc tiempo hazerle tan crecidas mercedes, y tener
le tá ocupado en fi,que no parece viue ya para cofa de
la tierra. Su Mageftad le tenga de fu mano , que íi afsi
va adelante ( lo q u ee fp ero en el Señor fi hará, por ir
mui fundado en conocerfe ) ferá vno dc los mui fgñalados íieruos Tuyos,y para grá prouecho de muchas almasjporqiie encolas de eípiritu en poco tiempo tiene
mucha
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mucha crpcricncia, que eftos fon dones que dá Dios
quando quiere,y como quiere,y ni va en cl tiem po,ni,
en losferuicios. N o digo, q no haze efto m ucho, mas *
que muchas vezes no dá'el Señor en veinte años la c 5
temphicion que aotros dáen vnojfii Mageftad fabe la
cauía. Y es el engaño que nos parece,que por los años
hemos de entender lo que en ningunarmanera fe pue
de alcanzar íin eíperiencia j y afsi yerran m u ch o s,co 
mo he dicho, en querer conocer efpiritu íin tenerle.
N o digo,q qúié nq.tuuiere efpiritu fí es letrado,nó go
uierne a quien ie tiene , mas entieridefe en lo exterior
y interior,'que vacon form eavia natural por obra del
entendimiento,y en lo fobrenatural,que mire vayacó
forme a la fagrada EGritura. E n lo demas no fe mate,
no pienfe encender lo que no entiende, ni ahogue los
efpicitus, que ya quanto en aquello,otro mayor Señor
los goLiierna,que no eftan íin fuperior. N o fe efpante,
ni le parezca coías impofsiblesjtodo es poísible al S e 
ñor,íino procure esforzar la Fé,yhumillarre deque ha
zc el Señor en efta ciencia a vna vegecita mas fabia
porvcnturaque a e l , aunque fea mui letrado : y con
cftiihumildad aprouecharáinasalas almas y a í i , q u e
porhazerfe eonccmplatiuo íin ferio. Porque torno a
a dezir,que íino tiene efperiencia, íino tiene mui mu
cha humildad en entender que no lo entiende , y que
no por efto es impoísible,que ganará p o c o , ydará a ga
nar menps a quien trata ; no aya miedo íi tiene humil
dad,permita el Señor,que fe engañe el vno ni el otro.
Pues a efte padre que d i g o , como en muchas cofas fe
lajia dado slS.eñor,ha procurado eftudiar todo lo que
por eftudio ha podido en efte cafo,‘que es bié letrado,
y lo que no entiende por efpcriencia, informáfe de
quien
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qul¿n 1*1 tiene, y con cfto ayúdale ¿1 Señ or cou dai lc
macha Fé , y alsi ha aprouecha do m u c h o a íí, y a algu
nas almas,y la mia es vna d c lia s ; que como cl Señor
fabia en los trabajos que me auia de vér,parece pi oueyó fíi Magefl:ad,que pues auia de llenar contigo, algu
nos que me gouernauan, quedalTen otros que. meiian
ayudado a hartos trabajos , y rhecho gran bien. Hale
mudado c lS e ñ o r cafl todo , dem inera que caíi el no
re conoce a manera de d e z ir , y dado tuercas corpora
les para penitencia, que antes no tenia, íino enfermo,
y animofo’para todo lo que es bueno,y otras cofas que
íc parece bien fcr mui particular llamamiento del Señor;fca bendito por íiem pre.C reo,todo el bien le vie
ne de las mercedes que el Señor le ha hecho en la oracionjporque no fon poftizas,porque ya en algunas co*
fas ha querido el Señor fe aya efperim entado, porque
fale dellas> como quien tiene ya conocida la verdad
del mérito que fe gana en fufrir perfecuciones: cfpero
en la grandezadel Señor ha de venir mucho bien a al
gunos de fu Orden p o rel,yaellam ifm a. Y a fe c o m ie n
9a efto a cntender;he vifto grandes v iíio n c s, y dichome el Señor algunas cofas dcl,y del R eto r de la C o m 
pañía de 1 E S V S , que tengo dicho de grande admi
ración *, y de otros dos Religiofos de la Orden de íanto D o m in g o ; en efpecial de vno que también hadado ya a entender el Señor por obra en fu aprouechamiento algunas cofas que antes yo auia entendido dcl,
mas de quien aora hablo han íido muchas. Vna c o k
quiero dezir aora aqui.Eftaua yo vna vez con cl en vn
locutorio,y,era tanto el amor qne mi alma, y efpiritu
entendia que ardia en el íuyo, que me tenia a mi abíbr
tajporqueconíiderí^ualas grandezas de Dios,en quan
poco
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poco tiempo suiafubido vn alma a tan grande eftado. p
H iziamc gran coiifufion.porque le v d a con tanta hu« ‘
mi lia i efcuchar lo que yo le dezia en algunas cofas dc
oracio n ; como yo tenia poca de tratar afsi con pcrfo- nas femejantes , deuiamcio fufrir ei Señor p^Vf ct gran '
defeo que yo tenía de verle mui adelante; Haziame
tanto prouecho eftar con el,quc‘parece dexátia cn mi
anima puefto nueuo fuego para defear feruiral Señor
de principio, O lefus miol que haze vn alma abrafada
cn vueftro amor, como la auiamos de tftimar enmu-d
cho,y íuplicaral Señoríadcxafle en eftavidá' iQuíen v
tiene el mifmo amor tras eftas almas fe auiade andar íi
pudicíTe. Gran cofa cs a vn enfermo hallar-otro heri
do de aquel m a l; mucho le confuela de ver que no es
fo lo ; mucho fc ayudan a padecer, y aun a m creccr:excel entes efpaldas íc hazcn la géte determinada a arrifcar mil vidas por D io s, y deléanque fe les ofrezca en
que perderlas; fon como los Toldados que por ganar
cl dcípojo, y hazerfc con el ric o s, deíean que aya gue
rras,tienen entendido no lo pueden fer fino por aqui.
E s efte fu oficio el trabajar: o gran coía es adonde el
Se- or dá luz de cnicnder lom ucho que fcgana en pa.'
dccer por el. N o fe entiende efto bien hafta que fe d e
xa todo ; porque quien en ello fc c ft á , feñal es que lo
tiene cn a lg o : pues filo tiene cn a l g o , forjad o le ha
de peíárdc dexdrlo,yya va imperfeto todo,y perdido.
B ien viene aqui, que es perdido quien tras perdido
andaiy que mas perdicion,que masccguedad,que mas
dervciitura que tener cn mucho lo que no cs nada?
Pues tornando a lo que dezia, eftando yo cn grádífsi*
mo g o z o , mirando aquel alma que me parece quería
cl Señor vielTc claro los teforos' q auiapuefto cn ella,
y vicn-
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y viéndola merced que mc auia hecho , en .‘<^ue fueíTe
por m edio mio^hallandome indigna d e lla , en mucho
mas tenia yo las mercedes que el Sen cr le auia hecho,
y mas a mí cuenta las tomaua,que fi fuera a mi,y alabaua mucho al Señor dc ver,que fu Mageftadiva'cüplien
do mis defeps,y auia oído m i oracion, quesera dcfpertairt ei Señorperfonas fetiiejátes.Eftandoya mi alma>
que no podia fufrir en fi tanto g o z o , falio d cfi,,y perdiofe para mas ganar;perdio las coníideracionés; y de
oit; aquella lengua diuina cn que parece hablaua cl Ef*
pirilulánto, diom c vn gran aTrobamiétoi que mc hizo
caíi'perderel fentido , aunque duró poco tiempo. Vi^
a C h n fió c o n grandifsima mageftad y gloria, moftran
■ do gran contenió de lo que allí paíTaua; y aísi me lo di
xo,y quifo que vielíe claro yquc afemeijantes;platicas
fiepreife h illáu i prefente,y lo mucho que íc íiruc en q
afsufe dele itensen hablar en eLGicra vez eftando lexo s
defte lugar, le vi con'mncha gloria leuantar a los Artgcles.Entend'i iva íu alma mui adelante p o r efta vifió;
y'aísí fu e ,R u c ie auian leuantado v n g ia n teftimonio'
bien contra-fií honra', perfona i qüieri'^cl 'auia hecho
♦muchobien,y-rcmediado la fuya, y él a lm a , y ’a uialo
pafladocon mucho conteníO,y hecho otras obras mui
aferuicíode Dios, y paííado otras períecuciones. N o '
me parece conuiene aora declarar mas cofas, fidefpues le'pár^cierea V .m . pucsIas-íabe'Vfc podran to*
para gioíia dcl S'eñor. De todas las que he dicho’
de profecías VJ'eft a cafa, y otras que diré d ella, y de
otras cofas todas íe han cumplido , algunas tres años '
antes que fe fupieílen,otras mas,y*otras menos, me Jas dez a el Se >or : y íiempié Lvs dezia al confcílor,y a el*
ta mí amiga viuda con quien tenia licerxiade hablar,,
.H
como.
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como he dicho , y ella he Tábido que las dezia a otfas
períonas,y eftas íabcn que no m ien to, ni Dios mc de
tal lugar,que en ninguna cofa ( quanto mas fiendo tan
graues)trataíTe yo fino toda verdad. Auíendofe muer-to vn cuñado mió fubitamcnte, y leftando yo con mu
cha pena por no fe auer vuiado a conteflar j^fc me d ixo
en la oracion,que auia afsi de morir mí hermana, que
fuelfe allá,y procuraíTe fe dirpuficíTc para ello. D ixelo
a mi cófeflbr,y como no me dexaua ir entendilo otras
vczes:yacom o ?fto v i o , dixome que fiieftealla ,ique
no fe perdía nada. E lla eftaua en vna aldea,y cpmofui
findezirle nada, le fui dándola luz que pude cn t o 
das las cofas, hize fe confeiraflc mui a m enudo, y cn
todo traxeíTe cuenta con fu alma ; ella era mui buena,
yhizoloafsi, D c fie a q u atro, o cinco años que tenia
efta coftumbre,y mui buena cuenta con fu conciencia,
fe murió fin veria nadie, ni pordcrfe confeífar» Fue cí
b ie n , que como lo acoftumbraua, no auia fino poco
mas de ocho dias que eftaua confcíTada; a mí me dio
gran alegría quando fupe fu muerte. Eftuuo mui poco
en cl purgatorio, ferian aun no rae parece ocho dias,
quando acabandodc comulgar me apareció el Señor,
y quifo la vieííe como la lleuaua a la gloria. E n todos
óftos años defde que íe me dixo hafta que m urió, no
fe me oluidaua lo que fe me auia dado a entender, ni a
mi compañera, que afsi como murió vino a mi mui cfi
p'antadade vércp m o fé auia cumplido. Sea Diós
alabado por íiempre 4 que tanto cuidado (
tiene de las almas para que nofc pierdan, Amen,
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C A P . X X X V , Profigue en la mifma'materia d é la
fundación defta cafa de nueftro gloriofo,Padre fan lo*
fe p h .D i^ de los términos por dode ordeno-el Señor v iniejfe a guardar fe en ella la fanta pobre^ia] y la caifa
por quefe vino de con aquélla feñora que eftaua-,
y otras cofas que le fucedieron,
V E S Eftando con efta feñora que he dicho,
adonde eftuue mas de medio año,ordeno el S e 
ñ o r , que tuuieíTe noticia de mi vna beata de
naeftra O rd e n , de mas de fentcnta leguas de aqui delte lugar,y acertó a venir por aca,y rod eó algu nas por
hablarme. Auialael Sen orm ou id o el m iím o añ o , y
mes q u ea mi para hazer otro Monafterio defta O r
den ;y como ie pufo efte d-efeo, vendió t o d q lo que te 
n ia , y fuefe a Rom a a traerdefpacho pura ello , a pie
deícal^a. E s muger de mucha penitencia y oracion, y
hazialael 5 eñor muchas mercedes,y .aparecióle nueftra Señora,y mandola lo hizieíTe; haziame tantas ven
tajas cnferuir a lS e ñ o r ,q u c yo auia vcrguen^ade eftardclante della. Moftróme losdefpachos que traía
de R om a,y en quinze dias que eftuuo conrnigo dimos
orden en como auiamos de hazer eftos Monafterios,
Y hafta que yo la lmblc no auia venido a ft;i noticia,co
mo naeftra regla antes.que Te relaxaíTe.. mandaua no fe
tuuieíTe propio,ni yo eftaua enfundarle íin renta,que
iva mi intento a que no tuujeíTemos cuidado de lo que
huuieíremosmenefter,y no miraua a los muchos cui
dados que trae coníigo tener propio, Efta bendita imi
^ercomíxla.cnfeñauael Señor^ tenia bien entendido
-J' _C
^
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con no faber I c c t , lo que yo con tanto auer andado a
leer las cóftitucioncs ignoraua. Y como mc lo dixo pa
teciom c bien,aunque temi que no meló auian dc confentir,lino dezir,que haziadcGtinos,y que no hizieíTe
cofa que padccicílcn otras p o rm ijq u eafer yo íbla, po
co ni mucho me detuuiera, antes mc era gran regaló
penGr dc guardar los confejos d c lc íu Chrifto Señor
nueftro.-porq grandes defcosdepobrezaya me los auia
dado fu M ageftad. Afsi que para m ino dudaua de ícr
lo m e jo r, porque dias auia que defeauafucra pofsible
a mi eftado andar pidiendo por amor de Dios,y no te •
xicr cafa’, ni otra coíá ; mas temia,que íi a las demas no
daua el Señor eftos defeos viuirian defcontcntas; y
también níffueíle caufa de alguna diftracion, porque
veía algunos Monaftcrios pobres,no mui recogidos,
y no miraua que cl noferlo. cracauftde fer p obres, y
no la pobreza de la diftració, porque efta no haze mas
ricas, ni falta Dios jamas a quien le firuc : en fin tenia
fla c a la F é jlo q u c no hazia cita íicruadeiDios -. C o m o
yo cn todo tomaua tantos pareceres, caíi a nadie ha
llaua defte p arecer, ni confeífor, ni los letrados que
tratauajtraianme tantas razones, que no fabia que ha
z e r , porque como ya yofabia era regla >y viaíerm as
perfecion,no podiaperfuadinne a tener rcnta^ Y ya
que algunas vczes me tenian conucncida , en tornan
do a la o racio n , y mirando a Chrifto cn la Cruz , tan
pobre,y dcfnúdo,no podia poner a paciencia fcCirioa;
fuplicáuale cohlagfim as lo ordenaíTc dcm ancra, que
yo me vieftc pobre como el, Hallaua tantos inconuenientes para tener renta,y via fer tanta caufa de inquic
tud,y aun diftracion,que no hazia íino difputar oó los
letrad os. E íciiu ilo alreligiofo D om inicbqRuc nos
j,
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ayudaua*,cmbiomc cícritosdosplicgosdecontradició
y T eo lo g ía paraquc no lo hizicirc,y afsi mc lo dezia,
que lo auia eftudiado mucho. Y o- le rcfpondi,quc para
no fcguir mi llamamiento , y el vo to q u ctcn iah cch o
de pobreza,y losconfejos de Chrifto con toda petfc*
c io n ,q u e no queriaaprouccharmc de T e o lo g ía ,n i
con íús letras cn cfte cafo mc hizieíTe m erccd.Si halla
ría alguna pcrfona q mc ayudaíTc, alcgrauamp mucho.
A quella feñora con quien eftaua, para efto me ayuda
ua mucho'.algunos luego alp rin cipiod ezian m c, que
ríes parecia b ie n , defpues com o mas lo mirauan,halla
ban tátosinconueniétes,quc tornauan a poner mucho
en que no lo hizieíTe.Deziales yo : Q ^ c ñ ellos mudaLiian tan prcfto p are cer, que yo al primero mc quería
‘IIcgai.^En efte tiempo por ruegos mios,porque efta fe
.ñora no auia vifto alfanto FrrPedfO de Alcántara,fue
cl Señor feruido vinieft’e a fu cafa, y c o m o c l que era
bien anwdor de la pobrcra^y tantos años la auia teni
do , íabia bien la riqueza que en ella eftaua, y afsi mc
ayudo m ucho, y mando,que cn ninguna manera dc
xaíTc de licuarlo mui adelante. Y a con eñe parecer
y Tauor, com o quien m ejor lo podia dar por tenerlo
íabido por larga efperiencia, yo determiné no andar
huleando otros. Eftando vn dia mucho-encomendán
d olo a D ios,m e dixo cl Scñor;quc cn-ninguna mancradexaíTcdc hazerle ..pobre , quc -efta era la voluntad
de fu T ad rc y íiiya, que cl me ayudaría, Tuc con tan
grandes efetosenvn arrobam iento, que cn ninguna
manera pude tcncrdudade que era d cD ios.O tra vez
mc d i x o ; que cn la renta eftaua la confuíion, y otras
<oías c n lo o r d c la pobreza: y aííegurandomc , que a
•quien ic fe r u ia n o le faltaua lo neccíTario para viuir:

Tz

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

yefta

Mi

292

FIDA

DE

LA

•y eíla falta como digo,nunca.yo la terni por mi. T am 
bién boluio el Señor el coraron del Prelentado, cigodel religiofoDominico,de quien he dicii^me elci iuio
no io hizicíle íin renta. Ya yo eftaua mui coienta con
auer entendido ello,y tener tales pareceres,iio me pa
recia fino que poflela todala riqueza del n iüdo,tndetcrminádome a viuir de por amor de D igs.E ii elle tié
•po mi Püouincial me aleo el mandamiento, y obcdien
cia q me aaia puefto para eftar alli,y dexó en mi volun
tad,q íl me quiíieírc ir que pudieíTe,y íi eftar también,
por cierto tiempo-,y en eíle auiade auer elecio en mi
M on aílerio;y aiiifaronme,que muchas querian darme
aquel cuidado de Perlada;q para mi folo p e n k rlo e ra
tan grá tormento,q a qualquier martirio me determinaiia a paíTar por Dios có facilida*d,a efte en ningüb ar
te me podia pcrfuadir:porquedcxado el trabajo grandc por Ter mui mucha%y otraseauíás d eque yoriunca^
fui amiga,ni de ningún oficio,anies íiempre los aula fe:
ulado'.pareciame gran peligro parala conciencia,y al
íi alabé a Dios de no me hallar alla..‘ Eícriui a mis ami
gas para que no medieíTeh voto.Eftando muí contcta.
dc no me hallar en aquel ruido,dixome el Señor , que.
en ninguna maneradcxe de ir , que pues deTeo C ruz,
que buena Te me apare ja,cuc noÍa dcíechev que vítya
con animo que cTme ayudar»
que metueílé lue^'6;.
Y o mt fariguc muéhc,y no haz'ia fino llo rar, porque
p«nft que era la Cruz fer Perlada,y como digo no podia periiiadirmca que eílauabien a mi alma en ningu.s
na manera,hi> d hallaua termines para ello. C ó íé lo a
m. confeftbtimandóme que luego procuraíTe'ír,q ciar
FO eílaua era masp*erfccioñ ;'v que porque házia gran
ador,baílaua hallarm baiii a Ta elecionyquc- me eflui,
- •
uicíTc;
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uicíTe vnos dias porque no me hizieíTe mal cl camino.
Mas el Señor que tenia ordenado otra coía, h auoledc
hazcr;porque era tan grade el deGíToísicgo que traía
en mi,y el no poder tener oració,y parccerme faltaua
dc ló q u e cl Señor mc auia mandado,y que como efta
u a alli a mi plazcr,y con regalo no quena irme a ofre
c e r al trabajo,que todo era palabras có Dios,que por
que pudiendo eftar adonde era mas perfecion,auia de
d ex arlo ,q íi mc murieíle,murieírc.y con efto vn apre
tamiento de alma,vn quitarme el Señor todo el gufto
cnla oració.En ñn vo eílaua tal,que ya me era tormén
toraagrandc^qfupiiqué aaquella fcñora huuieflc por
bien dexarme venir,porque va mi contcíTor co m o m e
Vio afsi,me dixo que me fucilé , que también le mouia
Dios como a mi. EllaJentia tanto que ladcxaífe , que
era otro torméto que le auiacoftado mucho acabarlo
con el Prouincial,por muchas maneras dc importuna
ciones.Tuue por grádifsiinacoG querer venir en ello
fegun loque fentia, íino como era rnui tcm erofade
D ios,y como le dixe,que fe le podia hazer granferuicio,y otras hartas cofas,y dile eípcranca,que era poísi
ble tornarla a ver,y aísi có harta pena lo tuuo por bié.
Y a y o no lateniade venirme,porque entendiendo yo
era mas perfecion vna cofa,y íeruicio de D ios , co n cl
contento que me da cótcntaríe,pafsé la pena de dexar
a aquella fcñora que tanto la via fentir,y a otras perfo
nas a quien deuia mucho,en cípecial a mi cófeífor,que
era de la Compañia de le fu s , y hallauamc mui bien^
con e l : mas mientras mas via,que perdia de confueio
porclScñ or,m ascon ten to me daua pcrderle.N o po
dia entender como era efto,porque viaclaro eftos dos
concrarios2holgaraie,y coiifolarm c, y alegrarme dc
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loq ue mc pefaua.en el alma; porque yo eftauaconfolada,y fqílcgada,y cenia lugar para tener muchas horas
de oracion: via que venia a meterme cn vn fu e g o , que
ya el Señor me lo auia - dicho , que venia a pallar gran.
Gruz(aunquc nunca yo pcnfe lo fuera taato^i como d e f
pues vi)y con todo venia ya a l e g r e y eftaua deshecha,
de que no me ponia luego en la batalla^ pues.el Senoc^
queria la tuuieíTe,y afsi embiauaíu Mageftad el esfuer9 0 ,y le poma en mi flaqueza.No podia como digo en-,
tender como podia fer efto,penre.efta.compaxaci on,íi
ppíTeyendo yo vna ¡oya,o cofa que me da gran conten
to ,fc meofrecieíTc faber,que la quiere vna perfona a i
q iien yo quiero mas que a mi,y defeo mas contentar
la que mi mifmodefcanfo,dame mas cótciico quedar,
me fin ella,que me daua lo que poííeía, por contentar
aquella perfona,y^como eftc contento de contentarla '
excede a mHmfmo contento, quitafle 1 apena de la fal i
taque m ehazeia Joya,o l o q amo, y de perder el con
tento que daua, demanera queaunque queria tenerla.
de ver que dexaua perfonas que tato léntiaii apartai fe
de mi,con fer yo de mi condición tan agradecida,que
baftara en otro tiempo aiatigarme mucho,y aora aun
que quiíiera tener pena no p od ia. Importaua tanto. eL
llo ra s tardar vn dia mas paralo q tocauaiíif negocio
deftabcnditacafa,que yo 110 fe como pudiera cócluir^
fe,ü entonces me detuuiera. O g r a n d e z a de Dios.*'mu
chas vezes me efpantaquando lócófidero,y veo quan
particularmente queria fu Mageftad ayudarme , pata
que fe cfetuafífi efte rinconcito de ü i o s j^que yóccíCQ
lo e s , y morada en que fu Mageftad fcd efcita; como
vna vez eftando en oracion me dixo^ que eracfta.cak
paraifj de fu deleite,y afsi pareqe hafu Maguftad lekQ.r “
“ d
'
' '
'
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gido las almas que ha traído a cl,en cuya compañía yo
'viuocon harta confuíion , porque yo no fiipiera dc.
icarias tales para efte propoíito de tanta eñrcchura,y
pobreza,y oracion,y licuándolo con vna álcgria,ycon
tentó, q cadavna fehallaporindigna dc auer mereci
do Veniratal lugarjen efpecial algunas que las llamó
4I Scñ orde mucha vanidad,y gala del mundo,adondc
pudieran eftar contentas conforme a íus leycs,y h»lcs
dado el Señor tan dobladosios contentos aq u i, que
claramente conocen auerlescl Señor dado ciento pór
vno que dcxaron, y no fe-hartan de dar gracias a fu M a
geftadya otras ha mudado dc bien en m ejor . A las de
poca edad dafortale-za , y conocimiento para que nO
puedan defear otra coía , y que entiendan es viuir en
mayor defcanfo, aun para lo de ac á , eftar apartadas
de todas lascofasdc la vida. A las que fon de nías edad
y con poca falud,da fuercasjy Telas ha dado para poder
licuar la afpereza , y penitencia que to d a s. ' 0 Señor
mio,com o fe os parece que fois poderofo ! n o csm cnefter bufcar razones para lo que vos queréis,porque
íbbre toda razon natural hazcislas cofas tan pofsibles,quc dais a cntendcr bien,que no es menefter mas
que amarosde veras,ydcxarlo de veras todo por vos,
para que vos,Señor m ió,lo hagais todo fácil.Bien vie
ne aqui dczir,que íingis trabajo en vueftra lei,porque
yo no lo v e o , S e ñ o r , nffe como es eftrecho el cami
no que lleua a vos.Cam ino real veo que es,que no fen
da,camino que quien de veras fe pone enel,va mas fe
guro. Mui lexos eftan los puertos, y rocaspara caer;
porque lo eftan de las ocaíiones. Senda llamo yo,y
tuinfenda ^y angoftocamino-el quede vna parte cfi
tá yn valle mui hondo adonde c a e r , y de la otra vn
I 4
def-
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deí'pcñidero ; nofe han dcfcuidado quando fe defpeñan,y fe hazen pcdacos.hl que os ama de verdad,bien
mío,feguro va por ancho camino, y r e a l, lexos eftá el
deipeñ KÍero,no ha tropezado tantico quando le dais
Señor la mano,no bafta vna caida,y muchas íi os tiene
amor,y no a las cofas del mundo para perderfe, va por
el vallede lahumildad. N o puedo entender,que es ío
que temen de ponerle en efte camino de la pcríecion;
el Señor por quien es nos dé a entender quan mala es
laíeguridad cn tan manificftos peligros , como ai an
andar con el hilo de la gente,y como eftá la verdadera
feguridad cn procurar ir mui adelante en el camino
de D ios.Los ojos en e l , y no aya miedo íé ponga efte
- Sol de jufticia,ni nos dexe caminarde noche para que
nos perdamos,íi primero no le dexamos a el.N o temé
andar entre leones, que cadavno parece qui'ere lleuar
vn pedi^o.que fon las honras,y deleites , y contentos
femejantes que llama el mundo 5 y acá p5«rece haze el
demonio temer de mufarañas. Mil vezes me erpanto,
y diez mil querria hartarme dc^llorar,y dar vozes a to
dos para dezir la gran ceguedad,y maldad m ía, por íi
aprouechaíTealgo para q ueellos abrieflen los ojos;
Abrafelos el que puede por lii bondad,y no permíta le
me tornen a cegar a mi, Amen^

C A P.XX X F ]. Profígue en lamaterfacomcn^aday
y dixf como fe acaho de conchitr ,y fe fundo efte'Áío'i
nafterio del glor'wfj fan fofeph ,y las grandes contradictvnes ,y perfecuciones que defpues de tomar hatita las. P^limfaphuuo losgrandes trabajosy ten-r.

. u O ; • -I.
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'tadones querella paf>o , y como de irodolafuco
con Vito^ ia y 'en gloria y alahanca fuya.

: 9r

el Señor

P

A R T I D A Y A D E Aquella C iud ad , v e 
nia mui contenta por el camino,detcromianciome a paliar todo lo'quc cl Señor fuefle fcruioo,
mui con coda volun"ad. Ea noche mcíma’ que llegue a
efla tierra, llego nueftro deípacho para* ei Monalterio , y B reucd e R o m a , que yo me e fp a n tc ,y íe cipantaron los que fabian lapnelTa que me auia dado
el Señor a la venida , quando íúpieron la gran neccE
íidad que a a ia d e llo ,y a la coyuntura que el Señar
me tr iia;porque hallé aqui el Obifpo , y al fanto Fr.
Pedro de Alcántara, y a otro Cauallero mui íieruo
de Dios,eii cuyacafa efte íanto hombre poíauaj^que
era perfona adonde los íicruos de- Dios hallauan c'pal'
das,y cabida. Entrambos ados acabaron con el O bif
po admitieííc el M onafterio; que no fue poco por
fer pobre , íino que era tan amigo de períonas que
veia afsi determinadas a feruir al S e ñ o r , que luego
fe aficiono a buorece.rle ; y cl aproua^lo efte fanto
viejo ,y poner mucho cbn vnosj y.con otros én que
nosayudaííenyfuc el que lo hizo todo. Sino.vinieri
a efta co.yuntura(como ya he dicho ) no puedo enten
der como pudiera hazerfe, porque eftuuo poco aqui
efte [ánto hombre ( que no creo fueron ocho días, y^
eíTos.m ui'enErm o)y deiue a mui poco le lleuó el
Señor conUgo , Parece,que Ic'auia guardadofu M a
geftad hafta acabar eñe n egocio, que auia muchos
d ia s, no fe tt .ñas de dos años que andaua mui malo.
TodoiehjzAde^oaxo de gran fecreto,porque a no fer
afsi iioXe puuieraiiazer inada {fegun el pueblo eftaua
m ai
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malcdn cllojcomo.fe pareció dcrpucs. Ordeno c l S t i
ñor,que eñiiuieífe malo vn cuñado mio y iu'muger,nG
aqui,y en tanta neceTsidad,que mc dieron licencia pa.
ra eftar con cl,y con efta ocaíion no fe entcndio nada,
aunque, cn algunas perfonas no dexaua de fofpecharfe
algOímás aumno lo creian.'Fuc coía para efpantar,que
no eftuuo nias malo de lo que fue menefter para el ncgocio,y en íiendo menefter tuuieífe íalud,paraque yo
me deíbcupaífe., y.el dexafíc delembars^ada la cafa, fe
ladio.liiegQ elSeñor,que el eftaua marauillado .P aL
fe harto trabajo en procurar con vnos y con otros que
fe admitieífc'jyxon el enfermo,y con bficialesparaque
íé acabaífe la cafa á mucha pricífa para que'tuuieílc for
ma de Monafterio , que faltaua mucho de acabarle . y
la mi compañera-no eftaua aqui( que nos pareció me
jo r eftar aufentc para mas'difsimülar) y yo via,que
iva el todo en la br cu edad por muchas caulas. Y la vna
e r a , porque cada hora temia me auian demandar ir.
Fueron tantas las cofas dc trabajos que tuue, que me
hizo penfar íi era efta la Cruz , aunque todavia me pareciaera poco para la gran Cruz que yo auia entendí-'
do del Señor,que auiade paífar . Pues todo concerta/
do fue el Señor feruido,qucdia de fan Bartolom é tor
marón habito algunas, y fe pufo el Santifsimo Sacra
mento con toda autoridad y fuerza, quedó hecho nucf
tro Monafterio del gloriofifsimo Padrc.nucftro S.Iofeph,aúo de mil y quinientos y fefcnta y dos.Eftuue yo
a darles el habito, y otras, dos mon jasdc nueftra cafa
mifma,que acertaron a eftar fu era. C o m o en efta que
fe hizo elMonaftcrio era donde eftaua mi cuñado(quc
como he d ich o , la auia cl comprado por difsimular
m ejor el negocio)con lÍGcnda eftaua yo en e lla , y ño
hazi|
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Hazla cofa que no fueífe poti parecer de letrados ^para
no ir vn punto contra obediencia: y como vian fer
mui proucchofo para toda la Qrden , por muchas Cali
fas , que aunque iva con fecret;o, y guardándome no
lo íüpieííen mis P erlad o s, me dezian lo_ podia hazerj
porque por mui pocáipapcrfccióque m cdixeran era,.
m ilM onañ erios me parece d e x ^ ía quanto mas vnq,
eílo es cierto.Porque aunque lo defeaua por apartar
me de todo,y licuar mi profefsion,y llamamiento con
mas perfecion,y encerramiento , de tal manera lo de
feaua,que quando entendiera cra mas ferivipio d e f S e 
ñor dexarlo todojlo hiziera,como J9 Hize la otra vez
con todo fofsiegOjy.paz. Pues fue para mi como eílat
en vna g lo ria , ver poner el Santifsimo Sacramento,y
que foremediaron quatro huérfanas pobres ( porque
no G tomauancon dote ) y .grandes fieruas de. D io s;
que efto íe pretendió al principio , que entraífen perfon as qu ec o i)-iu e x c mplo fu e íle n fu ndament o paraca
que fe pudieífe cl intento que.lleuauamos dcmucha
perfecion,y oracion cfetuar,y hecha vna obra,que te
nia entendido cra para el fcruicio dei S e ñ o r , y hon
ra del habitOtdefu gloriofa Madre 5 que eftas eran
inisaníias. Y también me dio gran conlucjo de quer
hecho lo que tanto el Señor mc auia mandado , y otra
Igleíia mas cuefte lugar de mi Padreg;lorioro fan Ipr
fcph , que no la*auia.
^
'auiahcch<^;qgel,lo;nadq ,q oe njunca pie lo.parecji, ni
paréce.^dietp.pre entifjr-ufo iohazia^cí SfJiQr^ y Igí qpe
c f a del mil parte era. con tai>tqs. imperteciones , «fue
antes veo auia que-me culpar ^ qucno que me agía*
^ecc.r; mqs erame grqp,regalo.,,
Mageftad vípmad9pJ6{pqr íiuftrupajQutq >
ruin
J i . «li.
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hiin para tan grande obra;afsi que eftuue con tan gían
contento , que éftuue como fuera de mi con gran ora
cion. Acabado todo,feria como defde a tres,o quatro
horas , me rcboluio cl demonio vna batalla efpiritual
como aora diré. Pufome delante,íi auia íido malhecho
lo que auia’hccho ;'íi iva contra obediencia cn auerlo
procurado fin qué hie lo mandaííe el Prouincial ( que
bien me parecia a mi le auia de fer algun difguíio a
cauía de íugetarlc al O rdinario, por no fe lo auer pri
mero dicho,aunque como cl no le auia querido admi
tir,y yo no la mudáua,también mc parecia'noTc le daria nada por otra p a rte ;) y fi áuian de tener contento
las que aqui eftauan con tanca éíircchura; fi les auia de
faltar de comer ; íi auia fido diíparare , que quien me
mctia en efto,pues yo cenia Monafterio. T o d o lo que
el Señor me auia mandado , y los muchos pareceres,y
oracioncs(qne auia mas de dos años que cali no cclíauanjtodo tan quitado de mi memoria , como fi nunca
huuiera íido,Tolo de mi parecer incacordaua , y todas
las virtudes,V la Fé eftauan en mi entóccs íufpendidas,
íin teneryofaer^a para que ningunabbrafl'e,ni mc defendielTcde tantosgolpes .T am bién mc p on iacld ci
monio , qiíc'como me queria encerrar cn cafa tan cft
trccha,y con cantas enfermedades, que como auia de
poder íútrir tanta penitencia,y dexaua cafa tan grande
y delcicora,y adonde tancótenta fiempre auia eftado,
y tantas amigas,que qui(;á las de aca no ferian a mi guf
to ; que me auia obligado á m ucho, que qui^a cftaria
deíelperáda, y que porvcntura^aiiia pretendido efto
cldcm onip quitarme la paz y quietud i y que áfsi no
podría tener oracion eftando dcfaíroflcgada, y perde
r á el alm a. Cofas defta hechuca juntas me ponia d e 
lante
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Iante,que no era en mi mano peníar en otrácofajycon
efto vna aflicion , y efcuridad, y tinieblas en el alma,
que yo no lo í'e encarecer . D e que me vi aísituime a
ver el Santiísimo Sacram en to, aünquc encomendar
me a el lio podia:pareceme eítaua có vna congOxa,co
mo quien eftá en agonía dc muerte.-M iatarlo con na
die no auia de ofar aporque, aun confe ífornó ten ía leñalado.O valame Dios ! y q u erid a efta tan milerabíe,
nó ái contento feguro,ni cola- fin itiudart<já.> Amatan
poquito,que no-rae pafCceYrocara náf contento con
ninguno de la tier’r a j lalmefmi^caufadcl me aionnen
taua aora de tal fu erte, quemo fabia¿que hazer de miO íi iniráftcmoscdn‘adiiertencia -laS‘ cofas de nuefira
Vida , Cadavno vería co a cfperiencia en fo poco qu<e
ée ha de tener contento,ni dqfCoriteíotó deil'a* Escíit;^toque me parcc'e,q€íetueVít¿‘ctedós reziós ratos-que
he paííádo en mi vida:patece,quc acliuinaüa el-elpiritu lo mucho que queda.uá p'or.pJaífar , aunque no liego
a fe r cant o co mo eí
d ü r a r a M as no dex ó e 1 S é ñot
pad ec e r a fu p
twa; p o-rq u e íiu n c a e n 1 as t rib u1 aciones me dexó'defocorrer,y aísi fue cn c f i a , qlié mc
dio vn poco de luZ para ver que era demonio , y para
que pudieíle entenacr la verdad , y que todo era que
rerme efpantar con m entiras, y aísi comciice a acor
darme de m isgrandesdetctrninaeidnesdcíeruir ai S'd
ñor,y defeos de padecer por di ;y pénfc,íi auiade cum
plirlos,que no auia de andar a procurar delcanfo,\que.
fi tuuicllc trabajós'que eíle fcna el rnerbcer ycdnió io>
tomaíTopor feruir a D ios , m e feruiria de purgatorio?
q ued e que temía? que püés-defeauí‘t¥abajósq¿Cbue
nos eran eftos,que en lám ayor contrádiiciófi'eftááái'a
g uúciajque porque me auiade faltar aihíno fáraí^cf-^

uir
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uir aquié tanto deuia. C ó eftas,y otras'cóíidefacíoncs
haziédonie gráfiierqajprometi delate del Santiísimo
Sacraméto de hazer rodo lo q-pudieíTe para tener licé
. cia de venirme a cfta cafa,y enpudiédolo hazer GÓbuc
na coneiécia prometer claufura.En haziédo efto en vn
inftátc huyó cl demonio,y me dcxó íoíTcgada,y conté
ta,y lo quedé,y lo he eflado fiéprc,y lodo lo qemcfta
cafa fe guarda de cnce#ramiéto,penitécia,y lo demás,
¡fe m ehazceneftrcm o fLiauc,y p o co .E lc ó tcn to e stá n
grandifsimo,q picfo yoalgunas vezes,q pudiera cfcog cren la tierra qfu cr|m as íabrofoíN oíe fies efto par
te para tcncr muchamasfaludq nuncaiO querer el S e 
ñor por fer menefter,y tazón,que haga lo q todasRar.me efte cófucloque puedahazcrlo^aunquccon traba'-Vo,mas dcl poderlo fe efpantan.todas Jas pcríbnasqu%
•fabé mis^nfcrmcdadcsihcndito fea cl que todo lo da,
y cn cuyo podcrTc puede .‘Quedé biencanfadadc tal
contienda,y riéndome dcl d em on io, que vi claro íer
cl;crco lo permitió cl Se ñor (porque y o nunca fupe q
coG era dcGontento dc íet monja^ni-vn m omento,cn
veinte y ocho años,y mas que ha que lo foi )para q cntcndicíTc la merced grande queenefto me auiahecho,
y dcl tormento que mc auia librado;y tábien para que
íi algunavieíTc lo cftaua,no mc cfpátaíre,y mc apiadaf
íc della,y la fupieíre cófolar.Pucs paíTado cfto,quericdo defpucs dc comer dcGanfarvn poco (porq en toda
la noche no auia cafi foflégado,ni en otras algunas dc
xado dc tener trabajo y cuidado,y todos los dias bien
canGda)como fe auia Gbido en mi Monafterio,y enia
Ciudad lo q eftaua hecho,auia en cl mucho alboroto
por las caufas que yahc dicho,q parccia llcnauá algún
colo r, Luego la P criada me cmbió a mádar q ala hora
me
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m cfucíTcalla.Yo en viendo íú mandamiéto dexo mis
monjas harto penadas,y voim c iu ego.B ien v i,q fe rae
auiá de ofrecer hartos trabajos,mas como ya quedaua
hecho,mui poco fe mc daua.Hize oració, fuplicádoal
Señor mefauorecicíTe,y a m iP ad reS .Io fep h ,q m e tra
xeíTe a fu cafa,y ofrccilc lo q auia de paíTar^y mui contétafe ofcccicirc algo en que yo padecieíTe por el,y le
. pudieíTe feruir,mc fui có tener creídq luego me auian
de echar enla carcehmas a mi parecermc diera mucho
contento por no hablar a nadie,y dcícáfar vn poco cn
foledad,de lo q yo eftaua bien ncccfsitada,porque me
traia molida tanto andar co n géte . G o a io llegué,y di
mideícuéto a la Perlada aplacófc algo,y todas embia •
ron al Prouincial,y quedófe la caufa para d'elátc dcl
venido fui aju izio có harto grá contento de ver q pa
decía algo por cl S cn o r;p o rq cótra fu Mageft:ad,ni la
Orden no hallaua auer ofendido nada en efte caío, an*
tes procuraua aumétarla có todas mis fuerzas,ymuriera de buena gana por elló ,q codo m idefeo era le cumplieíTe có coda perfcció.Acordcm c dcl juizio d e C h ríf
to ,.y vi quan nonada era a q u e l. H ize mi culpa,como
mui culpada,y afsi lo parecia a quien no fabia todas las
cauías.Defpues de auerme hecho Vna grade reprehen
íion,aunqnocontáto rigor como merecia cldelito^y
lo que muchosdeziari al Proum cial,yo no quiíiera d if
culparme porque iva determinada a ello , antes pedi
mc pcrdonaíTc, y caftígaíTc, y no eíluuiclTe deftabrido
conmigo. En algunas coías bien via yo me condenaua
íin cul pajporq nic dezianip auiaJieeljo,porque m etg
uijíTen enalgo,y por fer nobrada^y otras femcjantes: .
mas.en otras claro entédia,que de^i-an verdí^d.,cn que
jcra .yo
tui» que otras $ y,qüe .poés no^ai|k:
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dado h mucha religión que fe lleuaua cn aquella caía,
úomo penfaua guardarla en otra con mas rigor,que e f
.caiidalizaua al pueblo,y leiiantaua coías nueuas. l odo
no me hazia ningún alboroto,ni pena,aunque yo mof
traua ten erla, porque no parecieííc tenia cn poco lo
que me dezian. E n fin me mandó delante de las mon
jas dieíle dcícuento,y huuelo de hazer :como yo tenia
quietud en mi,y me ayudaua el Señor,di mi deícuento
deinanerajque no halló el Prouincial,ni las q alli eflauan porque me c ó d e n a r j defpues a íolas le hablé mas
cUro!,'y qucdóm uifatisfecho, y prornetiomct fi fueííe
adelante en'foíTegandofe la Ciudad'de darme licencia
que mc fueífe a cl,porque el alboroto de toda la C iu 
dad era tan grande como aora dire.Defde a dos,o tres
Olas jücaróíe algunos dc los Regidores,y C orregidor,
y del Cabildo,y todos juntos dixcron,que en ninguna
maneta fe auia de cófentir,quc venia conocido daño d
la República,y que auian de quitar el SantiísimoSacrá
mentó,y que en ninguna manera fufririanpaífaííe adelante.H izieron juntar rodas las Ordenes para que di
gan fu parecer de cadavna dosictrados, Vnos callauá',
otros condenauá;en fin concluyeron,que luego fe d e f
hiziefl'e.SolovnPrefentadodela Orden de Santo D o
mingo(auríque era contrario no del Monafterio,finó
de que fueflé pobre ) dixo , que^no era cofa que afsi fc
áuia d-e deshazer, que fe miraííc bien,que tiempo auia
para^llo.que efteíera cafo d cl'P b ilp o jo coías defta áí
te,quchizom üchoiprouccho;porquefegü’lafüria,ítie
dicha nót'lo poner luego por obra. E ra en fin que auia
< de fer,qü€ era el Señor feruido delio , y podían to^ós
poco contr.a fu Vo'liifltai;dauan fus razones,y Ueuati-án
b a é fíz « k ),y a f$ ifió ó fe n d ^ é Ü O ía P io s hatsianínepái
c.í
. “
—
decer,
i. 4,
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decer , y a todas las perfonas que lofaucrecian ,q u e
eran algunas,y pafíaron mucha perfecucion. Era tanro
el alboroto dcl pueblo,que no fe hablaua en otra coía,,
y todos condenarme, y ir al Prouincial , y am i monaíterio. Y o ninguna pena tenia de quanto dezian dc mi,
mas que fino lo dixeran,íino temor fi fe auia de dt shazer; efto m éd auagranpena, y ver que perderiancré
dito las períbnas que me ayudauan,y el mucho trab ajo .
que paíTauan; que de lo que dezian de mi,antes parece
mc holgaua;y fi tuuicra alguna F e , ninguna alteración
tuuicra*,fino que falcar algo,en vna virtud,bafta a ador
mecerlas to d a s, y aísi efiuue mui penada los dos dias
que huuo eftas dos juntas que digo en ei pueblo ; y c i
tando bicn fatigada, me d ix o e l S e ñ o r : u\o {abes,(^ue
fúipoder&jo , de o^ue temes} y me aíícguro,que no fe deíh a ria ;c o n efto quedé mui confolada. Em biaron al
C onfejo Real con íú información: vino prouifion pa- *
raque fe dieífe relación de c(5mo fe auia hecho. H e le
aqui comentado vn gran p le ito , porque de la ciudad
fueron a la C o rte , y huuieron de ir de parte del m o 
nafterio, y ni auia d in ero s, ni yo fabia que h azenprou e yo lo el S e ñ o r, que nunca mi padre Prouincial me
mandódcxaíTe de entender en e l lo ; porque es tan
amigo dc toda virtu d ;q iíe aunque no ayudaua, no
queria íer contra ello ; no me dio licencia hafta ver en
lo que paraua , ‘para venir acá. Eftas fieruas de Dios
eftauan Tolas, y hazian mas con fus oracio n es, que con
quanto yo andaua-negociando , aunque fue mencfier
harta diligencia. Algunas vezes parecia,qiic tcftlo faltau a, en efpecial vndia antes que vinieífe cl Prouinciaftque me mandó la Priora no tratafté en nada, y era
dexaríe todo. Y o me fui a D i o s , y dixelc : Señor efta
V
cafa

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

*
■306

VIDA V E L A

caía no es mía,por vos fe ha hecho , aora que no ai na
die que negocie,hagalo vueftra Mageftad.Qu^edaua tá
.defcanfada , y tan íin pena, como íi tuuiera a todo el
mundo que negociara por m i, y luego tenia por fegu
ro cl negocio.» V nm ui íieruo de Dios Sacerdote, que
íi épre me auia ayudado,amigo de toda perfecion,fue a
la C o rte a entéder en el negocio,y trabajauamucho;y
• el cauallero íanto,de que he hecho mención , hazia en
efte cafo mui mucho, y de todas maneras lo fauorccia.
Pafso hartos trabajos y perlécucion, y íiempre en to 
do ío tenia.por padre,y aun aora le tengo; y en los que
nos ayudauan ponia el Señor tanto f^ruor , que cada
vno lo tomaua por cofa tá propia fuya.como íi en ello
les fuera la vida y la h o nra, y no les iva mas de Terco»*
fi cn que a ellos les parecia fe feruia cl Señor,. Pare
ció claro ayudar íu Mageftad al maeftro que he di* cho clérigo (que también era d é lo s que mucho mc
uyudauanja quien el Obffpo pufo de fu parte en vna ;ü
la grande que fe h iz o , y el eftaua íolo Contra to d o s, y
en íin los aplaco con dezirles ciertos m edios, que fue
harto para que fe entretuuieíle ; mas ninguno baftaua
puraque luego no tornaflén a poner la vida; como dízen,cn dcshazerle. Efte íieruo de D ios que digo , fue.
quien dio lus habitos, y puTb cl fantifsimo Sacramen
to ,y fe vio en harta perfecucion. Duro efta batería caíi
medio año , que dezir los grandes trabajos que fe paf*
firo n por menudo, feria largo. Efpantauame yo de lo
que ponia el demoniocontra vnas mugcrcitas , y c o 
mo l e í parecia a todos era gran daño para el lugar To
las doze m u geres, y la P r io r a , que no han de fer mas(d ig o a las que lo contradezian 'yde vidatan eftrechá,
que ya que fuera daño,o yerro, es para íi miímas; mas
daño
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daño a el lugar, no parece lleuaua cam ino, y ellos hallauan tantos, que con buena conciercia lo com 1 a¿e-_
zian. Y a vinieron a dezir,que comotuuieííc reniaf a f
farian por ello,y que fueíl'e adelante. Y c eftaua ya tan
canfadade ver í l trabajo de todos los que me ayuda,
lian, mas que del irrio , que me parecia no léria malo
haiVa c a e íe foííeeaflén tener renta y dexarladerpucs.
TT
^
•
L*
•
Y otras vezes como ruin , e unperteta,mc parecía,que
por ventura lo queria el Señor,pues íin d ía no podía
mos falir con ello,y venia ya en efte concierto. Eftan
do la noche antes que fc auia de tratar en oracion(y ya
fe auia comé^ado cl concierto jdixom e el Señor , que
no hizieíTe tal,que íi comen^aííemos a tener reta, que
no nos dexarian deípues que la dexaílémos; y otras al
gunas cofas. La mifma noche me apareció el fanto
frai Pedro de Alcántara, que era ya m uerto ; yantes
que murieíTe me efcriuio, como ínpo ia gran contradici6,y petíecución que teniaiflos, q fe holgaiia fueííe
la fundación con cótradicion tan grande,q era feñal fe
auia elSeñor de feruir mui mucho en efte monafterio,
pues cl demonio tanto ponia enque ño fc hiziéflé ;y
que en ninguna manera vinieíí’e en tener renra. Y aun
dos o tres vezes me períuadio en la carta 5 y que como
efto hizieífe, ello vendría a hazéríe todo como yo
quena, Y a yo le aüia vifto otras dos vezes defpues que
mürio,y lagran gloria que tenia I 7 aísi no me hizo te
m o r, antes me holgué mucho ; porque íiempre apa. reciacom ocuerpóglorificado , llen o d e muchagloria , y dauarii'eb muí grandifsnna vérle. Actierdomc
‘ qiK m e’dixo la primera vez que le vi, entre otras co
fas,diziéndortie lo mucho que giozaua*, que dichoíá pe
nkonOíáauia lido laque ama hecho,que tantoprcmio
V a
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auia alCvancadc. Porque ya creo tengo dicho algo d ef'
to,nocHgft aqaim asd e como eftavez m e m o iir o r i
gor , y folo me dixo , que en ninguna manera tomafl'e
r e n t a ,y que porque no queria tomar íu conl'ejo , y
defaparccio luego. Y o quedé efpantadf, y luego otro
dia dixe al cauallero( que era a q u k n todo acudía co*
mo cl que mas en ello hazia) lo que paíTaua , y que no
feconcertaíle en ninguna maneraxcner reta, íino que
fueíTc adelante el pleito. E l eftaua en eño mucho mas
fuerte que yo,y holgófe mucho; defpuesm edixo,quá
de mala gana hablaua en cl cocierto.Defpues fe tornó
a leuátar otra perfona,y íierua de Dios harto, y có bué *
Zclo,ya que eftaua en buenos términos, dezia fe puíicf
fe en m;mos de letrados. Aqui tuue hartosdeiailofsic^*
g o s ; porque algunos de los que me ayudauan venían,
en e ft o , y fue efta maraña que hizo el demonio d é la
mas maladigeftion de tod as.E n todo me ayudó el Se
ñ o r ; que afsi dicho ei> fuma, no fe puede bicn dar a
entender lo que fe pafsó en dos años que fe eftuuo comencada eftacafa, hafta que fe acabó ; cfte medio p o f
trero , y lo primero,fue lo mas trabajólo.Pues aplacadaya algo la ciudad, diofe tan buena maña el- padre
Prefcntado Dominico que nos ayudaua, aunque no e f
taua prefcnte,mas auiale traído el Señor a vn tiempo-,
que nos hizo harto bien, y pareció auerle fu Mageftad
para folo cfte fin traído , que me dixo el defpucs, que
no auia tenido paraque ven ir, fin o q u eacaíb lo au ia
íabido. Eftuuo loq ue fue naenefter: tornado a ir,pro- ^
Gurópoc algunas vias, que nos dieífe licencia nueftro
p aire Prouincial para venir yo a.eftacaG con otras
algunas conmigo (que parccia cafi impplsible darla
taii en b reu e) para hazer el o fic io , y enfeñar a las que
‘
eftauan
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eftauan; fue grandiísimo confuelo pafa mi el dia que
vcniraos.Hazicndo oracion en lalglcíia antes que cntraíTc cn el m onafterio, eftando caíi cn arrobamiento
vi a Chrifto,que con grande amor mc pareció me re*
ccbia,y ponia vna corona,y agradeciéndome io q auia
hecho por fu Madre. Otra vez eftando todas er. el c o 
ro en oracion,defpues de Com pletas, vi a nueftra S e 
ñora con grandifsima g lo r ia , con manto blanco,y d e 
baxo dcl parecía ampararnos a todas: cntcdi, quan alto grado dc'gloriadaria el Señor a las dcfta cau . C o mcnpandoa hazer cl oficio, era mucha la dcuoció que
cl pueblo com entó a tener con efta cafa : tomaron fe
mas monjas, ycom en^ó el Señor a mouer a los q mas
nos auian pcrfcguido para que muchos nos fauorecicfícn,y hizieíTcnlimolna, y afsiaprouauan lo q u e tanto
auian rcprouado,y poco a poco fe dexaron del p leito;
y dezian,que ya entendían fer obra de D ios , pues con
tanta contradicion fu ¿Mageííad auia querido fuefle
adclante;y no ai al prefence nadie que le parezca fuera
acertado dexarfe de hazer, y a^si tienen tanta cuenta
con prouecrnos de limofna*, que fin auer demanda ni
pedir anadie, los dcfpierta el Señor para que nos la
cmbien,y pafl’amos íin que nos falte lo neccíTario,y cf
pero en cl Señor ferá aísi fiempre ; que com o fon po
cas,íi hazcn lo que deuen, com o fu Mageftad aora les
dá gracia para hazerlo,fegura eftoi, <^ue"no les faltará,
ni auran menefter fercanfoías, ni importunara nadie,
que el Señor fe terna cuidado como hafta aqui, que es
parami grandifsimo confuelode vérme aquimetida
conalm astandcfafidas.Sutratoesentendercom o irá
-adelante en el íeruicio de D ios.La foledad es cófuclo;
y penfarlde vér>a nadie que no fea para ayudarlas a enf
Y ^
ccndcr
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ccnder mas el amor de fu Efpofo, les es trabajo,auquc
fe.in mui deudos. Y afsi no viene nadie a efta cafa, íino
quien trata dcfto, porque ni las contenta,ni los contétan,no es fu lenguage otro fino hablar d eD io s , y afsi
no entienden, ni las entiende íino quien habla el mif*
ino.Guardamos la regla de nuefiraSefaoradelCarmé,
dada por Alberto Patriarcade lerufalen ,y cumplida
efta íin relaxacion.] fino como la cofírmb el Papa Ino
cencio l l í l . e l a ñ o d e M . C C .X L V l I l.e n e l a ñ o q u in
to d efu Pontificado) me parece ferán bien empleados
. todos los trabajos que fe han paífado. Aora auquetie*
nc algún rigor( porque no fe come jamas carne íin nc
ceísidad ,y ayuno de ocho mefes, y otras cofas , como
fe veecn la mifma primeraregla) enmuchasaunfeles
haze poco a las hermanas^, y guardan otras c o ía s q u e
para cumplir eftacon mas perfecion nos han parecido
neccíTariaSjV efpcfo enel Sehorhade ir mui adelante
loco m en ^ ad ojo m o fu M ageftad m e loh a dicho. La
ot ra cak, que la beata que dixe procuraua hazer,tambien lafauorecio cl Señor,y eftá hecha en Alcala^yno
le faltó haría contradicioTj, ni dexó de pafíar trabados
grandes.Sc.que fe guarda en ella todareligionyconfox
me a efta primera regla nueftra; plega al Señor fea to 
do para gloria,y alabanca fuya,y de la gloriofti Virgen
María, cuvo habito traemos,Amen.
Creo- fe enfadará V .m .d e la larga relación que he
dado defte monafterio ,.y va mui corta para los mu
chos trabajos,y marauillasq el Señor en efto ha obrado,q ai delio muchos teftigos que lo podran jurar,y af
íi p id o y o a V .m .p o ram o rd e D io s,q file pareciere ró
* per lo-dcmas que aqui va eícrito,lo que tocaaeftem o
naftería V*ra.lo guarde,y muerta yo l a d e a lasherma‘ II j
.c >
'
nas-
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nasque aqui eftuuiereri, que animara mucho para ferifir a Dios las que vinieren, y a procurar no caya lo co
meneado,íino que vaya íicpre adelante , quandó VQ n
lo mucho que pufo íu Mageftad en hazcrla por medio
dc cofa tari ruin, y baxa como yo. Y pues el Señor tan
particularmente, fe ha querido moftrar en fauorecer
para que fe hiziefle,parecemc a rñi q hará mucho mal,
y ferá mui caftigadade Dios laque comentare a re
laxar la perfecion , que aqui el Señor ha comencado
y fauorecido para queTe lleuc con tanta íuauidad, que
íé vee mui bien es tolerable,y fe puede lleuar con defcanÍQ,y el gran aparejo que ai para viuir íiempre en el
lasque a Tolas quifieren gozar de fu Efpofo leíú Chrifto. Que efto es íiempre lo que han de pretender, y
folas con cl íb lo , y no fer mas de ‘treze ; porque efto
tengo por muchos pareceres íabido que conuiene , y
vifto por efperiencia, que para licuar el efpiritu que
fe lleua, y viuir de limoíha, y íin demanda, no fe fufre
mas, Y íiempre crean mas a quien có trabajos muchos
y oracion de muchas perfonas procuró lo que feria
rae)or;y en el gran contento y alegría, y poco trabajo
que en eftos años que ha que eftamosenefta cafa ve
mos tener todas,y con mucha mas falud que folian , fe
verá fer efto lo que conuiene. Y quien le pareciere afp ero,cchelaculpaalu íáltade efpiritu , y no a lo que
aqui fe guarda,pues perfonas delic.adas,y no fanas(por
que le tienen)con tanta fuauidad lo pueden lleuar: '
y vayanfe a otro monafterio adonde fe
faluarárf conforme a fu
eípiritu.
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C A P, XXXV/1. Trata de los efetos que le quédauañ
qui^ndoel Señor le auia hecho alguna merced: junta
con e[lo harto huena dotrina . Dí:kP como fe ha de pro
curar , y tener cn mucho ganar algún grado mas
de aloria,y que per ningún trabajo dexemostienes que fon perpetuos.
e Mal íe me haze dezir mas mercedes que
mc ha hecho el Señor de las dichas, y aun fon
demafiadas para que fe crea aucrlashccho a per
Tona tan ruin; mas por obedecer al Señor que me lo
ha mandado,ya vs.ms. dire algunas cofas para gloria
fu y a : plega a fu Mageftad fea para aprouechar a algu
na alma, vér, que a vna cofa tan miferable ha querido
el Señor afsi fauorccer.que hará a quicn le huuiere de
verdad feruido:y fe animen todos a contentar a íúMagcftad,pucs aun cn efta vida dá tales prendas. L o pri
mero ha fe de entéder, que cn cftas mercedes que haze Dios al alma ai mas, y menos g lo r ia : porque en al
gunas vifiones excede tanto la g lo ria , y g u fto , y con.
lu e lo , al que dá cn o tra s, que yo mc efpanto de tanta
difcrenciadcgozar aun en efta v id a ; porque acacCc
fer tanta la diferencia que ai de vn gufto y regalo que
dá Dios cn vna viíion, o en vn arrobamiento, que pa
rece no es poísiblc poder auer mas acá que d efear, y
afsi el alma no lo d e fc a , ni pediría mas contento. A ü 
que defpues que el Señor me ha’dado a entender la di
fercncia que ai en el ciclo de lo que gozan vnos a lo
que gozan otros, quan grande e s , bien veo,que tamb ié a c á n o a i tafla enel dar quádo c lS e ñ o r es fe ruido, '
yafsi

D
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y afsi no querría yo la huuieíTe cnferuir ya a fu Magcft a d j emplear toda mi vida,y fuer<^as,y íálud cn cito,y
no querría por mi culpa perder vn tantico dc mas gozar.Y digo afsi,que íi me dixefíen qual quiero mas, ci
tar con todos los trabajos del mundo haíia cl fin del,
y deípues íubir vn poquito mas en g lo ria , o íin ningu
no irme a vn poco de gloria mas b ax a, q de mui bue
na gana tomaria todos los trabajos por vn tantico de
gozar mas de entenderla grandeza de Dios: pues veo
quien mas lo entiende,mas le ama,y le alaba.N odigo
que no mc contentaría, y ternia por mui venturoía
dc eftar en el cielo, aüque fueííe cn el mas baxo lugar;
pues quien tal le tenia en el infierno, harta mifericord iam ehariaen e fto e lS e ñ o r ,y plegue a fu Mageftad
vaya yo allá, y no mire a mis grandes pecados. L o que
digo cs,que aunque fueíTe a mui gran coila m ia, fí pudieíTe,y elSeñor rae dieíTc gracia paratrabajar mucho,
no querría ponmi culpa perder nada ? miferable de mi
que con tantasculpas lo tenia perdido todo. H a fe de
notar tam bién, que encada merced que el Señorm e
hazia dc vifio n , o reuelacion, quedaua mi alma con
alguna gran ganancia, y con algunas viíiones quedaua
con mui muchas. D c ver a Chrifto me quedó imprimi
da íii grandifsima hermofura, y la tengo oi dia;porque
para eílo bafta fola vna v e z , quanto mas tantas como
el Señor me haze eíla merced. Quedé con vn proue
cho grandifsimo,y fue eíle. Tenia vna grandifsimafalta dedonde mc vinieron grandes daños, y era eíla,que
como conienpaua a entender, que vna perfona me te.
niavoluntadjy íi mc caia en gracia,'me aíicionaua tan
to,que mcataua cn gran manera la memoria a penfar
cu el,aunque no era con intención dc ofender a Dios,
mas
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mas holgauame de verle,V penGrcn e l , y cn las cofas'
buenas que le ve-a ; era coiátandanofa , que traía é l
alma harto perdida.Defpues que vi la gran hermofura
del Señor,no vía a naelie que cn íu coparacion me parecicfl'e bien, ni me ocupaiVe , que con poner los ojos
de la confi derarion en la imagen que tengo en mi al-*
ma,hequedádo con tata Uocrtad en eño,que defpues’
aca todo lo q u cvco me parece haze aíco en compara-Clon de las excclécias,y gracias que en elle Señor via:'
ni ai faber,ni manera de regalo que yo eftimc cn nada
en comparación del que es oír Íbla vna palabra dicha
de aquella diuina boca.quanto mas tantas.Y.tengo yo»
por imporsiblc,íi.ei Señor por mis pecados.no permk,^
te fe me quite cíla m em oria, podérmela nadie ocupar:defuerte,que con vn poquito de tornarme a acop'
dar deíle Señor no quede libre. Acaecióme con algún
confeífor,que íiemprc quiero mucho a los que gouier
nan mi alma, como los tomo en lugar dc Dios tan dc
verdad, pareceme,que es íiempre donde mi voluntad
mas fe em plea, y como yo andana con feguridad moftrauales gracia, ellos corno tem crofos, y íieruos dc
D i o s , temianfe no me aíieífe en alguna manera, y me ;
ataíle a quererlos, aunque fantamente, y moílrauan *’
me defgracia; cito era defpues que yo eílaua tan fujeta
a obedecerlos,que antes no les cobraua eíTc amor. Y o
me reía entre mi de ver, qua engañados cílauan,aunq
no todas vezes trataua tan claro lo poco que me ataua
a nadie,como lo tenia en mi,mas a(feguraualos, y tra
tándome mas,conocían lo que deuia al Señor-,que e f 
tas rofpechas que traían de mi,íiemprc eran a los prin
cipios. Com entóm e mucho mayor amor , y confian
za deíle Señor cn v ic n d o le , como con quien tenia
conuer-
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conuerfacion tan continua. V ia, que aunque era D ios
que era hombre, que no fe efpanta de las flaquezas de
los hombres, que entiende nueftra miferable compiift
tura fujeta a muchas caídas, por el primer pecado que
el agía venido aYepatar. Puedo tratar como con ami *
go,aunque es Señor,porque entiendo no es como los
que acá tenemos por íéñores, que todo el feñorio po
nen en autoridadcspoftizasjha de auer hora de hablar,
y feñaladas perfonas que les hablen: fi es algún pobre;
pito que tiene algún negocio, mas rodeos,y fauores,y
trabajos le ha de coftar tratarlo. O que íi es co« el
■Rei; aqui no ai tocar gente pobre,y no cauallerofa,íi'
no preguntar quien fon los mas priuados , y a buen feguüo que np fean pcrfonas que régan al mundo deba-xode los p ies, porque eftos hablan verdades, que no
nenien,nideuen,noibn para palacio, que alli noíé de*
u c n v ía r , íino callar lo q u e mal Ies-parece, qiicaun.
penfarlo no deuen o f a r p o r no fer desfauorecidos. O
R e id e g l o r ia , y S eñ ord e todos los R e y e s ' como no
jcsvu^ftjo Reipo^armado de p alillos, pues no tiepp
,fin; conio np fon menefter,cercerps para v o s , con mir
, rat vueftra perfona fe vce luego', que íbisfolo elqujc
mereceisque os llamen Señor. Según-Mageftad moftra is , no esrneneftergente de acompañamiento, nf
, de guarda v-para que conozcan que fois Re|;5;porquc
ack-vn R e i folo mal fe conocer^ p o ríí , aunque cl
. mas quiera fqr conocido por R e í no J o cre.eran ,:quc
lio tiene mas que los otros,es menefter,que fe vea-por
que lo creer. Yafsi es razón tenga cftas autoridades
. poftizas,porque fino las tuuiefí'e:, no le rprnian en na^,da; porque no fale de íi el parecer poderofo, deotros.,Ie.ha de venir h autoridad.^. Ó Señor mío , o Fci-'
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mio, quié Tupiera aora reprefentar la Mageftad que fe
ncis.Es impofsiblc J c x a r de vér,que fois grande E m 
perador cn vos mifmo, que cfpanta mirar cftá M agef
tad: mas mas crpanta,Scñorm io,mirarcó clla vueftni
humildad, y el amor que moftrais a vna cómo yo. E n
todo fc puede tratar, y hablar con vos como quifiere
mos,perdido cl primer efpáto,y temor de ver vucftni
M ageftad , con quedar mayor para no ofenderos, mas
no por miedo dcl caftigo, Señor m io , porq efte no fc
tiene en nada cncomparaciondc nopcrdcrosavos.
aqui los prouechos defta v ifio n , fin otros grandes
que dexa enel alma ‘fi es dc Dios.cntiédefe por los etc
t o s , quando el alma tiene luz , porque como muchas
vczes he dicho, quiere el Señor que cfté cn tinieblas,
y que no vea efta lu z , y afsi no cs mucho'tema lo que
fe vee tan ruin como yo. N o ha mas que aora qüc mC
ha acaecido eftar ocho dias que no ^ r c c e auia’en mi,
ni podia tener conocim iéto de lo que deuo a Dios,ni
acuerdo de las m erced es, íino tan embobada cl alma,
y puefta no fe en que,ni com o, no,en malos pcníámiétos,más para los buen.os eftaua tan inhábil,que me rcia
de mi,y guftatfa de ver la baxeza dc vn álma quádo no
anda Dios íiempre obrado en ella.Bien vee, q n o cftá
íin cl én.cftc eftadó,que no cs com o los grades traba
jos que he djcho tengo algunas vezcs;mas aunque p o
ne leña,y haze efío poco que puede de lo parte , no ai
arder el fuego dc amor de D io s ; harta mifeficordia
íiiya cs,q fc vcc el humo para entéd cr, que no eftá dcl
todo m uerto: torna cl S efior a encéder,quc cntonccs
vn alma,auquc fc quiebre la cabcjj.a en foplar, y cn c6ccrtar los leños,parece que todo lo ahoga m as. C reo
cs lo m ejor rcndirfc del todo a que no puede nada pór
fi íbla.
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íi fola,y entender en otras cofas como he dicho meritorias;porque porveñtura la quita el Señor la oracion
para q entienda cn e lla s , y conozca por efperiencia lo
poco que puede por fi. E s eierto,q yo he. mc regalado
oi có el Señ or,y atreuido a quexarme de fu Mageftad,
y le he dicho: C o m o , D ios m i ó , que no bafta que me
tencis cn cfta miferable vida , y q por amor de vos paffo por e l f o , y quiero viuir adonde todo es embarazos
para no gozaros,íino q he de com er,y dormir,y nego>
ciar , V tratar con to d o s, y todo lo paíTo por amor de
vos.Pues bié fabeis,Señor m io ,q m ‘c es torméto grandifsimosy que tan poquitos ratos com o me quedan pa
ra g o z ard e vosjos me efcondafslC om oíe compadece
efto en vueftra mifcri-cordia ? c o p o lo puede fufrir el
amor que me teneisPCreo,Señor,que fiíuera p osib le
poderme cfcóder yo dc vos,com o vos de mi,q pienfo,
y creo del amor que me te n cis, "que no lo fufritiadcs;
mas cftais os vos conmigo,y veis me íiem p rep o fe fufcc efto,Señor mio,fuplico os miréis, que fe haze agrá
uio a quien tato oSiama. Efto,y otras cofas me,ha acac
cidodczir,entendiendo prim ero como era piadofoel
lugarq tenia en elinfierno para lo que m erecia, mas
algunas vczes defatina tanto el.amor,que nom c fiéto,
íi no que en todo mi defeo doi eftas quexas y todo me
loíufre cl S.eñor;alabadoGatábuen Rei.Llegáram os
a los de la tierra con eftos atreuimiétos. Aun ya al Reí
. no me marauillo q no J e ofe hablar q es razón fe tema,
y a los feñores q reprefentan.fer cabccasimas eílá.y«J «1
mundo dc manera,que auiaii dc fer mas laVgns laividas
para depréderdos ptintos,y,noucdades,y mancrasquc
• ai ya'de
algo
ya
El
k’O

crianza , ft han de gaftar
della en feruir
. D io s ;y o m e i;m tig u o d e .\é r io .qp alíá. calo cs^q y
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yo no fabia como viuir quando aqui m« m etí ; porque
no fe toma de burla quando aidelcuido cn tratar con
las gentes mucho mas que m e r e c e n fin o que tan de
veras lo toman por afrenta, que es meneftcr hazer fatisfaciones de vueftra intención , fi ai co m od igo, d ek
cuido;y aun plega a Dios lo crean. T o rn o a dezir,que
cierto yo no fabia como viuir, porque fe vee vna po
bre de alma fatigada. Vee,que la mandan, que ocupe
fiem preél penfamiento en D io s, y que es ncceflhrio
traerle en el para librarfe de muchos peligros. P o r
otro cabo vee Vqué no cumple perder puto en puntos
de mu ndo, fo pena de no de xar de daf ocafion a que fe
tienten los^jue tienen Tu honra puefta en eftos' putos.
Traíam e fatigada,y nunca acabaua de hazér fatisfaciorticsjporqnó p od k aunq lo eftudiaua,de dexar de ha
zer muchas faltas en efto,q como d ig o , nofe tiene en
c l mundo por pequeña, Y es verdad , que enlas Religioncs ( que de tazón auiamos en eftos cafos de eftar
Eifculpados) ai diículpa. N o ,q u e d Í2en ,^ u e]osm o íiafterios ha de fer c o n e de enanca?, y de lobería; yo
cierto que no puedo entender efto. H e penfadb fi'dix o al gunSanto,'que auia de fer corte.para enfcñar a’los
«que quirieíTeafcr cortefanosdel cielo, y lo han enten'
dido al ren es; porque traer efte cuidado quieii es ra*
2zon lo;tfaya coiatino en contentara p io s ,y aborrecer
clm undo, que te pueda traer tan grande cu coritcutar
a los qüe viuen en el,en eftas coías que tamas vezes fb
mudan,no feccm ó . Aun fi fe pudieran aun deprender
de vna vez,paft'ara,mas aun para títulos dé cartas es ya
-menefter aya Cratcdrayadandeife lea com o le ha de
hazc/,am anéra'dedezlr ;p o rq u c y a re d e x a papel de
vna parce,ya de o t r ^ y a! quién no íe folia poner mag"

niñeo,
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m fíc o ,íe h a d c poner iluflre. Y o no fe en que ha de.
parar, porque aun no he.yo cincuenta años, y en lo
quehc viuido he vifto tantas mudanzas que no fe viuir. Pues los que aora nacen y vmiercn muchos,que
handchazcr? Por cierto y Oj he laftima agente dpiritual que eftá obligada a eftar en el mundo por aU
ganos fantosfiues,que es terrible la cruz que en efto
lleuan. Si fe pudieílen concertar to d o s , y hazerfe ig
norantes, y querer que los tengan por tales en eftas
ciencias,de mucho trabajo íequitarian. Mas, enque
boberias.m ehc m e tid o ; por tratar enja^ graridezas
de D i o s , he venido a hablar dc las baxezas del mun
do. Pues el Señor me ha^ictho merced enauerltdexado ,quicro.ya íálir d e l , allá fe aucngcn losquefuft
iLéntán ¿on tanto ,trabajo eftas naderias; plega a Dios
q.i^e en la o'tra vida que cs íin mudanzas,;np las-paguc;
m os,Am en.
i \
*
• ,-. :

C A P , X X X V llí. E n qut tfa ta d e algunas grandes
intercedes que elSeñor la
afsi en mofirarle algunos fecretos del cielo, como otras grandes vfones , y
revelaciones que fu Adageftad tuuo por lien v ie f e :
di^e los efetos con que la dexauan ^ y el gran
apYoucchamiento que quedaua ^ ‘ )
‘ (fi fu alma,
, -r
stando vna noche tan mala que quería eíeufarme
de tenerqracion, tomé vn roíarip por ocuparme
bocalmente.j^procurandq no recpger^el entendimiétp , aunque ,cnlo exterior eftaua- recogida en vn ora
torio : quando el»Señor quiere, poco aprouetímn
eftas

E
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cftas dilígéeias.Eftuue afsi vn poco,y yinomc vn affó ;’
bamtcto dc e'piritii có tanto impetu que no huuo p o
der rcíiftir.Pareciame eftar metida en elcielo,ylas pri
meras períbnas que allá vi,fue a mi padre y madre,y tá
grandes coías e'íi tan breue efpacio como fe podra dc•zir vn AnG*Mpia,qnc yo quedé bien fuera de mi,pare
cíendome mui demafiada merced, Efto de en tan brcue tiépo,ya puede fer tuefle mas , fino que fe haze mui
pcTco. 1 emi no fuefte ialguna iluíion , puefto que no
ine lo páfecia^rto Gbi'a que hazer, porque auia grá vec
guen^h^e ir al confe flor con*efto; y ho por humilde a
fiV?^pá¿ecct',fino porque me parccia auia de burlar dc
fnijV dcziríque que S.Pabloypara v é rco fasd e lciclo ,o
S . Gerónim o? y por auer tenido eftcs* Santos gloriofós co ks deftas ■, me hazia mas temor a m i , y no haziá
ím o ’Horar m a c h o , porque no mc parecía lleuaua ninJ
gun camino. En fin aunque mas fcn ti, fui al confeífor,
porque callar cofa jamas ofaua,aunque mas fintieífe en
d c z irla p o re l gran miedo que tenia de fer engañada.
E l como me vio tan fatigada me confolb mucho,"y di
x o hartas colas buenas pata quitarme dc pena. Andan
do mas el fiempo me acaeció,y acaece efto algunas ve
res, ivamc el Señor moftrando mas grandesfecrctos:
porque querer ver el alma mas de lo que fe reprcfcnta no ai ningún remedio , ni es pofsible, y afsi no vciá*
m is de lo que cada‘ vez queria el Señor moftrarme.
E ra tanto, que lo menos baftaua para quedar efpantada , y mui antouéchada cfoalma para eftimar y tener
en poco todas las cofas de la vida. Quificra yo poder,
dar a entender algo de l6 menos que cntcndia, y pen.
fando como pueda fer,hállo que es impofsible;porquc
cnfola la diferencia que ai defta duz que vcñaos , a

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

S.M.TERESA B E IESVS.

J2Í

laq u callárercp rcren ta,(icn d o todo luz,no ai com .
paracion , porquela clatidad dcl Sol parece cofa mui
difguftada . E n íin no alcanija la imaginación por mui
íútil q fea a pintar,ni trabar como ferá efta luz;ni ningu n acofadelasquc el Señor rae daua a entender con
vn deleite tan foberano que no fe puede d e z ir, por
que todos los fcntidos gozan cn tan alto grado ,y fuauidad,qiie cUo no fe puede encarecer, y afsi es mejor
no dezir mas. Auia vna vez eftado afsim asdc vna h o
ra moftrandoinc el Señor cofas admirables,que no mc
parece fe quicauadc cabe r a i, d ix o m c : Mirjt hifayque
pierdcft los que fon contra mi^no dexes de dezirfelo, A\ Sc
ñor mio,y que poco a-prouccha mi dicho a los.qucíüs
hechos los tienen ciegos,íi vueftra Mageftad no les da
luz. ^ igunas períonas a quicn vos la aucis dado , aproucchado fe han de faber vueftras grandezas;mas vecn^
las,Señor mió,moftradas a eofatan ruin,y milerablc,'
que tengo yo cn mucho que aya anido nadie quem e
crca.Bendito fea vucftro nombre,y mííericordia,quc
alómenos a mi conocida mejoría he vifto en mi alma*
Defpues quiíiera ella cftatíe íiempre a l l i , y no tornar
a viuÍT,porquc fue grande cldcfprecío quc inc quedo
de todo lo de acá*,parcciame bafora,y .vep.yoquan ba^
xamente nos ocupam os, los que nos detenemos cn
ello.Quando cflaua con aquella feñora que he dicho,
m c acaeció vna vez eftando yo ^nala del coraíjon
(porque como he dicho le he tenido-rezio, aunque
y ^ 1 o e s )co m o era de mucha card ad hizoméiia^
car joyas de oro,y piedras que las tcniadc gran valor,
en-efpecial vna de d ia m an tesq u e aptcciauaen mur
ch o.E lla pcnfp,quc me alegrarániyo cftauame riendo
entre m i , y auiendo laftimade ver lo que eftfman los
X
" hoin-
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hombres,acordandóme de lo que nos tiene guardado
el Señor,y penfaua quan impofsible me feria, aunque
yo conmigo mifma lo quiíieííe procurar,tener en algo
aquellas coías íi el Señor no me quitaua la memoria
de otras.Eílo cs vn gran feñorio para el alma tá gran
de,que no fe íi lo entenderá,íinóquie'n le poílée^porquc es el propio,y natural d€Íalimiento,porque csíin
trabaja nuefíro:todo lo haze Dios,que m uef ra fu M a
geftad eftas verdades dcm anera, quQquedan tan im
primidas,queTevfceciaro no lo pudiéramos por nofo
tros de aquélla mancrá en tan bfcue tiempo adquirir..
Quedóme también poco miedo a la muerte,a quié yo
fieinpDfftcnia-mucho , aora pareceme facilirsimacofa
para quien íiruca D ios,porque en vn momento fe vee
et alma libre defta cárcel,y puefta en defcanfo.Que efte ileiiarDios el efpirilti, y moftrarle cofas tan exce.
lentes en eftos atrobamíento?,pareceme a mi conforma mucho a qnañdo íale vn alma dél cuerpo,que en vninftante fe vee en todo efte bien. D excm os los d o lo 
res de quando fe arrancaque-'ai poCo cafo que hazer
dellos,y losque deVé!»ásámar’éñ a D io 's j huuiercn da
do de mana a las cofas d^fta vidá] masTuaueméñtcde'tiej^morir.fTí^iiibien-me parecejmc aprouechó mucho
para conocer nueftra verdadera tie rra ; y vér,que fomos aca percgrinoí,y es gran cofa vér lo que ai allá,y
^ b e r addrtddhcmos de v iü ir : porque íi vilo ha de ir a
-viiritde afsiehtó-en.v'na^’tierrciles le g f’ah ayuda para
■paífiir (^btrabajo del cam ino, aiiéf vifto,que es tierra
donde ha de'-éüar mui a fu defcanfo ; y también para
•cotiftüerar lasífofas celtftiales,y procurar que nueftrá
«oil&crfacton-fta Slláí;hazcfe cón hcilidad E fto cs mu
^:ha JjafhkneiAjJfdtqfob m irai;alCielo'recoge el alTriá,
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porque com o ha querido el 3 eñor molfirafie í^lgodj?
lo que ai alláyeftafe peníándo,y acaecenme algunas ypr
zesTer los que me acompañan,y con los que ipe c ó g e 
lo los que fe q allá viuen , y pareceme aquellos verda
deramente los viuos,y los que acá viuen tan muertos,
que todo el mundo me par.ccc nQme hazc compañia,
en efpecial quando tengo aquellos im pertí. T o j o me
parece fueño,y que es burla lo q u e v e o c o los ojos del
cu erp o-.loqu eheyaviílocou los o jo sd el alma,es lo
que ella defea;y como fe vee lexos,cfte es el morir, A'l
íin es grandifsima la merced que - eí Señor haze a quié
d i femejantes viíioncs,porque la ayuda mucho,y tam*
biena licuar vna pefida-Cruz,porque todo no le íatisfizCjtodo le da en roftro : y fi el Señor lao permitieííe
a vezes fe oluidaíTe,aunque fe tornaba,acordar,UQ fe co
m o fe podria viuinbcpditp fea,y alabado ppgfiqippríj
jamas. Plégaafu Mageftad por la fangrequq,iu Hijd
derram,o por iT)i,quc ya que ha querido entienda algo
dc tan grandes bienes, y que comience en alguna ma
nera a gozar delloAjóO^ipe acaezca lo qpe a Lncifer, q
por fu cúlpa lo perdio,tod o.iN o lo perm iu p orq u ka
cl es,que np.tengo ppco temor algunas vezes^ apoque
por.otra parte ,,y lo,giui ordinario la mifericordia de
D ios me pone feguridad,que pues me ha Gcado de tá •
pos pecados,no querrá dexarme dc fu mano , paraqu|q
m c piierda.Efto íuplico y o ¡a
m. íiépre lojíupliqué*:
P u csn o ion tan grand es las mercedes dichas a mifpaF®
cer,com o efta que aora diré por muchas chufas,y gra
des bienes que della me queda ron, y gran fortaleza en
e l alma,aunque mirada cada cofa por íi, es tan gra^ide,
iquc no ai que comparar^ / * -P.rA' ^ '•
Eílaua, vn dk,vifperaftel Eft^íkitufanto, d.cíp«cs

'
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de M iflk , fiiimc a vna parte bicn apartada adonde yo
rczaua muchas v e z e s , y comencé a leer cn vn Cartu?
xano efta fíefta , y leyendo las fcñales que han de tc» er los que comienzan, y aprouechan, y los perfetos para entender cftá con ellos el ErpiritufantoXei<ios eftos tres cftados, parecióme p o rla bondad de
D ios , qtftno dexaua de eftar conmigo a lo queyo
podia entender. Eftandole alabando, y acordándo
m e de otra vez que lo auia leído , que eftaua bien fal
ta de todo aquello (que lo v e ia yo mui bicn aísi co .
m o aora entendíalo contrario de m i, y afsi conocí
era merced grande la que el Señor me auia hecho )y
afsi comencé a conftdcrar cl lugar que tenia cn el in
f e r n o mcrecidO’ por miis pecados,y daua muchos lo o 
res a Dios,porque no me parecia conocía mi alma fe
gun la vela trocada-. Eftando en efta coníidcracion
diome vn ímpetu grande íin entender yo laocafion;
parecia,que el alma fe mc queria falir del cuerpo,por
que nócabiaen clla,ni fe hallaua capaz de efperar tan*
;ta b ie n .E ra ímpetu exccfs-iuoqué no me podia valer^,
j'y a mi parecer'difcrcntcde otras vezes,ni cnpédia que
lauia cl alma,ni q qúeria,que tan alterada eftaua': A n i».
2i>cme que aun Tentada no podia eftar , porque lafucr/^/iratural me fukaua toda-..Eftando en efto veo fobi c
urri'cabega vna'palom a bien-diferente de las de acá;
jtorq neuiotcnia cftas pl'umas,íl no bs alasdc vnastcoiu
cjuqasque echaujndc íi gran rcfplándor. E fa g ra n d t
m i s - que paloml, pareceme que oía el ruido que hazia
con Fas aiáíít EftSriaüdeando'crpacíode vn AiiCivIaria^
Y;vel alma eftauadetalTuertc,que pcrdiendofcía íidc
íi la perdio de virta.SoiTcgofe el éfpiritii-c<>tiiíanbu.ch
iiueipe'd, que léguniáí parecer ia mofcod üaWdi^auia 1
llofa.
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llofa le deuia dc defafióflcgar y efpantar^ como comen
a gozarla quitófelc cl miedo, y comé<;b la quietud
con cl gozo,quedando cnariDbamiento.Fue grandifíima la gloria defte arrobamiento, quedé lo mas de la
Pafcua tan ^m bobada,ytonta,quc no fabia que me hazer,ni com ocabia cn m i tan gran fiiüor,y merced. N o
oía,ni veia,a maneta de dezir,con gran gozo interior.
Dcíde aquel dia entendi,quedar con grádifsinio aproüechamiento en mas fubido amor de D ios, y las vittu des mui mas fortalecidas. Sea bendito y alabado por
íiemprc, Amen.
Otra vez vi la mifma paloma fobre la cabera de vn
Padre dc la Orden de Santo Domingo ( fa!uo,quc me
pareció los rayos,y los refplandores de las miímas alas
que fe eftcn'dian mucho mas) diofcme a entender auia
de traer almas 3 Dios. ^
•
■*
’’
Otra vez vi eftar a nueftraSeiíora poniendo vna capa
mui blanca al Prelentado defta mifma Orden, dc quié
fc ha tratado algunas vezes. D ixo m e, que por cl ferui
cio que le auia hecho en ayudar a que fe hizicíle día ca
fa le daua aquel manto,cn feñal que guardaría fu alma
cn limpiezade ai adelante,y que no caería en pecado
m ortal.Y o tégo cierto,que aísi fue: porque dcíde a po
eos años murió,y fu muerte,y lo que viuio fue con can
ta penitencia,la vida , y la muerte con* Tanta fantidad,
que a quanto fe puede entender,110 ai que poner duda.
D ixom e vn fraile que auia eftado a fu muerte,que an
tes que cfpiraíTejlc'dixo como eftaua con el Sanco T o
mas.Murió con gran gozo , y deíéó de lalir defte deftierro Defpues mc ha aparecido'algunas vezes con
mui gran gloria,y dichomc algunas cofas. Tenia tanta
-oracion,que quado murió,que con la gran flaqueza la
X 3
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quiíiera cGufar,no podia, porque tenia muchos a rro l
bam ientos.Ercriuiomepocoantesqucmurieírc,qquc
medio tcrn ia, porque como acabaua de dezir MiíTa le
qucdaua con arrobamiento mucho rato> íin poderlo
cfcufar. P io le Dios al fin el premio de lo ujiucho que
auia feruido cntodáfu vida. D e lR e t o r ele ia Com pa
ñía de lefus,que algunas vezcshehecho mención, he.
v.iílo algunas cofas de grandes mercedes que el S.eñor.
le hazia,que por no alargar no las pongo aqu i. Acac-*
ció le vna vez vn grá trabajo,'cnquefae mui pcrfegui*
do , y íe vio mui afligido. Eftando yo,-vn dia oyendo.
Jvliífajvi a Chrifto en la Cruz quando alzauan la Hoftia;dixome algunas palabras que le dixeífe deconfue*
lo,y otras preueniendüle de lo que eftaua por venir,y
poniéndole delante lo que auia padecido por.efy que
fe apare jafl'e para lu í^ r . D iole efto mucho confueio,y,
animo : y todo ha pallado defpues como el Señor me
lo d ix o .
De los de cierta Orden , de toda Ja Orden junta he.
vifto grandes coías,vilos en el C ic lo con vade ras blan.
cas en las manos a l g u n a s v e z e s ; y como d ig o , otras;
cofasdegran admiración > y. afsi tengo efta Orden cn
gran veneración,porque los hetratado mucho , y veo,
conforma fu vida con lo quj: ei Señor me-, ha dado deJlos a entender. .
’
-.u « '/-í
Eftando vna noche en orncion-comcnzó el Señor,
a dczinne algunas palabras,y traycndomca la memo
ria por ellas quan mala auia íido mi vid a,q u e m cha.
zian'harta;Confuííon>y.pena*, porque-aunque, no van
con r i g o r , hazen vn íéntimiento y pená’ífUe desftaZ e n , y íienteíé mas apcoucchamientOíde conocernos
c o a vna palabra'deftas, que ca muchos dias que nq^
forros.
■/*
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«fotros coníideremos nueftra mifcria,porque trac coiitftgo eícuipidavna verdad que no'la podemos negar,
Repreléntóm c las voluntades con tata vanidad q auia
tenido,y dixome,qué tuuieííe en mucho querer que fe
puíieíle en el voluntad que tan irial fe auia gaftado co •
mo ia mia , y admitirla e l . Otras vezes me dixo, que
me acordaííe quando parecia tenia por honra cl it
contra la raya.Otras,que me acordáíTe lo que lcdcuia,
que quando yo le daua mayor golpe eftaua ei hazicni
dome merccdes.Si teniaálguñas faltas (que no íbnpo
cas)demancra me las da el S eñ ora entender,que toda
■parece me deshago,y como tengo muchas, es muchas
vezes.Acaecíame reprehenderme cl corrfeífor,yqucTermcconíoiar en la oracionjy hallar alli ia reprehcn-íion verdadera . Pues tornando a lóque dezia,como
-comen^b cl Señor a traerme a la mémoi ia mi ruin vi
da a bueltas de mis lagrimas,como yo entóces no auia
hecho nada a mi parecer ,, penfc íí me queria hazer al
guna merced5 porque es mui ordim'rió quando algu
na particular merced re c ib o d cl'S eñ o r,au e rm c prii
m ero deshecho a mi m iím a, para que vea mas claroj
quanfuera de merecerlas yo íon;pienío lo d cu o e l S e 
ñor de hazer. Defde a vn poco fue tan arrébamdo mí
cfpiritu, que cafi nie pareció eftaua'dél todo Incm dcl
cuerpo,alómenos no fcentkndelqucTe viue ch e!. V i
a la Humanidad facratiísima con mas excefsiua gloria
que jamas la auia vifto.Reprcfentbleme por vna noti
cia admirable y clara , eftar metido cn los pechos dcl
Padrc,y efto no fabre yo dezir como es,porque fínvéf
(me pareció )me vi ptefentc de aqlla DJuinídad. Qncidc tan efpantada,y'de tal níanera que níc parece paíTáron algunos dias que no podia tornar cn mis y íiemprc
X 4
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mc parccia traia-prefente a aquella Mageftad del Hijode Oios,aiiqac no era como la vez priinera. Efto bien
Iq eni'endia yo,íino que queda tá elculpido cn la i ni^ginació que n o lo puede quitar de íi,por ^n breuc q«c
aya paíTado por algún tiempo , y es harto conluclo,y
aun aproaechamiéto.Efta mirma.viíion fte vifto otras
tres vezes.es a mi parecer la mas fubida vifio que el Se
nqr me hahccho merced que vea,y trae coníigo gvandirsimos proueciaps.Parece,q puníica el ílir.a cn t ran
m inera,yquita iafijcr^acaíidel todo a efta nuefua ícn
fualidad.Es vna llama grande,que parece que abraíá y
aniquila todos los defetfS de la vida;porque yaque yo,
gloria a Dios,no los teniaen cofas vanas,declaro fe me
aqui bien como eraítod|0 vanidad, y quá vanos fon los
feñorios de aqá,y es vía,enleñamiento grande para le 
uantar los deíeos en h pura verdad.Qu^da imprimido
v a acatamieato que no íábre yo dezir como , mas es
mui diferente de lo que acápodem osadquirir . Haze
vh eípanto al alma grande de vér comp.ofó., ni puede
n a jie o fa r ofender vna Mageftad tan grandirsima.. A l 
gunas vezes aurédieho eftos efetosde viíioncs,y otras
cofas-mas ya he dicho que ai mas,v menos aproúechamienft),déftá queda grandirsimo . Quando a o me llegauaa comulgar,y me acordaua de. aquella-Mageftad
gnndifsiinaque auiaviftQ,) miraaa;q)ue .«ra ej(pue cf.
taaa en ei Santiísimo Sacrainétofy muchas vczéíq u ic
re el Señor q le vea en la H oftiajios cabejloSíÍQ rnc c f
peluzauá,y toda parecia me aniquiiauaiO S ñor mió,
mqs {ino cncubrierades vueftra g.randezaiiquien olafa
llegar tantas y
cola mn fuziat y ixsiicjable
tan gmn,Mageftad.BOiito feais,Señor,-alaben bX
io i Augeies,ytoda&las<;r¿aturas>qweaísi medidás.co-
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fas con nüeílra flaqueza,para que gozando de tan íobc
ranas mercedes no nos elpante vueürogran poder,de
manera que aun no las oí.cmos gozar,como gente fla
ca y m ilérable. Podríanos acaecer lo que a vn labra
dor,}' efto fe cierto que paftó a fsi: halioíé vntefiTro,y
como era mas que cabla en fu animo que era b ax o , cn
viendoíe con el le dio vna trifteza,quc poco a poco le
vino a morir de puro afligido y fuidadoíb dc no lábcr
que hazer d e L Sino lehallara junto , fino que poco a
poco fe lo fueran dando y fuftentahdb con ello, vinie
ra mas contento que flendo pobre,y no le coftara la vi
da.O riqueza dc los pobr»s,y que admirablemente fa-'
bcis fuftentar las alm as, y íin que vean tan grandes ri
quezas,poco a pocafe las vais moftrando! Quando yo
veo vna Mageííad ran.grande difsimulada en coía tan
poca como es la H o ftia , es afsi, que de (pues acá a mi
me admira fabicuria tan grande , y no fe como mc da
clS e ñ o r animo y esfuerzo para llegarme a e f li clque
me ha hecho tan grandes m ercedes, y haze , no mc le
dicfl'e,ni feria poísible podérlo difsimular.ni dexar dc
dezir a vozes tan grandes marauillas. Pues que íéntira
vna miferable como y o , cargada de abominaciones,y
que con tan pocotemor.de Dios ha gaftado iii vida,de
veijfe llegar a-eíle Señor de tan gran Mageftad quan
do qmer 6.que,rni a lm a k vea? Cjamo h a c e junUirbo
ca que tantas palabras ha hablado contra ei mifinoSei
ñor,a aquel cuerpo glorioíiisimo lleno de limpieza,y
pieda..?quc duele mucho mas y
elalma p o rro
le auer/erai.dojei aniqr q iiiuc'ftcawaqiicl roftrp dc
t § hje f.»70íii ra,c oa,vp a ,te pi^tria^y afab 111dad jq up ¡te ir.of
■poneílarMagemd qpe, v«<í(.en elj(.Ma.sqúcpodria vo
fentir, dos V^zes qu,-e vfkfoqLi'í-dixcfddiürto, Senojr
A ■
‘
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mio y gloria mia,quc cftoi por dezir,quc en alguna ma
Dcra en cftas grandes afliciones que íicntc mi alma, hc
hecho algo en yucftrofcruicio. A i quc nofe quc mc
fliso^quccaii íin hablaryo,eicriuo ya efto,porque mc
halló turbada,y algo fuera dc m i, como he tornado a
traer a mi nicinoria eftas cofas. Bien dixcra,(i viniera
de mi efte íentimiento , que auia hecho algo por vos,
Señor mio;mas pues no puede auer buen pcníamiento
íi vos no lo dais,no ai que mc agradecer,yo foi ladcud ora,Scño r,y vos cl ofcndido.-Llcgando vna vez a co •
m algar,vi dos demonios con los ojos del alma,mas cl*
ro que con los del cuerpo,cOn muí abominable figura.
Parecem e,que los .cuernos rodcauan la garganta del
pobre Saceriotc^y \« am í'S cñ o rco n la Mageftad que
tengo dicha,puefto cn aqacllas'mmos,en la forma que
rae iva a dar,que fe via claro fer ofendedoras fuyas, y
cncendi eftar aquel alma cn pecado mortal. Que fe*
ria,Señor m io,ver vueftrahermofuracntrc figuras tan
*boniinables?Eftauan ellos como aincdrétados y efpátados delante de vos,que de buena gana parece huye
ran fi vos los dexarades ir.D iom c tan gran turbación,
q u c n o fe c o m o pudccomulgar,y quedé con gran teraor.Parccicdom c,q fí fucrávifió de Dios,que no per
m itierafa Mageftad viera yo ci'mál q eftaua en aquel
alm a.D ixom c cl mifino Señor,q rogaflc pór cl,y'^quc
lo auia permitido para que cntédieflc yo la fuerza que
tienen las palabras de la confagracioiT.y como no dcxará Dios de eftar alli por malo que fea cl Sacerdote q
las dize,y para que vieíTc fu gran bondad, como fc po
ne cn aquellas manos dc fu encm igojy todopára bien
tnio y de todos. Entendí bien,quan mas obligados ef*

tan los .Sacerdotes a fer buenos que otro s, y quan re 
cia
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cía cofa es tomar cfte fantifsimo Sacramentó indigna
mente,y quan feñor es el demonio del alma que cftá
en pecado mortal. Harto grá prouecho me hizo,y har
to conocímiento-me pufo de lo que deuia a Dios -^fca
bendito poníiemprc jamas. Otra vez mc acaeció afsiotra cofa que me efpanto mui mucho, Eftaua en vna
partedonde fe murió cierta perfona que auia viuido
harto mal,fegun fupe,y muchos años;mas auia dos que
tenia enfermedad, y en algunas cofas parece eftaua
con enmienda. M urió fin confeision^ mas- con todocfto no me parecia a mi que fcauiade condcnar.Eftá*
do amortajando el cuerpo vi muchos demonios to 
mar aquel cuerpo,y parecia,que jugauan con el,y ha
zian también jufticias en e l , que a mi mc pufo grrn pa.
uor,que con garfios grandes ietralan de vno en otro:
como le vi Heuar a enterrar con lá honra y ceremonías que a todos,yo eftaua pcní'ando la bódad de Dios
como no queria íucíTeinfimaia aquel alm a ,lin o q u e
fucile encubierto íer-fu enem iga. Eftaua yo medio
boba de lo que auia vifto ,,en todo cl oficio no vi masdemonio,defpues qúandoeeharon el cuerpo en la fepulturajcra tanta la multitud que eftauan dentro para
tomarle,que yo eftaua fuera de mi de v e r lo , y no era
menefter poco animo paradifsimulario. Confideraua
ue harían de aquel alma,quando afii fe enfeñoreruan
el trifte cuerpo.Pluguiera a cl Señor que efto que yo
vi(coiá tan cfpantofajvieran los que eftan cn mal efta
do,que me .parece fuera gran cofa parahazerlos viiur
hicn. Todo cfto mc haze mas conocer lo que deuo a
Dios,y de lo q mc ha librado. Anduue harto tcinerpEy
liafta que lo traté con mi confeftbr, penfando fí era iJuf
fi||n del demonio para infamar aquel alma, aunque no
eftaua-
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eftaua tenida pordc mucha Chriftiandad : verdad es,'
que aunque nofucíTciluíionjíicmprc q u efem c acuer
da me haze temor„
. Ya que he comentado a dézir de viíioncs de difun
tos,quiero dezir algunas cofas qnc edSeñor ha íido fer
uido eneftc caíb que vea de algunas almas,dire pocas ’
por abrcuiar,y por no fer ncceíTario;digo,para ningún
aprouechamicnto.Dixeronme era muerto vn Prouincial que auia íido(y quando m u rió lo era dc otra Prouinciajaquié yo auia tratado,y deuido algunas buenas
obras:eraperíbna de muchas virtu d es. C o m o lo (upe
que era muertofoiome mucha turbación , porque temi fu faluacfon que auia íido veinte años Perlado (co
fa que yo temo mucho c ie r t o , por parccerme coíade
mucho peligro tener cargo de almas) y con mucha Gtigam efui a vn O ratorio : dile todo cl bienque auia
hecho en mi vida(que feria bicn poco)y afsi lo dixe al
5 eñor,que TuplieiTen ios méritos fuyos lo que auia mc
ncílcraquel alma para Glir del purgatorio. Eftando pi
diédo efto al S e ñ o río m ejor que yo podia^parecioinc
faliadel profundo d é la tierra a mi lado derecho, y
vile fubir al C iclo con grandifsima alegria.E l era bien
v i e jo , mas vilcdc edad dc treinta a ñ o s, y aun menos
mc parecio,y con refplanior en el ro ftro , Pafso muí
cn breue efta viíion,mas cn tanto cftremo quedé con
folada , que nunca me pudo dar mas pena fu muerte,
aunque auia fatigadas perfonas hartas por e lla , que
era mui bienquifto. E ra tanto el confueio que tenia
mi alm a, que ninguna cofa fe me daua, ni podia dudar
cnque era buena viíion;digo,que no era¡luíion.Auia
no mis dc quinze dias q era muerto,con todo no dcfcuidé dc procurat le encomendaífen a Dios y hazerio
yo,
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yOjfaluo quc no podia con aquella voluntad , que íino
huuiera vifto efto ; porque quando afsi el Señor mc lo
m ucftra, y defpues las quiero encomendar a fu M a.
geftad , pareceme fin poder mas , que cs como dar limofna al r ic o . Deípues fupe ( porque muriobicnlexos dcaqui)la muerte que el Señor le d i o , que fue dc
tan gran edificación,que atodos dexó efpantados dcl
conocimiento y lagrimas,)’ humildad conque murió.
Auiafe muerto vna monja cn caía auia pt»co mas de dia
y medio harto fieriu de D i o s , y eftando diiiendo vna
lición de difuntos vna m onja( que fe dezia por ella cn
cl coro ) yo eftaua en pie para ayudarla a-dezir cl ver
lo. A la mitad dc la lición vi ,q u c me pareció falla
cl alma de la parte que la paíTada , y qúe fc iv a a lC ic 
lo,Efta aotiic vifion imaginaria como lapaíTada, fino
como'otras que hc dicho', mas no fe.duda mas que las
que fe veen.
Otra monia fe murió en miimeíma cafa de hafta diez
y ocho,o veinte añoSjíicmpre auia íido enferma ymiui
íierua de D i o s , amiga del coro , y harto virtucía. Y o
cierto peniéno ciitraia en purgaroriojporque crá mu
chas las enfermedades que auia pafi'ado,fino que le fobraran m éritos.Eliádo en las Horas antes que la ente
rraílenjauria quatro horas que era mucrta)entendi fa
lir dcl miímo lugar,y irfeal C ie lo .
^
Eftando civvn C o leg io de la Compañía de leíus,
con los grandes trabajos que hé dicho tenia algunas
v c z e s , y tengo de alma y dc cuerpo ,‘eftaua defuerte,
qucaun Vil buen pcníamiento a-rai parecer no podía
ad m itir; auiafe muerto/iquella noche vn hermano dc
aquella caía de la Goinpahia , 7 eftando como podia.eacomcndandole a D i o s , v ovcftdoMifta de otro
^ ^
Padre
1
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Padre dc la Compañía por c l , diomc vn gfan fccogimiento,y vile í'ubir al C ie lo con mucha gloria,y al Se
ñor con c l ; por particular fauor entendí ir íu M agef
tad-con c l.
f
O tro fraile de nueftra Orden , harto buen fraile,ek
taua mui malo,y eftando yo en M ifl’a me dio vn re c o .
gim iento,y vi como era muerto , y fubir al C i e l o , íin
entrar en purgatorio. M urió a aquella hora que yo lo
vijfegun fupe^efpues. Y o me eípantc de que no auia
cntradoen purgatorio.Entendí,que por auer íido frai
le que auia guardado bien íu profefsion, le auian aprducchado las Bulas de la Orden para no entrar en purg a to rio .K o entiendo porque entendí efto,pareceme
deue fer,porqúe no eftá el fer fraile en el habito,digo
en traerle para gozar del eftado de mas perfecion,qué
es ferfraile.N o quiero dczirmasdeftas coías, porque
como he dicho no ai para q u e , aunque fon hartas las
que el Señor me ha hecho merced qucveaunas no he
entendido de todas las que he vifto , dexar ningún al
ma de entraren purgatorio, íino esdeftcPadre , y cl
Santo Fr. Pedro de'Alcántara , y el padre Dominico,
que queda dicho.De algunos ha íido el Señor feruido
que vea los grados que tienen de g lo ria , reprefentandofeme cn los lugares que fe poncnjes grande la dife
rencia que ai de vnos a otrosi
!• , I
*-

VAP. X X X I X . Propgue en la mifma materia de
de-iKir las grandes,mercedes queíe ha hecho el,Señor.
Trata de como le prometió de ha\er por las perfonas q
' día lepidiefe. DPie algunas 'cofasfeñaladas en que
lahahechofu Mdgeflad eftefauor., ,
- i í. ^
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s t a n d o y o Vna vez importunando al
Señor mucho porque dieíTe vida aVna'peifona que yo tenia obligación,que la auia del todo*
caíi perdidosyotcniale gran laftima, y temía por mispecados no mc auia el Señor de oír , Aparccioimccomo otras vezes,y comentóme a moftrar la llaga de la
mano izquierda,y con la otra facaua vn clauojgrande
que en ella tenia metido ; pareciame,que.a buclta dcl
clauo facaua la carne ; viaíé bien elgran dolor que me
laftimaua mucho : y dixome ;que quien aquello auia
paíTado pormi,que nodudaíTe íinoique mejor harialo
que le pidkíTe;qae el me prom etía, que ninguna coíaj
le pidieíre,que no la hizicfl’e ,que ya íabia el que yo n o '
pediría íino conforme a ÍU'gloria,y que^fsi haria efto
que aora pediaiQue aun quádo no le reruia,miraíTe yo
que no le auia pedido c o fa , que no la'hizieíTc mejor
que yo lo fabiá pedir:que quá mejor lo haria aora qiie
labia le aiñauajque no dudafíc d efto .N o creo paííaron
ocho dias,que el Señor notornó la vifta a aquella perfoiivi.El^Éiíüpo mi cófeflbr luego:ya puede ler no fucf
fe pormi Oración , más yocom oauia vifto efta viíion,
qLj^dbine'vnacertidumbre ; qüe'por’ merccd hcchá-a.
mi,di aÍií Mageftad las gracias,.
'* ’ '
* • ’
O tra vez .eftaua vna perfona-muij enferma de Vna*
enfermedad rnuii penofa, que por íer no fe deque he
chura n o ’ la fcñalo .aqui. E ra cbfa incomportable lo
que auiá dos mefes que paftaua , V'eftaüa cn vntbr-*
mentó que fe iefpeda^aua.. Fuele a vér liii confcílor,
que era el Recítor que h cd ich a , y/huiiole g r a n la f
fiminy dixom c.quc’ eiTcbdo cafo le fucíTc a vér, que
era perfona qiíCi.yo lo^ pcklia-lkzervi^i^f^^ mi deado;, Yüfui > y m puiom e'átéñiif'dd’taht^ piedad,que
coinciiCe <
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comencé mui importunamente a pedir íu falud al Se*
ñorjcn efto vi claro a todo mi parecer la merced que
mc hizo,porque luego a otro dia eftaua dcl todo bue
no dc aquel dolor.
Eftaua vna vez con grandifsima pena, porque íabia,qiic vna perfona a quien yo tenia mucha obliga
ción queria hazer vna cofa harto cótra Dios, y íu hon^
ra,y eftaua ya rnui determinada a ello .E ra tanta mi fatiga,quc no fabia que remedio hazer para que lo dcxaf
fe ( y aun parecía que no Ic auia ) ííiplique a Dios mui
d ccorajjonquele puíicíTe , mas hafta-vcrlo no podia
aliuiarfcmi pena. Fuime eftando afsia vna Erm ita
bien apartaia(que las ai cn cftc Monaftcrio)y eftando
cn vna adondc^ftá Chrifto a la coluna, fuplicando! c
m c hizicíle efta m erced , o ; , que mc hablaua vna voz
naui fuauc,corao metida cn vn íiluo . Y o mc cfpelucc
t o d a , que me hizo t e m o r , y quiíiera entender 16 que
mc dezia-,mas no pude,que pafso mui cn bretic. Paífado mi te m o r, que fue p re fto , quede con vn fofsicgo y
gcizo,y deleite interior, que yo mc efpantc, guc folo
oir vna voz (que efto oiIo con los oídos corporales)
y íin entender palabra, hizieíTe tanta Operación cn el
alm a.En efto vi,que fc auia dc hazer lo que pedia:y afÍJfuc.quefem cjquitó.deltodo la pena ( encofaqucaú
no erajcom o íi lo viera hecho,como fue deípues. D ix c lo a mis confeíTores,que tenia entonces d o s , harto
letrados,y fiemos de Di,os.
Sabia , q vna perfona que fe auia determinado a feruir a Dios mui deveras, y tenido algunos dias oracion,
y cn ella le hazia ííi Mageftad muchas merccdcs,q por
ciertas ocaíiones que auia tenido la auia dexado,y aun
no fe apartana dellas,y eran bien peligrofa$. A mi me
dio
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dio grandifsima p « n a ,p o rfe r pcrfona a quien queria
mucho, V deuia: creo tue mas de vn m es, que no hazia
íino íuplícar a Dios tornaííe efta alma a íi. Filando vn
dia en oracioii vi vn demonio cabe mi, que hizo vnos
papeles que cenia en la i^ano pedamos con mucho cno
jo,a mi m ediograacóí'iielo,que pareció fe auia hecho
lo que pedia-.yalsi fue (que deí pues lo íupe)que auia he
cho vna ccnFeision con gran contrición, y tornóle tan
de veías a Dios,que cipero en fu Mageftad ha de ir fiépre mui adelante,fea bendito por íiemprc, Amen.
En efto de lácar nueftro Señor almas dc pecados
graues,por luplicarfclo yo,y otras traidolas a mas perfeció,es muchas vezes;y de Tacar alm.as de purgatorio,
y otras cofas feñaladas, fon tantas las mercedes que ei
Señor me ha hecho,q feria canfarme, y caníar a quien
lo lcycííe,ri las huuicíTede dezir,ymucho mas en íálud
de almas que de cuerpos. E fto ha íido cofa mui cono
cida, y que dello ai muchos teftigos. Luego luego dauame mucho efcrupulo , porque yo no podia dexar da
creer, que el Señor lo hazia por mi oracion(dexemos
fer lo principal por fola fu bondad) mas fon ya tantas
la sc o íá s,y tan viftasde otras períbnas, que no me dá
pena creerlo, y alabo a íu Mageftad , y hazeme confulion,porque veo íoi mas deudora, y hazeme ( a mi pa
recer) crecer mas el defeo de fcruirle , y auiuafe cl
amor. Y lo que mas me cfpanta e s , que las que cl S e 
ñor vec no conuicnen, no puedo aunque quiero fuj ÜcárGlo,fino con tan poca tuerca y cfpiritu y'cuidado,
que aunque mas quiero forjarm e es impofsible,como
otrascofas que fu Mageftad hade h azer, que veo yo
que puedo pedirlo muchas v c z e s , y con gran impor
tunidad , aunque yo no traiga eílc cuidado , parece

X
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'

que íc me t'eprcfentadelante. E s grande la diferencia
deftas dos maneras de pedir, que no íe como lo decía*
rar: porque aunque lo vno pido (que no dcxo de esfor
^arm eafuplicárloal Señor, au n q n o íiétaen m i aquel
leruor que cn otras,aunque ifiucho me toquen) es co 
mo quien tiene trauada la lengua, que aunque quiera
hablar no puede,y íi habla es defuerte, que vee que no
le entienden , o como quien bablaclaro y defpierto a
quien vee que de buena ganale eftá oyendo-. L o vnofe pide(digamos aora) com o oracfon b o c a l: y lo otro*
cn contemplación tan fubida, que fe reprcfenta el Se«
ñor demanera, que fe entiende que nos cntiéde, y que
fe huelga fu xMageftad deque íe lo pidamos,y de hazer
nos merccdesifea bendito por íiempre,que tanto dá,y
tan poco le doi yo.Porque,que haze,Señor mio, quié
no fe deshaze todo por vos?y que delio,que delio,que
delio , y otras^mil vczes lo puedo dezir,^mc falta pata
efto? P o r eflb noauia de querervíuir(aunque ai otras
cauíasjporque no viuo conforme a lo que osdeuo , c 5
que de imperfcciones me vco,con;que íloxedad'en í e r
uiros ? Escierto,quealgunas vezes me parece,quema
eftar fin fentido, por no entender tanto mal de m i : e l
que puede lo remedie..
Eftando en cafa de aquella feñora q hedicho,adon
de auia menefter cftár con cuidado, y confiderar íiem
pre la vanidad que traen coníigo todas las cofas de la
vida;porque eftaua mui eftimada, y era mui loada , y ,
ofvecianfe hartascoías aque me pudiera bien apegar,
li mirara am i: mas miraua clque tiene vetdadcravifta
an o me dexar deíu m ano.Aora q u ed igo d c verdade
ra vifta, me acuerdo de los grandes trabajos que fe paf
ian en tratar perfonas a quien D ios ha llegado a cono

cer
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der lo que es verdad en efias coías de la tierrajadonde
tanto fe encubre,como vnavez el Señor me dixo-,que
muchas cofas de las que aquí efcriuo no fon de mi cabe
4a, íino T rac las dezia eñe mi M aeñrocelcftiahy por*
que en las coías que yo feñaladamente digo, cño ente
di^o me lo dixo el Señor , fe me haze eícnipulo grade
poner,o quitar vna fola íilaua que fea; afsi quando pun
tualmente no fe me acuerda bien todo,va dicho como
de mi,o porque algunas coías tábien lo fcránjno llamo
m ío lo que es bueno,que vafe no ai cofacn mi, íino lo
que tan íin merecerlo me ha dado el Señor,íino llamo
dicho de mi,no fcr dado a entéder en reuclacion. Mas
ai,D ios mió , y como aun en las efpirituales queremos
muchas vezes entéder las cofas por nueftro p are cer, y
mui torcidas de la verdad, tábien como cn las del mu
do,y nos parece q hemos de taíTar nueftro aprouechamicnto por los anos que tenemos algún cxercicio d c
oracion,) aú parece queremos poner taifa a quien lin
ninguna dá íus dones quando q u ie re , y puede dar en
medio año mas a vno,quc a otro en muchos. Y es coía
efta que la tengo tá villa por muchas períonas,que yo
me efpanto como nos podemos detener en efto.Bien
creo,no eftará en efte engaño quien tuuiere taléto de
conocer eípiritus , y le huuiere cl Señor dado humil
dad verdadera,q efte juzga por los efetos, y determi
naciones y a m o í,y d a l e el Señorlu zpara q u e lo c o nozca*,y en cfto m ir a d adelantamiento, y aprouechamiento de las almas,que no en ios años, que en medio
puede vno auer alcan<;ado mas q otro en v e in te ; porq
como digo,dalo el Señor aquien quiere,y aun a quien
mejor fe difpone.Porque veo yo venir aora a efta cafa
vnas donzellas que ion de poca edad, y en tocándolas
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D ios,y dádoles vn poco dc luz y amor(digo cn vn po
co de tiempo que les hizo algún reg alo ) no le aguar
daron,no fe les pufo cola delante,íin acordarfe del c o 
m er pués fe encierran para fiempre en cafa fin reta, co
mo quien no eftima la vida,por cl que faben q las ama.
D exan lo todo,ni quieren voluntad, ni fe les pone de
lante que pueden tener defcontento en tanto cnccrra
m iento,y eftrechura;todas juntas fe ofrecen en facrifi- ’ .
ció por Dios. Quan de buena gana les doi yo aqui la
venta ja,y auia de andar auergon^ada delante dé D ios;
porque lo que íii Mageftad no acabo conmigo cn tan
ta multitud de añoSj^om o ha que comencc a tener
oracion, y me com entó a hazer m ercedes, acaba con
ellas entres m efes, y aun con algunas en tres dias, con
hazerlasmuchasmenosque a m i ; aunque bien las pa
ga fu M ageftad , a buen feguro que no eftandcGontétas p o rlo que por elhan hecho. Para efto querría yo
fe nos acordaíTe de los muchos años(a los que lostcnc
anos de ptofcísió, y las perfonas que los ticnerrde ora
ción ) y no para fatiga ra lo s que en poco tiempo van
mas adeláte, con hazerlos tornar atras, paraque ande
a nueftro paíTo: y a los que biielancomo águilas có lás
mercedes que les hazeD ios, quererlos hazer andar co
mo pollo trauaJo , fino que pongamos los ojbs cn íu
M ageftad, y fi los viéremos con humildad darles la
rienda,que el Señor que los haze tantas mercedes, no
lo sd exirád eíp eñ arT ian fe clíos miíinosde Dios fque
efto les aproiiecha la verdad que conocen de la Fe )y
no los fiaremas nofotros,fino que queremos medirlos
por nueftra m edida, conforme a nueftrosbaxos áni
mos? N o afsi, fino í^ue íinoalcácamos fus grandes ate
ntos
decsrminaciqnes, porque fin eíperiencia íé
pueden
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■pueden marcnccnder.Hiimiilemonos, y no loscódc' ncmos,q con parecer que miramos fu prouecho nos le
quitamos a nofotros,y perdemos efta ocaíion q cl S e 
ñor pone para humillarnos, y para q entendamos lo q
nos falca, y quan mas defaíidas y llegadas a Dios den en
dc eílar eftas almas,q las núeftras, pues tato íu Magef-^
lad fe llega a ellas. N o entiédo otra cofa, ni la querria
cntéder,lino q oracion de poco t ’épo que haze efetos
mui grandcs(que luego le entienden, q cs impcfsible
q losaya paradcxarlo t o d o , folo porcontétar a D ios,
fin gran fuerza dc am or) y o la querria mas q lade mu
chos años,quc nuca acabó de determinarfe mas al poftrcro que al primcro,a hazer cofa q fea nada porD ios;
faluo fi vnas cofitas menudas como fal, que no tienen
pcro,nitomo,quc parece vn paxaro fe las licuara en el
pico,no tenemos efto por gran efcto y mortificación;
. que dc algunas cofas hazernos ca fo , q hazernos por el
Señ or,q cs laftima las entendam os, aunque fc hizicf»»
fen muchas: yo foi efta, y oluidaré las mercedes a cada
paíTo. N o d ig o y o ,q u c no las terna fu Mageftad cn mu
cho fcgun cs bueno,mas querria yo no hazer caíbdclias,ni ver que las hago,pues no fon nada. Mas perdonadmc, Señor m io , y no mc culpéis, que con algo
mc tengo dc confolar , pues no os íiruo en nada,que íi
cn cofas grandes os liruiera, no hiziera cafodc las no
nadas. Bicnaucnturadas las perfonas que os íiruen con
obrasgrandcs, fi conaucrlasyo cmbidia,y dcfearlo,fc
mc toma en cuenta,no quedaría mui atras cn coptentaros,mas nó valgo nada,Señor m io , ponedme vos el
valor,pues tanto me amais. Acaecióme vn dia deftos,
que con traer vn Breuc dc Roma para no poder tener
reta eílc monafterio fe acabó del todo, que parece mc
Y 3
ha
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ha coftado algún trabajo, eftando confolada de verlo
afsi concluido,y penfando los que auia tenido,y alaba
do al Señor que en algo fe auia querido feruir de mi,
coinencea penfar las cofas que auia paíTado, y es aísi,
que encadavnade las que parccia eran algo, q yo auia
hecho, hallaua tantas faltas e imperteciones, y a vezes
poco animo,y muchas poca Fé-, porque hafta aora que
todo lo veo cumplido,quanto el Señor me dixo defta
caía fe aiiiade hazer, nuncadeterminadamente lo aca
baua de creer,ni tampoco lo podia dudar , noíe como
era efto-,es,que muchas vezes por vna parte mc pare
cía impolsible-,por otra no lo podia dudar,digo creer,
que no fe auia de hazer. En fin hallé, lo bueno auerlo
cl Señor hecho todo de fu parte ; y lo malo , yo y afsi
dcxé de péfar en ello,y no querria fe me acordaífe por
no tropezar con tantas faltas mias; bendito fea el que
de todas laca bicn quando es feruido,Amen,.
Pues digo,que es peligrofo ir taflándo los anos que
fe han tenido de oracion , que aunque aya humildad,
parece puede quedar vn no fcque, de parecer fe mere
ce algo por lo feruido. N o digo yo,que nó lo merecé,
y les ferá bien pagado, mas qualquier efpiritual,que le
parezca,que por muchos años que aya tenido oracion
merece eftos regalosdc efpiritu,tengo yo por cierto q
no íiibira a la cumbre d e l.N o es harto,q aya merecido
que le téga Dios de íii mano para no le hazer las ofenías, que antes que tuiiiefle oracion le hazia,íino que le
ponga pleito por fus dineros, como dizen?No me pa
rece profunda humildad, ya puede fer lo fe a , mas yo
p o ra treu im ien to lo ten g o jp u es yo con tener poca
humildad, no me parece jamas he oíado. Y a puede fer
que como nunca he fe ruido,no he p e d id o , porvétura
f ilo
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fí lo huuiera hecho,quiíiera mas que to d o s, me lo pa
gara el Señor, N o digo yo,que no va creciendo vn al
ma,y que no fe lo dará D io s , íi la oracion ha fido hu
milde,mas que fe oluiden eftos años,que es todo aíco
quanto podemos hazer en comparación de vna gota
de fangre de las que elSeñor por nofotros derramó ; y
fí con feruir m as, quedamos mas deudores, que es c i 
to que pedimos ;pucs^ Apagamos vnmarauedi de la
deuda,nos tornan a dar mil ducados? que por amor dc
D ios dexemos eftos juizios que fon íüyos. Eftas compáraciones íiempre fon malas ,aun en coías de acá,pues
que ferá en lo que folo Dios íabe ; y lo m o ft r o bieníu
Mageftad quando pago tanto a los poftreros como a
los primeros.
Es en tantas vezes las que he efcrito eftas tres hojas,
y cn tantos dias,porque he tenido , y tengo , como he
dicho, tan poco lugar,que fe me auia oluidado lo que
comencc adezír,quoera viíion, V im e eftando en ora
ción envn gran campo a fo la s , enderredor de mi mu
cha gente de diferétes maneras, que me tenian rodea
d a ; todas me parece tenian armas en las manos para
ofendcrmc;vnas langas; otras efpadas; otras d ag a s; y
otras eftoques mui largos.En fin y o no podia falir por
ninguna parte íin que me puíieíTe a peligro de muer
te,y rplajíin perfona que hallafle de mi parte, Eftando
jm efpiritu enefta aflicion,que no fabia que me hazer,
alcé los ojos a! cielo y via.Chrifto(no en elcielojíkio
bien alto de mi en el aire ) que tedia la mano hazia mi,
y defde allí me fauorecia; dem ancra, que ya no temia
toda la otra gente, ni ellos aunque querian me podian
hazer daño.Parece fin fruto efta viíion,y hame hecho
grandiflimo prouecho ; porque fe me dio a entender
lo
Y 4
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lo qac fignificaua.y poco defpues mc vi caíi en aquella
batería, y conocí icr aquella viíion vn retrato del mu
do,que qaáto aj en el parece tiene armas para ofender
a la crifte alma ; dexemos los que no íiruen mucho al
S eñ o r, y honras,y haziendas, y deleites, y otras cofas
femciantes,quc cflá claro, que quádo nofe catafc vec
enredada,almenos procuran todas cftascofas enredar;
mas amigos,parientes,y lo que mas me efpanta perfo
nas mui buenas. De todo me vi defpues tan apretada,
penfando ellos que hazian bien, que yo nofabiacomo
me defender,ni que hazer. O valame D ios 1 íi dixcífc
de las manerasy diferenciasde trabajos que en eñe tié
po tuue 'añ defpues de lo que atras queda dicho)como
feria harto auifo paradel todo aborrecerlo todo;fue la
m tyor perfecucion mc parece dc las que hc paífado,
D igo,q uem e vi a vezes de todas partes tan apretada,
que folo hallaua remedio enalbarlos ojos al cielo , y
llamara D io s : acordauamc bien de lo que auia vifto
en efta viíion. Hizom e harto prouecho para nocofiar
mucho de nadie, porque no le a i quefea eftahíeftno
Dios. Siempre en eftos trabajos grandes m e cmbiaua
cl Señor(com o mc lo moftr6)vna perfona dc fu parte
quem e dieííe la m ano, como me lo auia moftrado
cn efta viíion, íin irafidaa nadá, mas de contentar al
Señor, que ha íido para íuftentar eíTa poquita de vir
tud que yo ccma,en defcaros feru ir, íeais- bendito por
íitmpre.
Eftando vna vez mui inquieta y alborotada, fin p o 
der recogerme, y en batalla y contiéda, ycndofcme el
pcníamiento a cofas que no eran perferas, aun no me
parece, que eftaua con eldefaíim iétoque íiiclo;coino
aie vi aí'si tan ruin, tenia miedo íi las mercedes que el
Señor
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Scfior mcaiiia hecho eran iluíioncs*, eftaua cn íin con
vna efeuridad grande de alma. Eftado cn efta pena,co
meneóme a hablar elScrior,y dixom e,que no me fatigaíTe,que cn verme afsi entendería la miferia que era
ü el fe apartaua de mi,y que no auia feguridad miéxra$
viuiam oseneftacarne.Diofcm e acntcridcr, quau biá
empleadaes eftaguerraycontienda portal premio,y
parecióme tenia laftima el Señor de los que viuimos
cn el mundo;mas que no pcníaíTe^o me tenia oluidadajquc jamas me dexariajmas que era mcnefter hizief
fe y o lo q e s c n m i.E ft o m e d ix o elS eñor con vna pie
dad y regalo,y có otras palabras cn que me hizo harta
merced,que no ai para que dezirlas, Eftas me dize íii
Mageftad muchas vezes moftrandome gran amor .* 77»
eres mia,y yo fot tuyo. Lasque yo fiemprc tengo coftum
bre dedczir,y am i parecerías digo con verdad, font
Que fe me da,Señor,a mi de mi, íino de vosíSon para
mi eftas palabras y regalos tan grandifsima conflifion^
quádo mc acuerdo la que íbi,quc como he dicho creo
otras vezes,y aora lo digo algunas a mi confeflbr, mas
animóme parece es menefter para rccebir eftas mer
cedes,que para paíTar grandifsimos trabajos. Quando
paíTa eftoi cafi oluidada de mis obras, íino vn rcprefcn
tanéme,que foi ruin íindifcurfo de cntcndimictG,que
también me parece a vczcsfobrchatural. Vicnem e al
gunas vczcs vnas anfias de comulgar tan grandes , q,ue
no fe íifc podria encarecer; acaecióme vna mañana
que llouia tanto,que no parece hazia para íalir de caía.
Eftando yo fuera della, yo eftaua tan fuera de mi con
aquel defeo., que aunque me pufieran tan^asa los pe*
chos,me parece entrara por elías,qoantimas agu aX o mo llegue a la Igleíia,diome va arrobamiento grande,.
pa
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parecióme vi abrirlos c ie lo s, no vnaientrada como
otras vczcs he viílo.Rcprerentófeme el trono que di
xe a V an .h e vifto otras vczes,^y otro encima del,adodc por vna noticia que no fe dezir,aüque no lo vi, entendi eftar la diuinidad.Pareciaine foltencrlc vnos ani
malesipenfe'íi'cran los Euangeliftas; mas como eftaua
cl tronojiii que eftaua cn el,no ví,íino mui gran multi
■tud de A n geles; pareciéronme fin comparación con
mui mayor hcrmoíiira que los que en el cíelo he vifto,
íH c penfado fi fon Serafines, o Cherubines,porque fon
mui diferentes en la gloría,que parccia tener inflamam iento.’E s grande la diferécia como he dicho, y la glo
ria quecntonces en mi fcnti,no fe puede efcriuir,ni aü
dezir, ni la podria penGr quié no huuiefle paíTado por
efto. Entendí eftar alli todo junto lo que fe puede de.
íéar,y no vi nada:díxeronine,y no fe quien, que lo que
alli podía hazer, era entender,que no podia entender
nada,y mirar lo nonada,que era todo en comparación
de aquello; es afsi,que fe afrentaua defpues mi alma dc
ver,que pueda parar cn ninguna cofa criada,quantimas
afícionarfea el a ; porque todo me parecía vn hormi
guero.Com ulgue,y eftuue en laMiíTa,que no fe como
pude.eftar,parecióme auia fido muí breue efpacig, efpanteme quando dio el relox,y vi que eran dos horas
as que auia eftado én aquel arrobamiento y gloria, E f
pantauame defpues,como en lleg |d oaeftefu ego(q u e
parece vino de atriba de verdadero amor de Dios,por
que aunque mas lo quiera y procure,y me deshaga por
ello,fino es quádo íu Mageftad quiere,como he dicho
otras vezes,no foi pane para tener vna centella deljpa
rece,que confume el hombre viejo de faltas y tibieza,y
m íferu, y amanera de como haze él aué Fénix ( fegun
he
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be leíd o )y d c la mifma cen iza, defpues que fe quema,
fale otraiafsi queda hecha otra el alma defpues oon d i •
ferentes defeos y fortaleza grande;no parece es laque
antesjíino.que comienca con nueua puridad cl camino
dcl Señor.Suplicando yo a fu Mageftad fucfle afsi, y q
de nueuocomencaííe yo afcruirle,m edixo : B uena'có.
f a r ^ c io n has hech o ,m ira no ¡e ic o U ta e p a ra p ro cu ra r m e .
j o r a r t e (iempre,

Eftado vna vez con lamifma^luda, q poco ha dixe,
fi era eftas vifiones de D i o s , me apareció el S e ñ o r , y
me dixo có rÍgor;(? h ijo s d e les h o h r e s , h a f l a q u a d o ¡ e r e i s
d u r o s d e c o r a c o n f c [ vna cofa examinaíTe bié en mi,fi del
todo eftaua dada porfuya,o no:q fi eftaua,ylo era,q ere
yeííeno m edexaria perder. Y o mefatigué mucho dc
aquella cxclamació:có gran ternura yregalo me torno
a dezir,q no mc fatigaífe,q ya fabia,qpor mi no faltaría
dc ponerme a to d o lo q fu e ífe fu fe ru ic io y q fe h a ria to
do lo q yo queria(y afsi fe hizo lo q entóces le íüplicaua) q mirafle el amor q fe iva en mi aumentando cada
dia para amarle,que en efto vería no lér demonio; que
no penfaífe,q cóléntia Dios tuuieífe tanta parte cl d e
monio cn lasalmasde íiis íieruos,y que te pudieíledar
laclaridad de entendimiéto y quietud que tienes.D io
me a entender, que auiendome dicho tantas perfonas
y tal es,que era Dios, que haria mal cn no creerlo.
Eftado vna vez rezado el Pfalmo de ^ i c u m q u e v u lt,
4 e me dio a entender la maneta como era vn folo Dios
y tres perfonas, tan claro q u ey o me efpanté,y confolé
mucho. Hizome grandifsimo prouecho para conocer
mas la grádezade D ios,y fus marauillas, y para quádo
pieníb, ofe trataenlafantifsima Trinidad , parecemc
entiendo como puede fer,y es me mucho contento.
Vn
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V n d iad ela AíTumpcionde la Reinadc las Angeles
y feñora nueftra,me quifo él S eñor hazer é’fta mcrce'd;
que envn arrobamiento fe m ercprcfentó ftiíubidaaí
ciclo,y el alegría y íbienidad con q fue rccebida, y el
lugar adonde eftá. Dezir como fue efto, yo no íabria.
Fue grandifsima la gloria que mi efpiritu tuuode vér
tanta gloria,quedé con grandes efeto s, y aprouechb*
m eparadeíéar mas paíTar grades trabajos, y quedóme
gran J e defeo de feruir a efta S cñora,pues tanto mere •
c í o . Eftando cn vn Colegio de la Compañía ác lefus,
y eftando comulgándolos hermanos de aquella cafa,
v i vn palio muí rico fobre fus cabe<;as; efto vi dos ve^
2cs:quando otras pcrfonas comulgauan,no lo via.

CAP. XL. Proftgue en la mifma materia de des^tr las
grandes mercedes que el Señor la ha hecho. De algunas
Cepuede tomar harto huena dotxina, qtse efte hafidofegun ha dicho,fu principal intento defpues de obedecer,
poner las quefon para prouecho de las almas. Con
efte capitulofe acaba el difcurfodefu vida
que efcriuiofea para gloria del Señor,
Amen.

E

s t a n d o
V n a vez en oracion, era tanto cl
deleite que cn mi fentia, que como indigna de
tal 6ien comencé a penfar cn como mCrccia eftar
m ejor c n c l lugar q u e y o auia vifto eftar para m icn *
cl infierno que como he dicho , nunca oluido de
la manera que alli mc vi. C om cn^bfecon eftaconfidcracion a inflamar mas mi alma,y vínome vn arreba
tamiento de efpiritu d cfu ertc ,q u c yo no lo fe dezir.
Parecióme eftar metido,y lleno de aquella Mageftad,

que
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que he entendido otras vczes.En efta Mageftad fe mc
dio a entender vna verdad, que cscumplimiéto de to 
das las vcrdadcs;no fe yo'dczir com o,porq no vi nada.
D ixeronm c,íin ver quien,mas bicn entendiifer la m if
ma verdad: N o es poco eüo qtte h/fgopor ti, que es ziua d e
las cofas en q macho me d e u e s y o r q ü e todo el daño q v ie n e
al tntfdo, es d e no conocer las v e r d a d e s de la E fcritu ra co
c la r a verdad\no f a l t a r h v n a tilde d e ll a : A mi me pare

ció,q íiépre yo auia creído efto , y que todos, los fieles,
lo creían,Dixom c: Ai hqa,qpocos me a m a n con verdadyi
qfim-e awajfen no les en c u b riría yo mis fecretoS.Sabes que
es am arm e a mi co v e r d a d , e n ted er q todo es m en tira Lo q
no es a gra d a b le a m hco cla rid a d v e r a s eíio q a o ra no en~
tiedes en lo q aprouecha a tu alma.- Y afsi lo he vifto,fea

clSeñor alabadOiqdefpues aca tata vanidad y mentira
me parece.loqyo n ovcova guiado al feruiciodcDio'sj
q no lo íabria yodczir como lo cntiédo,y laftima q me
hazé los q y eo có la cGuridad,q cftan en cfta verdad,y
.con efto otras ganancias q aqui dire,y muchas no lábre
dezir.D ixom e aqui el Señor vna particular palabra'de
grandiísimo fauor. Y o no fe como eftb fiic, porque no
-vi nada,in;is quedé de vna fuerte, qué tápoco fe dezir,.
con grádifsima fortaleza, y mui deveras paraóuinplic
có todas mis fuercas la mas pequeña parte de la diuina
Efcritura.ParcccinCjq ningunacóía íé m e p o tn ia d e il
' te que no paílaflc por efto. Qj/edóme Vna verdácidef-tadiuiná verdad que fe me rsprefent6{'fiíVfabcf feenVoni que] eículpida, que me haze tener vn nueuo acata
miento aDios,porque da noriciade fu mag’eftad'jV po. der,de vna manera que no fe puede dezirjíe entender
. que es vna gran cofa. Quedóme mui gran gana dc no*
hablar íino coíás mui vcriad.cras, que vayan adeiantc
de:
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d 't io q u c a c á fc trata en el m undo, y afsi comencé «
tener pena de viuir en el. D exóm e con gran ternura y
regalo y humildad.'Pareceme,que íin entender como
me dióáqui-el Señor mucho^ nojme quedó ninguna
fofpecha de quc cráiJufionvNo vi nada,mas cntcndi eT
gran bien que ai en cl no hazercafo dc cofa que no íea
para llegarnos mas a D io s ; y afsi entendí, que cofa es
andar vn alma en verdad, delante de la mifma v erdad.
E fto que entendí,es darme elSeñor a entender que cs
la mifma verdad. T o d o lo que he dicho entendí habla
dome algunas vezes,y otras íin haMarmecon mas cla
ridad algunas coías,quelasque por palabras fe rne dezian:entendi grádiísimas verdades fobrc efta verdad,
mas que íi muchos letrados me lo huuieran enfeñado,
Parecemc,que en ninguna manera,me pudiera impri
mir afsi,ni tan claramente fe me diera a entender la va
nidad defte m undo.Efta verdad que digo fe me dio a
entender,cs en íi mifma verdad, y es fin principio, ni
fin j todas las demas verdades dependen deftayer-dad,
.como todos los demas amores defte a m o r, y todas las
,demas grandezas defta grandeza, aunque efto va di*
cho eícuro.para la clafidad con que a mi el Señor qui
íb fem e dieííe a entender. y com o fe parece el poder
defta.Mageftadjpues en tan breue tiempo dexa tan grá
ganapcía, y talescofas imprimidas en el almal O gran
deza y Mageftad m ia , que hazcis Señor mio todo poderofo? Mirad a quien hazeis tan foberanas merce
d e s, no os acordáis, que ha íido efta alma vnabiimo
de mentiras,y piélago de vanidades,y todo por mi cul
p a ,q u e con auerme vos dado natural dc aborrecer
cl m en tir, yo mifma me hizc tratar cn muchas cofas
mentira. C o m o fe fufre,Dios mio, como fc compade
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re tan gran fauor y m erced , aquien tan mal os lo ha
m erecido?
—
- .
Eftando vna vez en las Horas con todas,de preftofe
recogió mi alma,y parecióme ler como vn efpe jo cla
ro toda,íin auer elpaldas, ni lados, ni alto,ni baxo que
no eftuuieífetoda clara, y .en el centro della fe me reprefentó ChriftonueftroSeiíor como le fuclo vér.Pareciamc cn todas las partes de mi alma le vía cía#) c o 
mo envn efpe jo',y también e fte e fp e jo fy o noícd czic
com ojfe eículpiatodo en el mifmo Señor,por vna co
municación q yó nafabre dezir inuiam orola.Se,q mc
fue efta viíion de gran prouecho cada vez que fe mc
acuerda,en efpecial quádo acabo de comulgar. DioíCme a entcnder,que eftar vn alma en pecado mortal,es
cubrirfe efte clpejo de vna gran n ieb la, y quedar mui
negro,y'afsi no fe puede rcprefentar,ni ver efteSeñor,
aüque efte íiempre prefente dándonos el ferjy que los
heregcs e s , como íi el cípejofueífe quebrado, que esi
mui' peor que cícurecido. E s mui diferente el co 
mo fe ve*e ad.ezirfe, porque fe puede dar mal a entender.M as ha me hecho prouecho, y gran laftima de las
vezes que con mis culpas cfcureci* mi alm a, paratio
ver efte Señ or. Pareceme proLicchofa efta viíion pa- •
ra perfonas de recogim iento, para enfañarfe a confiderar al Señor en lo mui interior de fu aliña; que
es coníideracion que mas fe apega y y mui mas frutuofa, que fuera de íi (como otras vezes he dicho) y
. en algunos libros de oracion eftaeícrito , adonde íe
ha de bufcar a Dios: en eípecial lo dize el gloriofo fan
Aguftin que ni en las placas, ni en los contentos, ni
por ninguna parte que le buícaua le hallaua, como
¿entro de íi.Y efto es mui claro fer me;or:y no es menefter
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ncílcr ir al c ic lo ,n i mas lexos que a noíbtfos fhifm o s , porque es canfar cl erpiritu , y diílraet cl alma,
y no con tanto fruto. V na cofa quiero auifar aqui,poc
íi alguno la tuuicre, que acaece cn gran arrobamiéto;
que pallado aquel rato que el alma eílá cn v n io n , que
del todo tiene abíortas las potencias (y eílo dura po■co,como he dicho) quedarle cl alma reco gid a, y aun
cn l# e x te rio r no poder tornar cn í i , mas quedar las
dos potencias,memoria y entendimiento caíi confrcnefi mui d estin a d as. E ílo d i g o , que acaece alguna
v e z , en efpecial a los principios. Pienfo íi procede de
do que no puede fufrir niieílra flaqueza natural tanta
fuerza dccfpiritUjyenflaqucce la imaginación.Se,que
les acaece a algunas perfonas. T ern ia p o rb u crto ,q u e
fe for^aíTen a dexar por entonces la oracion , y la cobraíTen en otro tiempo,aquel que pierden,que no íea
junto, porque podra venir a mucho mal. Y dcfto ai cf.
periencia, y de quan acertado es mirar lo que puede
nueftra fallid.En todo es menefter cfpefiencia y m aef
tro, porque llegada cl alma a eftos term inos, muchas
cofas fe ofrecen, que es mencftcr con quien tratarlo;
y fi biifcado no le h allare, cl Señ or no le faltará, pues
no me ha faltado a mi íiendo laque f o i ; porque creo
ai pocos que han llegado ala' eíperiencia dc tantas
c o íá s; y íi no la a i , es por demas dar remedio íin in 
quietar y a flig ir. Mas efto también tomará el Scñotf
cn cuenta, y por efto es mejor tratarlo , como ya he
dicho otras v e z c s, y aun todo' lo que agora d i g o , íi- .
no que n om c acuerdo b ien , y veo importa mucho,
cn efpecial fl fon m u gercs, con íu co n feífo r,y que
fea tal. Y ai muchas mas que hombres, aq u ícn cl S e 
ñor haze eftas m erced es: y efto ol al íanto frai Pedro
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dc A lc a n ta ra j también lo hc vifto yo:que deziaaproucchauan mucho mas en eñe camino que hom bres, y
dauadcllo excelentes razones, que no ai para que las
dezir aqui,todas en fauor de las mugeres.
Eftando vna vez en oracion fe me reprcfentó mui
cn breuc (íin vér coíaformada, mas Fue vna reprelentacion con toda claridad) como íé vccn en Dios todas
las cofas,y como las tiene todas en íi.Saber efcriüir ef
to yo no lo fe, mas quedo mui imprimido en,mi alma,
y es vna délas grandes mercedes que el Señor me ha
hecho,y de las que mas me han hecho cófundir y aiiergon^ar, acordándome de los pecados que he hecho.
C rco jíi elSeñor fuera fcruido viera efto en otro tiem 
po,y íi lo vieífen los que le ofenden,que no ternian cq
rabon,niatreuimicnto para hazerlo. Parecióme, ya di
go,fin poder afirmarme en que vi nada;mas algo fe d c 
ue vcrjpuesyo podré poner efta comparació,íino que
es por modo tan fútil,y delicado, que el entendimien
to no lo puede alcanzar, o yo no me fe entender en ef-,
tas viíiones que no parecen imaginarias, y cn algunas
algo dQÍlo dcue auer,íino que como fon en arrobamié
to las potencias no lo faben defpues formar, como alli
el Señor fe lo reprefenta,y quiere que lo g o z e n .D ig a 
mos fer ladiuitiidad como vn mui claro diamante,mui
mayor que todo el mudo,o efpe jo a manera de lo que
dixe del alma en eftotra viíi-on;faluo que es portan l'ubida m anera, que yo no lo fabre encarecer , y que to^
do lo que hazernos fe vee eneftc^diannante , íiendo d.c
m aneiaqueel lo encierra todo en í i , porq no ai nada
que falga fuera defta grandeza, ,Cof\ efpancofa me fue
cn tan breue efpacio vér tantas cofas junt,as aqui en cf
tc claro diamante, y laftimoíiísima cada vez que fe mc
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acuerda, ver, q cofas tafeas fe reprefentaua en aquella
limpieza de claridad,como era mis pecados. Y es afsi,
q quádo fe m acuerda,yo nofe como lo puedo llenar,
y afsi quedé entonces tan auergoncada, que no íabia
mé parece adonde me meter. Oquien pudieíTe dar a
entender efto a los que mur deshoneftos y feos peca
dos hazen, para que fe acuerdé que no ion ocultos,y q
con razó lo íiente Dios,pues tan prefentesaruMagertad paíTan,y tan dekcatadamente nos auemos delante
del. V i,q u á bien fe merece cl infierno por vna íbla cul
pa mortal-, porq no íc puede entéder,quan grauifsirna
cofa es hazerla delante de tan gran Mageftad, y que tá
fuera de quié el es,fon cofas femejáces;y afsi fe vee mas
íú m ifericordk , pues entendiendo nofotros todo efto
nos fufre. H a me hecho coníiderar,íi vna cofa como e f
ta aísi dexa eípantada, q ferá el dia del ju iz io , quando
efta Mageftad claramente fe nos moftrará , y veremos
las ofenfis que hemos hecho. O valame Dios que ce
guedad es efta q yo he traído/Muchas vezesm e he ef.
pautado en efto que he efcrito , y no fe eípante V .m i
íino como viuo,viendo-eftas cofas,y mirandonie a mij
fea bendito por íiempre quien tanto mehafufrido. Eftando vna vez en oracion có mucho recogiinien
to,raanidad,y quietud,pareciame eftar rodeada de An
geíes,y mui eerca'de Dios-,comencé a fuplicar a fu M a 
geftad por iPlgTefiA.Diofeme a entender el gran prouccho que aula de hazer vna O rd é n e n lo s tiempos
poft reros,V con la fortaleza que los de ella han de fuf*
tentar la F é .
■ Eftando vna vez rezando cerca del rantifsimo Sacrarhento, aparecióme vn Saco,cuya Orden ha eftado
algo caid a , ténia en las manos vn libro grade, abrióle,
y dixo-
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y d ixom e, que leyeíTe vnas letras que eran grandes y
mui legib les, y dezian alsi: En los tiempos aducnideros florecerá efla Orden,aura mucho^martires.
Otra vez eftando en Maitines en cl coro íé m c rc preíentaron y puíieron delante foy s o fietc , me parece
ferian dcfta mifma Orden , con elpadas, en las manes.
Pienfo que fe dá en efto a enteder, han de defender la
Fé:porque otra vez eftando en oracion fe arrebató el
efpiritu, parecióme eftar en vn gran campo,adonde íé
combatían muchos, y eftos defta Orden pdeauan con
granferuor. Tenían los roílros hcrm oios, y miii en
cendidos , y echaiianmuchos cnel luelo vencidos,
otros mitaiian : parecíame cífabatalla contra los he
reges. A.cfte gloriofo Santo he vifto algunas v e z e s , y
me ha dicho algunas cofas, y agradecidome la oracion
que hago poríu Orden,y prometido de encomendar
me al Señor. N ofeñalo las O rdenes, fi él Señor es
feruido fe fepa , las declarará , porque no fe agrauien
otras'.mascada Orden auia de procurar, o cadavno
della por fi, que por fus medios hizieíTe el Señor tá dichofafu Orden.quc en tan gran.neceísidad como aora
tiene la Iglefia le íiruicfien jdichofas vidas que, en efto
fe acabaren.
■ •
R ogóm e vna perfona vna vez, que ftiplicaíTea Dios
le diefté a entéder,ü feria fcruicio luyo tomar vnObifpado Dixom e cl Señor acabando de comulgar.Qimn*
do entendiere con toda verdad y claridad, que el v e r
dadero feñorio es uo pofleer nada, entonces le podra
tomar;dando a Entender, que ha de eftar mui fuera de
delcarlo , ni quererlo , quien huuiere de tener P re la 
cias,o alomcnosde procurarlas*
Eftas mercedes, y otras muchas.ha hecho el S enor,
Z z
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y haze muí contino a efta pecadora, que me parece no
ai para q las dczir,puespor lo dicho íé puede entender
mi alma,y cl efpiritu que me hadado el Señor: feabédico por íiempre,que tanto cuidado ha tenido de mi.
D ixom e vna vez confolandom e, que ño mefatigaíle(efto có mucho amon)que en efta vida no podía
mos eftar íiempre en vn fer, que vnas vezes ternia feru o r , y otras eftaria íin el ? vnas con defaíTofsiegos, y
otras con quietud y tentaciones; mas que efperafie en
el,y no temieííe,
Eftáua vndia penfando,íi era aíimiento darme con
tento eftar con las perfonas que trato mi alma, y tener
las am or, y a los que V éóyo mui íieruos dc D io s, que
mc confolaua con ellos; me dixo ;que íi a vnenfermo
que cftaen peligro de muerte ,*le parece le dá falud vn
iiledieo ,'que no'era virtud'dexarfelo de agradecer, y
no le amaté Que que huuiera hecho , íino fuera por cft
tas peffonas?que la conueríácion de los buenos no da’ñaua;ma4 que íiempre fueíién mis palabras peladas, y
ftintaV,y que no los dexaffe dc tra ta r, que antes feria
■prouecho?, q?;i.^|]í¿^ñ‘Confolóm e mucho efto,porque
algunas
afimiento, quería del to*
do no tratáribsí Siem pre en todas las coías me aconlejaua efte Señor,hafta dezírm ecom o me auiade auer
Con los ftacós, y con algunas'períbnas. lamas fc dcfcuidade m i ; álguñas vezes eftoi fatigada de verme
para tan poco en ftvferuicio , y dc ver , que por fuerba
he de ocupar cl tiempo encuerpo tan flaco y ruin c o 
mo el mio,mas de ló que yo querria.
Eflüua vna vez cn oracion,y vino la hora de dormir,
y y o eftaua con hartos d o l o r e s j auia dc tener el vomi
•to ordinario:cdmó me vi tan atada dc mi, y cl efpiritu
'
“
por
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p o t otta paric queriendo tiempo para fi,vime tanfati ■
gada q comencc a llorar mucho,y a ailigirmcCeflq no
esiolavn.i vez,fino como digo muchas)que me pare*
cc m edaiu yn enoio contra mi mifina ,que en forma
por entonces me aborrezco;.mas lo contino es entcnder de mi,que no me tégo íiborrecida,ni falto a lo que
veo me es*neccíTario. Y p[cgaaiSeúor,que no me t o 
me inuchasmas de loque es mencfter,c]ue fi deuo hazer.E ítaq digo,eftado cn efta pena me apareció cl S e
ñor y regaló mucho,yrhe dixo^quo hizicfté,yo eftas co
fas pOjTamor del,y.lo paftálle , q c ra menefter aora mi
vida. Y afsi m e’parrce , q nuncamc vuen pena dclpues
que eftoi determinada a feruir con todas mis fu creas a
efte Señor, y confolador mió , que aunque me dexaua
vn poco padecer, mc coníblaiiádcirianera,quqiio ha'go nadac'itdeftarftrabajoSsy afsi aora no mc parece
ai puraque viuir íinopara efto-, y lo que mas de volun
tad pido a Dios. D igole algunas vezes con todaella:
S e ñ o r, o morir, o padecer ; no os pido otra cofa para
nn.;Dainex:ó'uelo oir el rcloxjporq mcparece..me Ue
go vn poquito mas para ver a Dios'de que v e o fer pafíúdaaqueihhorade ia vida. Otras vezes cftoi de mallera,q ni íiento v iu ir, ni me parece he ganadc morir,
lino con vna cibieza y eícuridad en todo, como he di. cHo cpie tengo m-achas vezes de grandes trabajos.Y có
. auer querido cí S eñor fe ícpan'en publico cftas merce
Lies que lu Magcítad me haze ( como me lo dixo algu
nos años há,quc lo auian de fer,que me fatigue yo har
to,y haha aora no he pallado poco , como V . m. íabe,
.porque cadavno lo toma como le pitcce ) cófuclo me
ha íido no ler por mr cuipa , pórq eti no lo dezir fino a
mis cófeflbres,o a pcrfonas T k b ia dcllos lo fabian, he
Z 3
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te l ü o gran auifo y eftrem o ; y no por humildad , fino
porque como hcdicho, aun alos mifmos confeÁTorcs
me daua pena dezirlo. A o ra y a gloria a D ios, aunque
m ach ó m e murmuran y con buen zelo; y otros temen
tratar conmi go, y aun confeflarme 5 y otros me dizen
harcascofasjcomo entiédo que por efte medio ha qucrid j el Señor remediar muchas almas ( porque lo he
vifto claro,y me acuerdo de lo mucho que por vna To
la paílára ei S e ñ o r) mui poco fe m edá de todo. N o f e
íi es parte para efto,auerme fu Mageftad metido en cf
te rinconcito tan encerrado, y adonde ya como coG
muerta, penfc no huuiera mas m em oriadc m ijmasno
ha íido tanto como yo q u iíiera, que f o c a d o he de ha
blar a algunas perfonas: mas como no cftoi adonde mc
vean,pareceyafue clSeñor feruido echarme a vn pucr
cto,que efpero cn íii Mageftad ferá feguro. Por eftar ya
fu era d é m undo, y Cntre poca y jGnta compañia, miro
.como defde lo a lt o , y dafemc ya bien poco que digan,
n iíe íe p a ; en masterniafe aprouechaííc vn tantico vn
;al ma, que todo lo que de mi fe puede d e z ir , q deípues
que eftoi aqui,ha íido el Señor feruido,que todos mis
defeos paren cn efto. Y ha me dado vna manera de fueño en iavida , que caíi íiemprc me parece cftoi foñando lo que v e o , ni contento, ni pena que fea mucha no
la veo en mi Si alguna me dan algunas cofas, paftacon
tanta breuedad , que yo mc marauillo , y dexa cl fentim icn toco m o de vna cofa que foñéryeT lo es entera
verdad, que aunque dcfpues yo quiera holgarme de
aquel co n ten to , o peGrmc de aquellas penas,no es en
mi m ano, íino Oomo lo feria a vna perfona difcreta te
ner pena, o gloria de vn ííieño que íbñó;porque ya mi
alma la defpertó cl S eñor de aquello, que por no eftar
vo
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yo mortificada,ni muercaa las Cofas d d mudo .tot tjuia
hechofentimiéto, y no quiere fu Mageñad que fc lotnc a cegar. Deña mancraviuo aora,feñor,y padre mio:
fupliqnc V .m .aD io s,o me llene configo , o me de c o 
mo lé íirua:plega a íu Mageftad efto que aqui va eícri
to híagu a V.m.algun prouecho,q por el poco] lugar ha
íido có trabajo;mas clicíioíb feria cl trabajo,íi hc acer
tado a dezir algo, que fola vna vez fc alabe por ello el
Señor,que con efto me daria por pagada,aunque V -m.
luego lo qucmc'.No querría fuefíe fin que lovicílen las^
tres perfonas que V.m.fabe,pues ion, y han íido confel
forcs míos,porque íi va mal,es bié que pierdan la bue
ña Opinión que tienen de mi:y íi va bien,Ion buenos y
letrados, fe que verán dedonde v ie n e , y alabaran a
quien lo ha dicho por mi. Su Mageftad tenga íiemprc
a V.m .de fu mano,y le haga tan gran íánto,que con ef
piritu y luz alumbre a efta miferable,poco humilde, y
mucho atreuida, que fe ha ofado determinar a efcriüir
en cofas táfubidas.Plega al Señor,no aya en ello erra
do, teniendo intención y defeo de acertar, y dc o b e
decer, y que por mi fe alabafíeen algo el S < ñ o r(q iie
c s lo que ha muchos años q le fupUco)y como me falta
para efto las obras,he me atreuido a concertar efta mi
desbaratada vida;auriquc no gallando cn ello mas cui
dado, ni tiempo de lo que ha íido menefter para cícriiiirla,fino poniendo lo que ha paífado por mi, con to
da la llaneza y verdad q yo he podido. Plega a] Señor,
pues es poderofo,y íi quiere puede, quiera, q en todo
acierte yo a hazer fu voluntad , y no permita fc pierda
eíla-alma, que con tantos artificios y maneras, y
tantas vczes ha lacado fu M ageftaddci
infierno,y tríido a íi.Amen.
Z 4
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l Erpirícufanto fea fiemprc Con V .m , A m e n .T ío fetía^
m a lo e n c a re c e r a V '.m .eftc feruicio, por obligarle a ce*
rier mucho cui J a d o d e encom endarm e a DioS|que fegu
lo que he paíT'aJo en verme efcrica,y craer a la m e m o ria tan-

E

he hech 3 lo que Y .m . me m andó en alargarm e a condición
que V .m . haga lo que me p rom etió en rom per lo que mal le
p a r e c i e r e .N o auia acabado J e leerlodefpaes.dc elcrico,quá
d o V .m o im b ia por el; puede fcc vayanalguaas^oííis mal de«
c la ra d a * ,y otras-pueftas dos v e r e s , porque h a .fíd atan poco
cl riem p o que he cení Jo,q u e no» podia to rn ar
ver lo que cfcriaia:íupIieo a V .m .lo cnaiien J e ,y man J e t r a s l a d á r , íi íc ha
de licuar al P.M aeftro Auila,porque podria c o n o ce r alguno
la le c ra .Y o defeo h a r to fe dé orden c o m o lo v'ea, pues có eOc
in te n to ¡o com encé a e f c r iu ir , porque c o m o a el le parezca
voi por bneu cam in o,q u ed aré mui confol<ida, que ya nprne
q u eda mas para hazer lo que es en mi.Én codo h a g a'V -ro , co
nao le pareciercjy vea eftá obligado a quié afsi Is fía. fu alm a;
la de V .n i.c n c o m e n J a r é y o to d a mi vida al S e ñ o r , por eífo
ílefe prielfa a fcru ira fu M ageftad para h a z e r m e a mi merced,
pues vera V .m .p o r lo que aquí va*,quá bien 'e e m p le a en darfe to io jc o fifo V^.m.lo ha c o m é ca d o ,a quien can íincaiTa fe nos^
ddifea b e n d ito p o r íieinpre,que yo c ip e ro en íu m ifericordia
nros verem os adonde mas ciaram ence V .m .y y o veam os las
gran les-que ha hechcrcon n o f o t r o s , y para íiempre jem as le
a la b e m o s ,.
A c a b ó fe efté libró cn Tunid de M . D . L X 1 L entiendefc
p rim e ra '‘’ez qfíc Ié-cfcriuió fín diftincion de capítulos , que
defpues defta fecha le to r n ó a efcriuir o tr a vez , diftinguien-d o lé cn c a p í t u l o s , y añ ad ien d o muchas cofas que a c ó n v te cie ro n defpues della, c o m o fue lafundacion dcl
;
m onafterio de b. lo fcp h de A uila..
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A L L E C T O K.
OTA Los originales defte libro Vmteron a
mis manos ynos papeles jc rito s por Ja s
déla fanta M adre Terefa de- ¡ E S V Y ,
en que para memoria fu y a , o para dar cuenta a
fus confefores, tenia pue ñas cofas que Dios le dexja^y
mercedes que le h a ^ a , demas de las qué en efte libro
fe contienen,que me pareció ponerlasconeí,por fer de
mucha edificación, T'afsi las fu fe a la ¿etra como la>
M adre las efcriue,que dt^^e afsi,.
S T O Me dixo el Señor vndia:Piéfas,hija,,
que cfta el merecer cn gozar; no eftá íino
en obrar,y en padecer,yen am ar.N o auras
oido; que S. Pablo eftuuieíTe gozando de
los gozos celcftialés mas de vna vez, y.muchas que padecio.Y ves mi vida toda ITena. de padecer, y lb lo en
cl monte Taborauras o id a m i gozoVNo picnfes,quán
do ves a mi Madre que me tiene eii los bracos,que go-:
zauade aquellos contentos íin graue torm.ento;deíde’
que le dixo'Simeon aquellas palabras,ladio mi Padre:
claraluz paraque viefle loq<yo auia de padecer. Lo
'” *aades>Santp5ique vinieron en lo í deíicrcos, como^
eran
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eran guiados por Dios,afsi hazian graucs penitencias,
y íin efto tenian grandes batallas con cl [demonio, y
configo m iím os; mucho tiempo fe paüauan íin ningu
na cóíblacion eípiritual. Cree,hija,que a quien mi P a 
dre mas ama,dá mayores trabajos,y a eftos rcíponde el
a m q r:E n q u e te le puedo mas moftrar,que querer pa
ra ti lo que quife para mi ? M ira eftas llagas,que nunca
Pegaran aqui tus dolores. Efte cs el camino de la v e r
dad. Afsi mc ayudarás a llorar la perdición que traen
lo s ^ c l miindo( entendiendo tu cfto)que todos fus de
feos,y cuidados , y pcníamientos fe emplean en como
tener lo contrario. Quando efte diacom encca tener
oracion,eftaua con tan gran mal dc cabeca, que mc pa
recia caíi impofsible poderla ten er.D ixo m ecl Señor;
P o r aqui veras cl premio del padeccr,q como no cftauas tu con falud para hablar conmigo.,hc yo hablado,
contigo,y resaludóte. Y cs afsi cierto,que feria como
hora y m ed ia^oco menos,el tiempo que eftuue reco
gida. E n ei me dixo las palabras dichas, y todo lo demas,ni yo me diuertia,ni fe adóde cftaua,y con tan grá
contcnto,quc no fc dezirlo,y quedómcbucnalá cabcba,quc mc haefpantadp,y harto dcfeode padeccr.Tábicn mc dixo: Que traxcífe mucho en la memoria las
palabras que dixoafus A po fto les: Que no auia de fcr
mas el íicruo,que e lS e ñ o r,
V n dia de Ramos,acabado dc comiilgar,qucdc con
granfufpeníion, dcmancra que aun rto podia paífar la'
forma,y tenicdom elacn la boca, verdaderamente mc
pareció,quado torné vn poco en mi, que toda la boca
íe mc auia hinchido de fangrc ; y parecíame eftar tam
bién el roftro,y toda yo cubierta dclla,como q cnton-»
cesacabáradcderraniarla cl S e ñ o r, mc parece eftaua

calicn-
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caliente, y era cxccfsiua ia fuauidad que entonces fen
tia,y dixome el Señor; Hija, yo quiero.que mi fangre
te aproueche, y no ayas miedo que te f ik e mi miíericordia. Y o la derramé con muchos d o lo r e s, y gozaf-la tu con tan gran deleite como v e s ; bien te pago el
deleite.que rnchazias cfte dia. Efto dixo , porque ha
mas de treinta años que yo comulgaua efte dia fi p o 
dia,y procuraua aparejar mi alma para hofpcdar al Sefior*,porquc mc parecia mucha la crueldad que hizieró
los ludios, defpues de tan gran recebimiento dexaríe
ir a comer tan lexos,y hazia yo c u p t a de q fe quedaífe
cóm igo,y harto en mala pofada, íegun aora veo. Y afsi
hazia vnas coníideraciones bobas , y dcuialas admitir
cl Señor:porque cfta es de las viíioncs q yo tégo por
mui ciertas, y afsi para la comunión mc ha quedado
. aprouechamiento.
Auia leido envn lib ro , qqe era imperfecion t e 
ner imágenes curioGs, y afsi queria no tener cn la cel
da vna que tenia. Y también antes que IcyeíTc cfto,mc
parecia pobreza tener ninguna,íino de papel, y como
defpues Ici efto,ya no las tuuicrade otra cofa. Y enté
di del Señor eño que d ir^ c ita n d o deGuidada dello:
Que no era buena mortificación: que qual era m e
jor ,’la pobreza, o la caridad ; que pues era m ejor cl
amor,que todo lo que me dcípertaílé a cl,no lo dexaf, fe,ni lo quitafí'e a mis monjas ; que las muchas moldu
ras , y cofas curioGs en las im ágenes, dezia eljlibro, y
no'laimagen. Q^e lo q u e el demonio hazia con los
' Luteranos, era quitarles todos los mcd¿os para mas
dcfpcrtar , y aísi ivan perdidos. Mis fieles,hija,han de
¡ hazer aora mas que nunca,al contrario dc lo que ellos
hazen.
...
Eftan-
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Eftando penfando vna vez,con quanta mas limpie^
za fe vine eftando apartada de negocios,y como quan
do yo ando cn ellos, deuo andar mal, y con muchas Kd
tas,entCLidÍ: N o puede fer m enos,hija, procura liempre cn todo reéla intención, y cfel'afimicnto, y mirar
me a m i, que vaya lo que hizicres conlormc a lo que
yo hize.
. Eftando penfando,que feria la caufa de no tener
aora'caíi nunca arrobamiento en publico , cntenai;
N o co n u ien e aorá,baftante credito tienes paralo que
yo pretendo ; vamos mirando la flaqueza de los maíiciofos.
‘
Eftando con temor vn d ia , de íi eftaua cíi gracia, o
no,m e dixo : Hija,mui difet^ente es la Iuz.dc las tinie
blas',yo foi fiel, nadie fe perderá fin entenderlo.Engañarfc ha quien fe aflégurare por rcgalos efpirituaJes:
la verdadera feguridad es elteftimonio de la buena có
ciencia.jMas nadie p:éfe,que por íi puede eftar en luz,
afsi como no podria hazer q ucno vinieíle la noche
‘ natural, porque depende de mi gracia. -E l.m éjo rre;
medio que puede auer para detener la luZ, e s , cntender el alma que no puede nada por í i , y que je ,viene
' de mi; porque aunque .efte en ella,en vn punto que yo
me aparte vetna la noche. Efta es la verdadera humil
dad,conocer cl alma jo que puedc, y lo que yo puedo.
* N o dexes de efcriuir jos auifos que te d o í , porque no
fe te oluidcn ,pues quieres poner p o re íc rito los de
los hombres.
"
>
La viípcfa de fan Scbaftian ,vcl primer año que vine
al monafterio de la Encarnación a íer P rio ra , comen
tando la SalucA'i
la filia Prioraljadondc eftá puefta
nueftra S e ñ o ra , abasar con gran inultitud'de-Angelcs
•
ala
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a la Madre de D ios,y ponerfe alli:a mi parecer no vi la
imagen entonces,íino efta Señora que digo. Pareció •
me fe parecia algo a la imagen que me dio la Condef-i,
aunquefue dc prefto el poderla determ inar, por fufpcndermc luego mucho.Parecíanme encima de las co
roñas dc las filias,y fobre los antepechos, muchos A n .
g eles, aunque no con forma c o rp o ra l, que era viíion
intcleHual.Eftuuo afsi toda la Salue, y dixome : B ien
acercaftc en ponerme aqui,yo eftare prefentealasalabaiibas que hizicren a mi H ijo , y fe las prefentaré. i.
■ C o m o vna tarde fe fueífe mi confeííbr con mucha
prieífa, llamado de otras ocupaciones que tenia mas
neceílárias,yo quede vn rato con pena y triñcza, y co
mocriaturade la tierra no me parece me tiene afida,
diomc algún efcrupulo, temiendo no comenbaífe a
perder eíta libertad. E ílo fue a la ta rd e ; y a la mañana
otro dia refpondiome nueftro Señor a ello ,y dixom e;
que no mc marauillafe,qiie afsi como los mortales de •
fean compañía para comunicar fus contétos fenfuales,
afsi el alma defea (quando ai quien la entienda) com u
nicar fus gozos y penas,y fe cntriñecede no tener con
quien. C om o éíiuiioaigun efpacio conmigo, acordóíeme que auia dicho a mi confeíTor, que paífauan dc
prefto eílas viíion es: y'dixome , que auia diferencia
defto a las imaginarias,yque no podia en las mercedes
que nos hazia, auer regla cierta; porque vnas vezes
conuenia de vnamanera,y otrasde otra,
V ndia defpues de com ulgar, me parece clarifsimamcnte,fe pufo cabe mi nueftro S e ñ o r , y comentóme
a confolar con grandes reg alo s, y dixome entre otras
cofas: Vesme aqui hija,que yo foi, mucftra tus manos;,
y parecíame,que me las tomaua,y llegauaafu coftnd<>,
yd ix o :
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y d ixo:M ira mis llagas,no cftas fin m i ; paflalabf'eucdaddc la vida. J En algunas coGs quem e dixo,entenw . . a r e / o é di, que defpues que fubioalos cic lo s, nunca abaxóa
mo algunos Li ticrfa,fino cs cn el lautifsimo Sacramento, 3 comu*
S r ^en^añá
nadic. D ixom e , que en refucitando auia
dofe.q entü- vifto a nueftraSeñora, porque eftaua ya con grannqcefsidad, que la pena la tenia tan trafpalfada, que aun
bhhumam no toinaua luego en fi para gozar de aquel gozo , y
dr.a de Chrii quc auia eftado mucho con e lla , porque auia íido me
to para ha- „e íle r.
blar con ella
u/i" J
lo q no aaia
V n a maiiana, citado cn oracion,tuue vn gran arrohcchocon na bamiento,y pareciamc, que nueftro Señor mc auiallc
dcffu Afeenel efpiritu junto a íli Padre , y dichole : Efta que
fion. Püfque mc difte te doi: y pareciame,que me llegaua a íi. Efto
como fe vee no es cofa im aginaria, íino con vna certeza grande, y
cfjmulgar-ffi
dcUcadcz tan efpiritual, que no fe fabe dezir. D itunees, y afsi xom c alguiias palabras que no fe me acuerdan , de hatn
efpe- zctme mcrccd cran algunas. Duró algún efpacio te .
c ¡e s d e lS a :r a
,
r
r
mentó t e ní a nerme caben.
a Chrifto c5
Acabandodc comulgar fcgundo díadc Q^arcfina
lofephde Malagon , íc me reprefentó n u e f t r o
aquidilefNi Scñor Icfu Chrífto cn viíion ímaginarracomo íuelc, y
ínenoscnde cftando yo mirandole,vi,que én la cabera,en lugar dc
xialatfef-ra cf^i'onadc eípinus en toda ella ( que deuia fer adonde
Chriíto def- hizieton lla g a ') tenia vna corona de gran refplandor,
a'i^slidoí
yo
dcuota dcfte p aíío , coníoló.me mucho,y
onitaqueno comcncc a pcnfar, que gran tormento deuia íer , pues
fcayamoftra auía hecho tantas lieridas, y a darmc pcpa. D ixom c cl
ftcntoTifjyo?, Señor,que no le huuieíTe laftima por aquellas heridas,
y hablado c o íino poT Ids muchas que aora le dauan. A f o l e dixe, q u e
'fmo que podia hazer para remedio defto,quc d e t e r m i n a d a
icufiaJokV eftaua a todo. D ix o m e : Que no e r a a o r a t i é p o d c d c f -

canfar»
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a ellos fus
canfar, fino que m cdieífe prieífa a hazer eíias cafas, entendí m ic
que con las almas dellas tenia el defcanfo.C^e toinaC- tos y almas
fe quantas me dieflén,porque auia muchas que por no para «-lue Iti
vicfle,y o y c f
tetfer adonde no le ieruian , y que las quehizielfe en len,conio dc
lugares pequeños fueíién como efta,que tanto podían S. Eíle uan le
merecer con defeo de hazer lo que en las otras; y que cfc^iae,y dé
S. Pablo en
procuraíleanduuieífen todasdebaxo d evn gouierno los A íios lie
de P e rla d o ; y que puíieífe mucho,que por cofa de má- ios ApüUütenimiento co rp o ra l, nofe perdieíie la paz interior, les*
que el nos ayudarla para que nunca faltaíle. E n e íp e cial tuuicífen cuenta con las enfermas, que la Perlada
que no proueyeífey regalaífe ala enferma, era com o
los amigos de l o b , que el daua cl a^ote para biendc
fus almas,y ellas ponían en auentura la paciencia. Que
eícriuieífe la fundación deftas cafas. Y o penfaua com o
en lade Medina, nunca auia entendida nada para efcriuir fu fundación. D ixom e, que que mas queria dc
ver,que fu fundación auia íido milagroía.Quifo dezir,
que haziendolofolo el , pareciendo ir íin ningún ca
mino , yo me determiné a ponerlo por obra.
E l Martes defpues dc la A fceníion, auiendo efta
do vn rato en oracion defpues dc co m u lgar, con pe*
na', porquem cdiucrtia demancra, que no podia eftar en vna cofa , quexauame al Señor de nueftro
miferable natural. Com enbó ainílamarfe mi alma,
pareciendomc, que claramente entendía tener pieíénte a toda la fantifsima Trinidad en viíion inteleétual , adonde entendió mi alma por cierta ma
nera de repreíentacion, como figura de ia verdad,
para que lo pudicífe entender mi torpeza , como
es Dios trino y vno ; y afsi me parecia hablarme
todas tres pcríbnas , y que fe reprefentauan dentro.
cn
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en mi alma diftintamentc,dizieii(iomc,quc defde éftc
dia veria mejoría en mi en tres cofas, que cadavnadef
tas perfonas me hazia merced : en la caridad; en pade-,
cer con contento;cnfentir efta caridad con encendi
miento en cl alma.Entendi aquellas palabras que dizc.
cl Señor,que eftaran con cl alma que eftá en gracia las
tres diuinas perfonas.’Eftandoyo defpues agradecien
do al Señor tan gran merced,hallándome indignifsima
della, dezia a fu Mageftad con harto fentimiento, que
pues me auia de hazer ícmejantcs mercedes, que por
que auia dexadome de fu mano,para que fuefte tá ruin?,
(porque el dia antes auia tenido gran pena por mis pe
cados teniéndolos prcfentes) vi aqui claro lo mucho
que el Señorauiapucfto de íú parte defde que era'mui
niña para llegarme a íjc o n medios harto eficaces,y
com o todos no mc aprouccharon.'Por donde claro fe
me rcprcfcncó el exccfsiuo amor q D ios nos tiene en
perdonar todo efto,quádo nos queremos tornar a el,
y mas conmigo que con nadie por muchas cauks. P a 
rece quedaron en mi alma tá imprimidas aqueJlas tres
perfonas que vijíien d o vn fo lo D ios, que adurar afsi,
impofsible feria dexar de eftar recogida con tan diui
na compañía, Vna vez poco antes defto, yendo a co
mulgar , eftando la forma en el R e lic a r io , que aun no
fe me auiadado,vi,vna manera de paloma, que mcneaua las alas con ruido. Turbóm e ta n to , y fufpendiome,
que con hartaTucrta tomé la forma. Efto era todo en
fan lofeph de A u ila , donde también vna vez entendi;
T iem p o verná que en eftaigleíia fe hagan muchos mi
lagros , llamarla han Iglefia fanta. E fto entendí en
fan lofcph de A u ila , año de mil y quinientos y fetcnta
y vno.
Eftan-:
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' Eftando vndia pcnGtido,í] tenian razón los que Ies
parcciamal'quc'voGlieíTe a fundar, y que cftariayo
mejor empleándome íiemprc en o racio n , cntcndi:
M ientras fe viue no efta la ganancia* cn procurar g o 
zarme mas,íino en hazer mi voluntad.
Parecióme a mi,que pues S .Pablo dize dcl cncerra
miento de las mugeres( que me lo han dicho poco ha,
y aun antes lo auia oído ) que efto feria la voluntad dc
D ios.D ixom e: Diles,que no fe íigan por íola vna par
te de la Efcritura,que miren otras; y que íi podran por
ventura atarme las manos?
Eftando yo vn dia defpues de laO fta u a d c la V i fitacion encomendando a Dios vn hermano mió cn vna
ermita dcl monte C a rm e lo , dixe al Señor ( no fe íi cn
mi pcnGmientó, porque eftá efte mi hermano adonde
• tiene peligro fu faluació:)Si yo viera,Señor,vn herma
no vueftro en efte peligro , que hiziera por remediar
le ?'parcciame a mi no me quedara cofa q pudiera,por
hazer. D ixom e el Señor : O h ija , h ija , hermanas fon
■ mias eftas de la Encarnación, y te detienes , pues ten
animo,mira que lo quiero yo,y no es tá dificultofo c o 
mo te parece, y por dondc'penfais perderán eftotras
cofas,ganará lo vno,y lo otro; no rcíiftas,quc es gran,
de mi poder.
Eftando pcnfando vna vez cn la gran penitécia que
hazia vná pctíbrta rtiui'rcligioG , y como yo pudiera
áuer hecho más .( íégun los dcíéos me ha dado alguna
vez el Señor'de házeria) íiño fuera pór obedecer a los
confeíiorcs,qué íi feria me-or no los obedecer dk aqui
'a'delantc en eíTo, me dixo: EíTo no,hija , buen camino
licú as, y feguro. Ves toda la penitencia que haze , en
‘ mas tengo tu obediencia.
• '
• .
Aa
' V ua
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V n a vcz eftando en oracion me moftró el Scnof
por vna manera de viíion inteled:ual, como eftaua el
alma que efta en gracia, en cuya compañía v i por vifio
in:elc¿lual la fancirsima Trinidad ,d e cuya compahia
ycnia a aquel almavn poder que fcnoreaua toda la
tierra D icroafem ea entcde.r aquellas palabras délos,
cantares,que dizen : Dilíélus meus dcfcendit in hortum
Juurn, Moftromc también como eftá elalm a que eftá
en pecado, fin ningún p o d e r, íino como vna perfona
que eftuuiefíc del todo atada, y liada, y atapados los
ojos,queaunque quiere vér no puede, ni andar,ni oír,
y en gran efeuridad. llizieronm e tanta laftima las al
mas que cftan afsi, que qualquier trabajo me parcc^
ligero por librar vna. Parecióm e, que a entender eí’.*
t o c o m o y o l o vi,que fe puede mal d ezir, que no era
pofsible querer ninguno perder tanto b ie n , ni eftar
en Unto mal'.
,
Eftando en la Encaraacion,eI fegundo año que t e 
nia el Priorato,oéáaua de S. Martin,eftado coniulgá d o , partió la forma el padre frai Iiian de la Crifz ( que
me daua el láfitifsimo Sacramcto } para otra hermana,
yo penre,queno era falta de forma,íino quem equeri^
m ortificar, porque yo le auia dicho , que guftaua mu
cho quando eran grandes lasfornias;no porque no en
tendía no importaua para dexar de eftar entero el S e 
ñor , aunque fueffemui pequeño pedacito. D ixom e
fu Mageftad : N o ayas m iedo,hija, que nadie fea par
te para quitarte de mi. Dando a entender , que np
importaua.Entonces reprefentófeme porviíion ima
ginaria como otras vezes mui e n lo interior, y diome
fu mano derecha, y dixom e : M ira efte clau o , que es
le i^ l que ferás mi Efpbía deítle o i., Hafta aora no Ipauias.
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atiias m erecid o , dé aqui adelánte no folo como C ria 
dor,y como R e i , y tu Dios mirarás mi honra,íino co *
mo verdadera Efpoík mia,mi honra es ya tuya, y la tu*
ya''mra/Hizo'mc tanta operación efta merced , que np
pódiacabct én mi j quedé comodeíatinada, 'y dixe al
Scñbr.’Q u c'o enlánchaííe mi baxeza, o no m ehizieffc tanta merced , porque cierto no me parecia lo po
dia luírir el natural; eftuue afsi todo el dia mui cmbe**
oida.'Hc rcntido defpues gran prouecho,y máyor.confuíión,y afligimiento de v é r , que no firuo en nada tan
grandes mercedes.^,
' '•
‘ ' Eftando en el monafterio de Toled o , y acoiife ján
dome .algunos, q u e nodicfléel enterramiento del a
quienno fueífe cauallero, dixome el S e ñ o r : Mucho
tcdcfatinará, h ija , íi miras las leyes d d mundo. Pon
los ojos en mi pobre ,-y defpreciado d e l ; porvcntura
ferán los Grandes del mundo, grandcs^delante de mi?
o aueis vofotras de fer eftimadas por lin a g e s ,o p o r
virtudes?
Vn dia me dixo el S e ñ o r ; Siempre defeas los tra 
bajos , y por otra parte los reu fas;yo diípongo las
cofas conforme a lo que fe de tu voluntad, y no con
forme a tu fenfualídad y flaqueza. Esfuérzate pues 9
ves lo que tcaa^ucfp-v; he querido que ganes.lu efta
corona ; en tusdia's'vjeras mui adcíantadaia Orden dc
la Virgen. Efto entendí dcl Señor mediado H cbi eio,
año de I 5 7 I .
O
Eftando en fan lofeph dc Auila vifpcra de Pafcua
del Eípirituíanto , enla ermita de N a z a re t, coníiclcrando en vna graiidifsima merced que nueftro Señor
me auia hecho en tal dia como efte , veinte años auia
poco mas o m*cnos,me comenzó vn Ímpetu , y hcruor
■ Aa z
gran^
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grande de efpiritu quc me hizofufpendcr.En cftc gfan
recogim ientoentendidc nueftro Señor lo q u e aora
dire: Qne dixeffc a cftos padres Defcafops de lu parte,
que procurailen guardar quatro cofas; y que mientras
las giiirdaíTen , íiemprc itia cn mas crecimiento efta
R eligió n ; y quando en ellas faltaíTen, entendicírcn
que ivan menofcabando dc fuprincipio^ La primera,
que las caberas cftuuieílcncóformes. Lafegunda,que
aunque tuuieíTen mas cafas, cn cadavna. huuieíTe po
cos frailes. La tercera, que trataflcn poco con feglarcs,y efto para bien de fus almas. L a quarta, que enfeñaíTen miscoLiobras, que con palabras. E fto fue añp
dc mil y quinientos y fetencay nueuc. Y po’rquc es.
gran verdad lo firmé de mi nombre.
* , .
A'
íT erefa de I E S FS».

• i. .1
I?'; .. • ’r
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CONFORME

a los originales de mano, emendados por la
mifma M a d r e , y no conforme a los imprejfos,
en (puefaltauan muchas cofas ¡y otras
andauan mui corrom'
pidas.
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A R G V M É N T O
general defte libro.

1.4.

I

S T E L ib ro trata dc auifos y confcjbs que
da ia fmta madre Terefa dc I E S V S alas
hermanas reiigiofas,y hijas fuyas,dc losmo
^ nafterios, que con e lG u o rd c nueftro S c 
nor, yde la gloriofa V irgen madre íúya,Señor*anueft
tra , ha fundado la regla primera de nueftra Señoradel
Caraien. E n efpecial le d irig e a la s hermanas del m o
nafterio de Gn lofephde Auila , que fue el primero dc
dóde ella era Priora quando lo eícriuio, año de i $ 6 2.

PROTESTACION.
t
H
D

. ,

ii'

todo lo que en el dixere,me fu jeto a ío que ti¿ne la fan ta Iglefia 2 {omana^yft alguna cofa fue»
re contraria a efta, fer a por no lo entender, T afsi a los
Letrados que lo han de yer,pido pof amor de nueftro S e
mr,que mjiiparticularmente l(r miren ,y enmienden , f i
alguna falta en efto huuiere , y otras muchas que terna
en otras cofas,Si algo huuiere huenopa para honraygíe
ria de Dios y feruicto de fu facratifsima M adre Patro'
na y Señora nueftra,cuy o habito yo tengo^ aunque har»
to indigna del.

L ,'

Terefa de I E SVS.
FRO LO -

nlii
ílt'.
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PROLOGO.
A B I E N D O Las hermanas dcftc monafterio
dc En lofeph dc Auda ,c o m o tenia licencia dcl
padre Prcfcntado Frai Domingo de B a ñ e s, d c la
O rdendel gloriofo fanto Doiningo.( que al prefentc
cs mi confcffor ) para efcriüir algunas coías de ora
ción , en que parece podré atinar por auer tratado
con muchas perfonas cfpirituáles y Tantas, han me tan
to importunado Icsdiga algo d e lla , que me hcd ctcrminado a las obedecer: viendo , que el amor grande
quem e tienen puede hazer mas acepto lo imperfe
to , por mal eftilo cn que yo lo dixere , que algunos li
bros que eftan mui bien efcritos,de quien fabia lo que
cfcriuo. Y o confio en fus oraciones, que podra fcr por
ellas el Señor fe firua, acierte adezir algo de lo que al
modo y manera de viuir que fc lleua cn efta cafa con
uienc , y mc lo dará para que fe lo dé. Y ft fuere mal
acertado, el padre Preíentado que lo ha de vér prime
ro ,lo rem ediará, o lo quemará ; y yo no amé perdido
nada cn obedecer a eftas fteruas deD ios,y verán lo que
tengo dc mi, quando fu Mageftad no me ayuda.Pienfo
poner algunos.rcinedios para algunas tentaciones me
nudas que pone el demonio (que por ferio tanto, por
ventura no hazen cafo dellas ) y otras c o E s , como cl
Senor mcdicrc a entender, y fc mc fueren acordando;
que como nofe lo que hcdc d ezir, no puedo dezirlo
6ón concierto. Y creo c s lo mejor no le licuar, pues
Aa 4
es

S
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csc o fi tan derconccrtacla hazer yo efta. E l Sen cr pon
en codo lo que hiziere fus m anos, para que vaya conforme a'ú íánra.voluntad , pues fon ellos mis* dcTcos
íiempre , aunque las obras tan taitas como yo foi.
Sé, qne no Falta el amor y defeo en mi •, para ayudar ca
lo que yo pudiere, paraque las almas de mis hermanis vayan mai adelante en el feruicio del Señor. Y ef*
te a ñor junto con los años y efperieixia que.tengo de
algunos m onafterios, podra fer aproucehe para .atinar
en cofas menudas masque los letradospque ¡poctencD
otras ocupaciones mas importantes, y íer varones;fuer
tes, no hazen tanto cafo de colas que cn íi r o parecea
nada ■, y a cofvtan flaca como íbmos las mugeres. rodo,
nos puede dan ir : porque las futilezas del demoniofon machas para las muí encerradas, que veen fon me-:
neíler armas nueuas para dañar, Y yo como ruin heme
íábido mal defender, y afs! querria efcarmentaílen mis
hermanas en m i ; no dire co fas, que o cn m i , o por
veilaS cn otras iio las tenga por efperiencia. Pocos
diasha me mandaron efcriuieílc cierta relaciónde_nii
vida , adonde también traté algunas cofas de oracion,
•podra íér no quiera mi confeftor las veáis por aora, y
por eílo porne aqui alguna cofa de lo que alli va dicho,
y otras que también me parecerán neceflárias. El Se.Úor 1,0 ponga por fu mano como le he fuplicado,,
• y. lo ordene para íu mayor gloria,.
Amen,,

.i

!
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caufa ,1que'mc mouioa'hazer
éóívtánca e'ftrechurá cfté* 1 '
y*.: »
Monafterio.
. . ‘ .M
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.PRúNCrPlO
Que fe comehbb■.éfte monafterio a. fundar , por ias-eauías
que eftan dichas en el libro que'digo
tengo efcrito , con algunas grandezas
dcl Señor , l c h que dio a entender,de
auia mucho de feruir en efta caía , no fue mi inr'en*
cion huuieííe tanta afpereza en lo ex te rio r, ni q re
fucile íin renta , antes quiíiera huuiera pofsibiirdad
para que no falcara nada. En hn como flaca y ruin,
aunque algunos buenos intentos lle u a u a '.'mas^que
mi regalo. En efte tiempo vinieron a mifUotfciá los
daños deFrancia, y el eftrago que auian he¡cho cílos
Luteranos, y quanto iva en crecimiento'eíia dcfven*
turada fcHa : diomc gran fatiga , y como íi yo -pudiera
algo., o fuera a lg o , lloraua con el S e ñ o r, y le fuplijcaua remediafle tanto mal. Pareciarnc-,-qiic ’mfl'vidas pufiera yo ptara. remedio de’ vn olma de Jas i-lvu<
«has qu e.alii fc.pexdian •*. Y como me, vi-n-u r e r , %r\!iít,
.
impof-
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ifnpofsibiHtada de aprouechar c n lo que yÓquificra,
cn el fcruicio del Señor ( y todam i'anñaera, y aúnes,
qucpiics tiene tantos enem igos, y tan pocos amigos,
que cílosfucíTen bucnosjdetcrminé hazer efto poqui
to que eta en mi,que es feguir los confejos Euangelleos con toda la perfecion que yo p u d ieííe, y procurar
que eftas poquitas que cftan aqui hizicflcn lo miímo.
Confiada en la gran bondad dc D i o s , que nunca falta
de ayudar a quien por cl fe determina a dexarlo todo;
y que íiendo.tales,qualcs yo pintaua cn mis defeos,en
tre fus virtudes no tenian fucrya mis faltas , y podria
y o contentar cn algo al Señ o r; y que todas ocupadas
cn oracion per los que fondefeníbrcsdc la Iglcfia,y
predicadores,y letrados que la defienden ayudaíícmos
cn lo que pudieílénios a efte Señ o r mió, <^c tan aprctado le traen aquel los a quien .el ha hecho tanto bien,
que parece le querrian tornaraora a laCruzeftos trai
dores,y que no tuuieíTe adonde reclinar la cabera. O
R ed en tor mió , que no puede mi coraron llegar aqui
íinfatigarfe mucho. Que es efto aorade ios Chriftíanos? íiemprc han dcifer ios que’mas os deuen, los que
o sfatigan .k lo sq u c mejores obras hazeis?a losque efcogéis para vucítros amigos? entre los que andais, y os
comunicáis por los Sacramentos ? N o cftan hartos dc
los tormentos que por ellos aueis paíTado?Por cierto,
Señor m ió,no hazetiada quien aora íé aparta dcl mun
do. Pues a vos os tienen tan poca l e i , que cfpcramos
nofotros? Porveñtura merecemos nofotros mejor nos
latenganf* P ofvcn tu rah cm osle hecho mejores obras
para que nos guarden amiftad ? Que es efto ? que cfpcramos ya los que por la bondad dcl Señor no cftamos
cn aquella roña pcftilcncial, que ya aquellos fon dcl
dcmo-
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demonio ? Buen caíligo han ganado por fus m anos: y
bicn han grangcado con fus deleites tuego eterno.
A llá fe lo ayan, aunque no me dexa de quebrar el c o 
raron vér tantas almas como le pierden. M asdclm al
notanto, querria no v.ér perder mascada dia. O her
manas mias en Chrifto,ayudadme afuplicar efto al S e 
ñor,que para efló os junto aqui; efte es vueftro llamamicnto;eftos han de fer vueítros n e g o c io s; eftos han
de fer vueftrosdeíéos,aqui vueftraslagrimas;eftasvuef
tras peticiones : no, hermanas mias, por negocios aca
del mundo;quc yo me r i o , y aun congoxo de las coías
que aqui nos vienen a encargar fupliquemos a D ios,
hafta pedir a fu Mageftad rentas y dineros, y algunas
perfonas que qucrria yo fuplicaíTen a Dios los repifafl'entod osX llos buena intécion tienen, y cñ fin fe haze
por ver fu dcuocion,aüque tengo por m i , que en eftas;
cofas nunca me oye.Eftafe ardiendo el mundo:quieré
tornar a fcntenciar a Chrifto , como d iz en , pues le le- pedir ío^rcm
uantanmilteftimoniosiquicren poneríu lglcfiap or cl porai, y
fuclo, y hemos de eaftar tiempo en cofas que porvcn/* 1
1 /Y*
•
1
«lema
tura íl-Dios le las diclle , temíamos vnalm a menos en yorcsnccefcl cielo: no hermanas mias,no es tiempo de tratarcon <'Jades, ha
Dios negocios de poca importancia.. P o r c ie r t o , que j o mui^^accf
íino miraíTe a la flaqueza humana , que fe confuelá forio.
que la ayuden en todo,y es bien íi fucftemos algo,que
holgaría fe entendieíTc , noíbneftasTas cofasque fe han de fuplicar a D ios enfan. lofeph con tantos
cuidado..

c A r ,.
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trata cerno fe han dc defcuidar de
lasnecefidades corporales , y delhien que
ai cn la pobrcR^a*
*t O Pen feis, hermpnas n iias,q u c por no an."
dar a contentar a los dei mundo os ha de fal
Q^te Hctar de comer,yo os aileguro. lamas por artifihumanos pretendáis fuftentaros, que moriréis dc
jn za no h:, lumbrc , y coii razoo. Los o^os en vueftro Erpofo,qiie
amhci lífü- ^
fuftentar. Contento e l , aunque no quieran
licitos 1.1SVO osdirande comer los menos vueftros d e u o to s,c o liintid.sagc mo lo aueis vifto por efperiencia. Si haziendo vofo.
tras efto murieredes de ham bre, bienauenturadas lasmonjas de lanloieph. E fto no fe os oluide por amor
d d Señor., pues dexais la renta, dexa el cuidado dc
la com ida, íino todo va perdido. Los que quiere el Sfi
ñor q-ae la tengan, tengan cn hora bue'na eíTos cuida
dos , que es mucha razon, pues cs fu llamamientoimas
iioibtras hermanas es difparatc. Cuidado dc rentas
agenas me. parece am i feria eftar penfando cn lo q u e '
los otros gozan. Si que por vueftro cuidado no muda’
el otro fu penfamiento, ni fe le pone dcfeo d e d a rlimofna. D exáeífe cuidado a quien los puede mouera*
to io .s,q u e csel Señor délas rentas y de los rente
ros. Por fu mandamiento venimos aqui; verdaderas
ion fus palabras; nei pfteden falcar, antes faltarán los
ciclos y la;:ierfa ; no le faltemos nofotras, que no
ayais miedo que falte *, y fi alguna vez os faltare, ferá
para mayor bien , comofaltauan las vidas a los San
tos qaando los matauan por cl S e ñ o r , y era para au
mentarles la gloria por el martirio. Buen trueco feria
acabar prefto co todo,ygozar dcla hartura perdurable.
Mira
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Mirá hccmanas,que va muchoicn <?ftb muleta yo, q.ue
para cilb os lo dexo cfcrito, qub mientras yo viuicrc,
yo o s io acordare, que por efperiencia veo la gr^an g a 
nancia ; qoando m eno^ai, m;isidcfo’’Mada eftoi. X
fab^ el S.cnor, quc a,todo mi p arecer, ¡me da mas pcmi
qiiando mucho-íbbra qoe quagdO >aps faltai N o fe fi lo
haze como ya tengo v ifto , nos lo dá-luego el Señor.
Seria engañar al mundo otra c o fa , hazernos pobres,
no lo fiendo de efpirit;u,, fino en lo exterior.Conciencia fe me haria,,,a.manera de d e z i f , y parecermeh era
pedir limofna jas ricas, y-plega a.Djos no fea afsi; que.
adonde ai eftos cuidados demafiados, de que den,yna
vez o otra fe irian por la coftumbre, o^podrian i r , y
pedir lo qne, no han meneftec,pQrvcntivra, a quien
tiene mas neccfsidad:. y aunque-ellos no pueden per
der nada,fihoganar,npfi>tras perderíamos. N o plega a
Dios,mis hiiasrquád^efio huuiera de fet, mas quiíiera
tuuicrades re n ta X u ninguna manera fe ocupe cn efto
clpenfanaientoios pidpyo por a p o r d e Dios e n lim o f
na.Y la mas cfiiquita, quando eftp* cntendieíTe alguna
vez en efta cafa, clame a fu Mageftad,.y acuérdelo a la
mayor con humildad, y le diga,que va errada: y vale
tanto, que poco a poco fe irá perdiendo la verdadera
pobreza. Y o c íp c ro enel Señor no ferá afsi, ni dexará
a fus íieruas;y para efto,aunque ño fea para m as, aproucche cfto que me aueis mandado efcriuii',pordefpertador^Y crean,mis hijas, que para vueftro bicn me ha
dado el Señor vn poquito a entender los bienes que
ai en la fanta pobreza j y los que los prouaren lo cntéderan,qui^a no tato como yo,porque no folo no auia
íido pobre de cfpiritu', aunque lo tenia profeíTado, fi
no loca de cípiritu. E l l o e j v n bien q codos los bienes
del
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dclr müttdo cttdef ra“ effJiñ éáirAÍcííorío grafidé. D i g i f
otra vez, que es feñórcaf todos los bienes déla quién
no fe fe dá nadadéllqs.Que fekie dkaPfni deloaRcyes
yTcnot^es^ino qüí'eí<Frd^¥entásj \ní-térícflos cóñtétós/
ú v^n^tarttieo fe átrauiéfá auéfr de cféfconteMaf".en á l g ® *
pOf¿flcy^a Dios ?'N i qué* fe rifédá'^dfc fes'IsohrasVfl
tengo'éntendid'b éñ io que eftá fer mui hó'nradovn
pobre ,'que es en'fer verdaderamente póbrc^ T en go
pata mi; qiíé hoñráS y dineros»éaíiTiéiiipre andánjuntK3s;y que qúiein qmerehorífo/Hó aborrecc'dineros: y
quf' quien los áboéfeee";^fi[éTelédá^p<>cíb'dfc honra.
Enricndafc'bicn efto, que me parece que efto de hon
ra íiempre trae coníigo algmiintercrsillo de rentas y
dineros, porque por nfarauillá ai honrado'én eí mun*
do fi esipobreya’ntc'sauhqñe'-'ló fea en íi , 'le tienen 'én'
poco. L a verdádcth^brézallrac vna hóíázacfonfígo,*
quemo ai quien'la'ífifrá ( lá*pobrczá qucéstomada
por íblo D iq^ d igo) noha menefter contentar a nadie
íinoacl.; y es cola mili cierta , enno-auiendo menef
ter adadie-, tertcr müchos' ámigosí Y o lÓténgó^ bicn‘
vifto: por efperiehciakpbrquéki tanto efcrítb’ dcfta’
virtud ; que no ló fabria .y¿ébteixleryquanto mas'dezir ; y por no la agrauiar.en loarla ,’ yp n'odigo»mascn
ella,folo he dicho lo que he vifto por eíperiencia. Y
yo confieíTo.quc he ido tan embcukla, que no me he
entendido hafta aorík': mas pues eftá dicho por amor
dcl Señor pues ion mieftras armas la fañtá pobre
za,y lo que al principio dc la fundación de nueftra O r 
den tanto fe eftimauá, y guardaua por nuefíros fan
tos Padres (que mc há dicho quieríTofabe, qué dc
vndia para otro no giiardauañ nada )’ yaque en canta'
perfecion cn lo exterior no*fe‘^uarde ,Jenló interior
pro:
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iinio €^pPe:m:iQt^y.q'Vto4p:iv>. Itoukra.ofogu-n.Q» finoi
eumpU^ Ip quCjUPs aconrdjo el S e f io r , dra grande la
p,iga'>imitar enalgo.a fu íyíageftad.Eílasarnias haiydc
tener nuefttoSi vander^$),. .qnetjidc;,todastoi4n®ras lipi
qii2.rapip,s guardar.; ¡ep.daía^ en v efiidó? ) fen pl^'abiras*
y muyfio masen:cl pcpiamiéhpo.Y^ñiicntfaseftpkzi.e^
reii.no ayan miedo caiga laKeligion dcfta caía,, con el
ftiug^deDios^que como.dezia fanta C la r a , grandes
nitU'Q? fon los de la pobpeza., Dcftps,d,ezÍ 4ié]kyy. die
humi¿4d,queria cercar íus mon,aft,eri,Qi(l:.yrA buen fe-y
gUJo filfr guarda deiycrda,d,, que eft¿ la.'hpneftidad,y
ípdó:io demas fortajeeido mueho mejor quiQ.Gon muí
funtucfos edificios. Defto fe guarden*, ppij amor dc
Dios y ^e fu fangre fe lo pido yp : y ficon ccncieneia puedo dezir,fl(p,e^l d u qu^c tai hl2;ierc*p\fe .tprfic ».
caer, y que las mtx%c a todas,yendo con buen^.QPopiC’
Cía lo ,d ig o , ‘ y lo íi|plicarc a Dios. Min mal parece,
hijaVmids'i delá'hdzjéñda dé lo's poBr¿tito¿ fe Hagan,
grandes calas. N ó lo permita D ios, íiho pobre en to 
d o ,y chica. Parezc4rnpr^Q£.pi>.í|jgpia nueftro R c i , que
no tuuo cak, íino en cl, í\pr.t;al de B d e n adonde nació,,
y la C r u z adonde murió. ‘Caías eran eftas adóde fe podiaijcncp poc¡a‘ r^creac,ion( O ’lqyqjae las haZen g?4?andes,elfos le eateñderan, lleuan^otrps intentos íá^ o s,
.pías trczf pqbpecgtasqualquier5Íppóícs)bafito S ifp o r
.^quv; és íucnj^Jjíqr pot f l pucho.enc^jram jéetbjriwierc

c a m p o , y jp ^ n a y i3 ^ ^ a ]/U P .r A E ^ b y id e y d P Í P n „ ,Q o k d l-

ruiáov
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rtiido át cacrfe caradbffeZe poBrecillas'j'nóes bicn; ^
lós pobres vcrdaderós no hán de hatét í ü k l ó ; gente
íin ruido ha de fcr para que los ayan láílima.Y como fe
holgará fi ven alguno por la limófnafqúc les há hecho
1‘ibratre del infíernó,quc todo es poísiblc:'porque cfíá
mui obligadas a rógár por ellos mui cdritinuaméntc,
pues 08 dan de cQrtier. Q^e también quiere el Scnpr,'
queaunque viene de fu parte,que tambifcnlo'ágradeZ'
camos alas^perfonas porcuyo mediónos la da : y cfto
noaya'dcícuido. N o íe loque auia'cbmen<;ádoa dejrir ,'que me he diucrtido,creb lo ha'qiféridoel Séñorj
porque nunca penfc eícriuir loq u e aqui he dicho'. Su
Mageftad nos tenga fiempre de fu m an o, para que no
fe caya dello,Amen.
'
I
c

a

m

n

x

CAP» !/IiProftgí*e lo que en el primero comen:}
a trdíarS y perfuade a lasfirmonas, a que fe ocupen
¡jcmpre en fuplicar a Dios fauore\ca a los
que trabajan por la JgUfa: aca*
C 'U'
ha con Vhaexcla^ "
r
(

‘'

>

;.r

•

rnacton:
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MI

O R N Ai N D O' A lo principal pata lo
que cl Señor nos juntó en efta cafa ( y por lo
que y ó mifma defeo fcámos'algo, para que con
tentemos a íii'Mágeftad) digó,qúc viendo tan grandes
ínalcs , quo fuef^as humanas bo bafta atajar'cñcTuCgo deftos hcrcgcs7 que va taii adelante; ha me pa
recido es mencfter ',’ ¿orno quahdó los'cnemigós cn
tiempo de gufcrra han bórridp toda la tierra; y vicndofe cifcñordclia'apfctado -, fe'recoge a vna dudad
que
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que hazc mai bien forcaleccr,y defdc'álU a'íacfcé alguñas vezes dar en los contrarios,y fer tales los que eftá
en la ciudad,como es gente efcogida, que pueden mas
ellos a íolas, que muchos Toldados,íi erá couardesjpu
"dieran,y muchas vezes fe gana defta manera vitoria;
alómenos aunq no fe gane, no los vencen: porque c o 
mo no aya traidor, íino es por hambre,no los pueden
ganar. Acá efta hambre no la puede auer,que bafte a q
le rindan,! morir íi,mas no a quedar vécidos. Mas pa*
raque he dicho efto? Paraq cntédais, hermanas mias,
que lo qhemos de pedir a Dios, es, que en efte caftillo,que ai yadc buenos Chriftianos,no fe nos vaya nin
guno con los contrarios;y a los Capitanes defte caftillOjO ciudad, los haga mui aventajados en el camino
del Señor,que fon los Predicadores y T eologo s. Y
pues los mas eftan en las Religiones , que vayan muí
adelante en fu perfecion y llamamiento, q es mui nc •
ceífariojque yacomo tengo d ic h o , nos hade valer el
bra^o Eclefiaftico,y no el feglar. Y pues ni en lo vmo,
ni en lo otro valemos nada para ayudar a nueftro Rei',
procuremos fer tales , que valgan nueftras oraciones
paraayadar a eftos íieruos dc Dios,que con tanto tra
bajo fe han fortalecido con letras, y buena vida,y tra
bajado para ayudar aora al Señor. 'P o d ra fer digáis,q
para que encarezco tanto efto? Y digo,hemos de ayu
dar a los que fon mejores que nofotras. Y o os lo dirc,
porque aun riocreo entendéis bien lo mucho que deucis al Señor en traeros donde tan quitadas cftais de
negocios,y ocaíiones,y tratos.Es grandifsima merced
cfta:lo queno eftan losque digo, ni esbien que eften
cn cftos tiempos menos que en otros, porque han dc
csfocrccn la gente flaca,y pongan animo a
Bb
'
los
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los pequeños. Buenos quedarían los Toldados fin Ga«
pitanes-.han dc viuir cnrrc los hombres,y tratar có los
hombres,y eftar cn los Palacios, y aua hazerfc. algu
nas vczcs a ellos en lo exterior. Pcnfais, hijas, mias,
que es menefter poco para tratar cn el mundo, y viuir
enel mundo , y tratar negocios dcl m undo, y hazer
fc,como he dicho, a la conuerfacion del mundo, y fcr
cn lo interior cftraños dcl m un d o,y enemigos dcl
mundo, y eftar como quien cftá cn deftierro; y cn fin
no fer hombres, fino Angeles. Porque a n o íer efto
a.fsi, ni merecen nombres dc Capitanes, ni permita cl
Señor íálgandc fus celdas, que mas daño harán , que
prouccho:porquc no cs aora tiempo de ver iinpcrfeclones cnlos que han dc enfeñar. Y fien lo interior
no eftan fortalecidos cn cntcnde rio muchoqu c va cn
tenerlo todo dcbaxo dc los p ie s y .e ft a r defafidos dc
las cofasqucfc acaban, y afidos alas eternas, por mu?
cho que lo quieran encubrir, han dc dar feñal. P u e s.
con quien lo han, finocon el mundo , no ayan miedo
íc lo perdone, ni que ninguna imperfecion la dexen
de entender. Cofas buenas muchas íe les.paíTarán por
a l t o ; y aun porvcntura ñolas teman portales.;mas
mala, o imperfeta, no ayan miedo. Aora yo me efpan*
to quien les mucftra la perfecion, no para guardarla
(que dcfta ninguna obligación les parece tienen, har
tó le s parecehazcn.fi guardan razonablemétc los.Már
damientos) fino para condcnarry alas vczcs lo que cs
virtud,les parece regalo. Afsi que nopenfeis cs mei>cflcf poco fauordc Dios para efta gran batalla.adóí k fc m eten, fino'grandifsimo. Para eftas dos coías
pido yo procuréis fcr tales’, que merezcamos al(Canf
dc D io s.L a vna, que aya muchos dolos mui
mu-

arlas
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ñiuchoslctrados j'y religiofos qúcái ,qiie tengan las
' partes que ion mcnefter para cfto,como he dicho, y a
os que no cftan mui difpucftos los difponga cl S e 
ñor,que mas hará vno perfcto, que muchos que no lo
cften. L a otra, que defpues depuéftos en cftapclca
(que como digo no es pequcña)los tenga el Señorde
íu maño para que puedan librarfe de tantos .peligros
como ai cn el mundo , y tapar los oidos en cfte pcUgrofo mar dcl canto de las Serenas. Y íl en efto pode
mos algo con Dios,eftando encerradas peleamos por
cl*,y daré yo por mui bien empleados los trabajos qué
he pallado por hazer cfte rincón, adonde también
prctcndi fe guardaííe efta regla de nueftra Señora y
Emperadora con la perfecion que fe com en co.N o os
pirczcainutil fer coatí no efta petición : porque ai al
gunas pcrfonas que les parece recia cofa no rezar mu
cho por fu alma : y que mejororacion que efta i Si te
néis pena,porque no íc os deícontarála pena del pur
gatorio*, también feos quitará por efta oracion tan
jufta: y loque masfaltare,falte. Y que va cn que e f
te yo hafta cl dia del juizio enel purgatorio, íi por
mi oracion fe falúa fola vnalma? Q^anto mas el pro*
uccho'de muchas, y la honra dcl Señor. Penas que íc
acaban, no hagais cafo dellas, quando intcruiiiierc al
gún feruicio mayor al que tantas pafsó por nofotros^
Siempre os informad lo que es masperfeto, pues c o 
mo os rogare mucho, y daré las caufas, fiempre aueis
de tratar con letrados. Aísi que os pido por amor del
Señor pidáis a lu Mageftad nos oya cn cfto. Y o ,
aunque miícrablc, lo pido a íú M ageftad, pues es pa
ra gloria fuya, y bicn de fu Ig lc lia , que aqui van mis
■defeos.

Pa:
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Parece atfcuimicnto pcnGr yohe de fer algnna pattc
para alcanzar efio.Confio yo,Serior mio,cn efias fier
uas vueftras que aqui eftan,que Tee,no quiere otra c o 
fa,ni la pretenden,íino cótentaros. Por vos han dexa
do lo poco que tenian, y quiíieran tener mas para fer*
uiros. Pues no fois vos, Criador mio,deíagradecido,
paraque pienfe yo dexareis de hazer l o q u e o s fuplican:ni aborrcciftes,Señor,quádo andauades enel m u
do las mugeres,antes las fauorecifíes fiempre con mu
cha piedad. Quando os pidiéremos honras., no nos
oyais,o rentas, o dineros,o cofa que fepa a mtido: mas
para honra de vueftro H i j o , porque no aueis de oir,
Padre eterno, a quien perderla mil honras,y mil vidas
por vos?No por nofotras,Señor,q no lo merecemos,
íino por la fangre de vueftro H ijo, y íus merecimien.
tos.O Padre eterno,mira,que no fon de oluidar tátos
acotes,c injurias,y tan grauilsímos tormentos! Pues,.
Criador mió, como pueden fiiírir \ ñas entrañas tan
amorofas como las vueftras, que lo que fe hizo co tan
ardiente amor de vueftro H ijo,y por mas cctentaros.
a vos,que mandaftes nosamaííe, íea tenido en tan po
co, como oi dia tienen eifbs hereges el fantiísimo S a 
cramento,que le quitan fus pofadas, deshaziendo las
lglefía.s.Si le faltara algo por hazer para cótentaros,
mas todo lo hizo cumplido. N o baftaua,Padre mio,q
no tuuo donde reclinar la cabera mientras viuio, y fié
prc en tatos trabajos, fino que aora las que tiene para
combidar fus amigos,por vernos flacos,y faber,que es
menefter, q^ue los que han de trabajarle fiiftentendc
tal manjar,le las quiten ? Ya no auia pagado baftaritiffimaméte por e] pecado de Adan?Siempre que torna
rnos a pecar lo ha de pagar eíle ainátifsimo Cordero?
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N o lo permitáis,Emperador mio, apl«qucfe ya vucítra Mageftaijho m ircfsalos pecados nueftros ,'íino a
que nos redimió vúeftro facratifsimo'-Hrjo,y a los n.creciniieaios Tuyos,y de fu. Madre glorióla, y ¿e tantos
Santos y Mártires como han muerto por v os. A i ¿ o lor,Señor mio; y quienic haiatteuidó a h azer eíla pe
tición en nombre d c ’todos! XJne mala tercera , hijas
mias.para fer oíd as, y que cchaíl'e por v ofoiras la pe*
ticion. Si hade ¡ndinar masa>eftc Tobera no juez vérmetanatrcuida? y conTazoH,y jufticia. Mas mira. S e 
ñor,que ya Ibis Dío>s de inflcrkordiajauelca dcfta pecadorcilla gufaniilo,que aísi fe o s atreue. M ira, E io s
mio, mis defeos, y las lagrimas con que ’ eílo os fupüco, y oluidad mis obraspor quien vos foi-s, y auedlaftima de tantas almas como Tc-picrden , y fauoreced
vueftra Ig ld ia m o permitáis ya mas daños eri la (^hriltiandad,Señor,dad ya luz a citas tinieblas.^Pido o s y o ,
hermanas mias,por amor dcl Scñot encomendéis a fu
Mageftad a efta pobvecita y atreuida, y le fiipliqucis
la dé humildad, como cofa que tencis obligación. N o
os encargo particularmétc a loS’Rcycs ,’ y Perlado'?dc
la Igleíia,cn cfpccial nueftro O bifpo, v^o a las d ékora tan cuidadofas deilo, que afsi me parece no es mencftcr.Mas vénganlas que vinieren, que teniédo fan
to Pcriado,lo fcran las íubditasj y como c o E tan [im
portante la poned,ficmprc delante dcl Señor. Y quá
do vueftras oraciones, y d e f e o s ,y diciplinns, y ayu
nos no fe emplearen por eílo que he dicho,pcnfa,que no hazeis,ni cumplís el’íin pa
ra que aqui os juntó cl
Señor.
Bb
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CAP. JUU En quefe perfuade la guarda de la réi
■gla,y de eres cofas importantes para la
vida efpitieual,
J
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r A j Hijas, auci^ vifto la gran cmprefa quc prc.tendcmoS(ganar 5 q\i.e tales auremos deifcr
pata que en los ojos de Dios y dei nrundo
no nos tengan por mui atreuidas? Eftá claro; quc h e 
mos mencfter trabajar aiucho, yi ayuda mucho tener
altos penfamientos para que nos esforcemos a que lo
Jcan las obras , pues con que procurémose con gran
cuidado guardar cumplidaméte nueftra reglay ccnftituciones, efpcro cn el Señor admitirá nueftros rue
gos. Q^c no os pido coía nueua , hijas m ias, íino que
guardemos nueftra profefsion, pues es nueftro llama'
■ miento,y a loque eftamosobligadas*,aunq de guardar
a guardar va m u ch o. Dize la primera regla nueftra,
que oremos íin ccíTar, con que fe haga cfto con rodo
el cuidado, que pudiéremos, que es lo masimportante, no fe dcx^ktandeCumplfolos ayunos, diciplinas, y
íilencioque mandalaOrden. rPorquc^yarifabeisVquc
para fcr la oracioi\verdadera fe ha de ayudar con e f 
to , que regalo y oracion n a fe compadecen. En c fto
de oracion<es lo.que mc.aucis pedido diga alguna coíaj y lo dicho hafta aqralvpara en pñg.o de lo q u e osdixerc, os pido yo. cumpkisfi y/Icaisimuchas vezes de
mui bucnal gana. Antes que diga de l a in t e r io r,
es la oracion, dité algunas coías, que fon neceflárias
tener las que pretenden licuar caminode oracion, y
tail neceffarias, que con.ellas íin fer muy contemplatiuas podran eftar mui adelante en el feruicio del
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Señot: y céiitlpórsiblc íino las tiencnVferniui coiitéplatiuas •, y quando peníaren lo fon , eftan mui enga
ñadas. E l Señor rnc dé el tauor para ello, y me cníéñe
lo que tengo de dezir, porque íea para fu gloria, Amé.
N o pen éis, amigas y hermanas mias , qdc feran mu
chas las cofas que os encargaré , porque plega al S e 
ñor hagamos las quenueftros Tantos padres ordenar o n ,y guardaron,que por efte camino merecieron
efte nombre : yerro íeria bufcar otro , ni pretenderle
nadie. Solas tres mc eftendere en declarar , que fon
de la mifmaconftitucion, porque importa mucho en
tendamos lo muí mucho qucrios va en guardarlas pa
ra tener interior y exteriormentc la paz que tanto
nos encomendó el Señor. L a vna es amor vnas con
otras. La o t r a , deíafimiento dc todo lo criado.
La otra, vcrdidsra humildad ; que aunque la digo a
la poftre, es mui principal, y las abraca todas. Quan
to a la primera, que es amaros mucho vnas a o tras, va
mui mucho; porque no ai cofa enojofa que no fe pafle
con facilidad cn los que fe aman,y reziaha de fer q u á 
do dé cno)o. Y íi efte mandamiento fe guardaíTe en el
mundo,como fe hade guardar, creo aprouecharia mu
cho para guardar los demas, íino que por m as, o por
menos nuca acabamos de guardarle có perfecion.Pa
rece,que lo demaíiado entre nofotras no puede fer ma
lo ; y trac tanto mal, y tantas imperfeciones coníigo,
que no creo lo creen,íino los que han íido teftigos de
v f t a , Aqui haze el demonio muchos enredos, que en
conciencias que tratan groflcramcntc de contentara
Dios fe íiente poco,y les parece virtud , y las que tra
tan dc perfecion lo entienden m ucho; porque poco
a poco quita la fuerza a la voluntad para que dcl todo
Bb 4
fe
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fcemplee en amar aD io s . Y en mugeres creo ¿c*
uc fer efto aun mas que cn hombres,y haze daños
para la comunidad mui notorios: porque de aqui
viene cl no íe amar tanto .todas, cl fetuir el agrauio que le haze a la amiga, el defear. tener para r e 
galarla, el buícar tiempo para hablarla, y.muchas v e 
zes mas para dczirle lo que la quiere , y otras cofas
im.pertinentc.s,que lo q u e a r ía .4 Dios. íforque eílas
amiílades grandes pocas vezes van ordenadas a ayu
darle a amar mas a Dios, antes creólas haze comencar^
eldernonio para comentar vandos en las Religiones;
que qiwndo cs.paraíéruiraíu Mageftad luego íc pa-.
rece, que no-va la voluntad con pafsion , íino pro »
curando ayuda para,venccr.otras-palsiones. Y deftas..
amiílades querría yo muchas donde aigran conuent a g que cn eíla caE queaio fon masde treze,ni lo lian
de íer, todas lun de íer amigas, todas fc han de amar,'
todas fc han ¿ c q.acrer,todas fe han de ayudar; y guardenfc por amor de Dios deftas particularidades , por
amor del SchQr,porfantas q,uefeari,que añ entre her?
manos fuele íer.pon^OfVa, y ningún prouecho en ello
v c o ’.y íi Íon 4 <^udosmiii-peorr,es peíliiencia. Y crean-me,ivermmas,que aunque os parezca , que efte cs eft
tremOjCn cl cftá gran perfecion , y gran paz 5y fe qui.
tan muchasocaíio,nes a las que no ,eftasi inui.íueacs:
finoque fi la voluntad fc-inclinare mas a vna que.-*
oíra¡qae no podrá fen mciío-s,, que es natural; y mu;
chas vezes nos licúa a amar lorinas ruin , fi tiene ?na‘s
gracias de naturaleza) que nos vamos mucho a lama,
no, y no nos dexcmos enícúorear de aquella aftciont
Aoicnfos las'.vjrtudes, y lo bueno intcrioc, yftcinpre
^on íídiií^ipA^áigamqs cuidado dc ap.trtarnos ^dehuj^
z'cr
a
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ZCf cafodefto exterior.No confintainos,o hermanas,
que fea efclaui de nadie nueftra voluntad,fino del que
la compro por iu íángre; miren, que íin cntendcrco*
mo,íéhallaranafídas,quenodc puedan valcr.O vala*
me Dioslas niñerías que vienerr dc aqui , no tienen
cu en to:y porque no ie entiendan tantas flaquezas
de mugercs, y no deprendan lasque no lo faben, no
las quiero dezir por menudo. Mas cierto a mime e f
pantari algunas vezes vérlas^ que yo por la bondad dc*
Dios en efte cafo, j unas me aíi mucho ; mas como di^
g o ,v ilo muchas v e z e s , y en los mas monaiflerios te**
moque paíía,porque en algunos lo he vifto;y lee, que
para mucha religión y perfecion, es malifsima cofa en*
todas: en las Perladas feria peftüencia, efto ya fe eflá'
dicho. Alas cn .uajar eftas parcialidades es menefter'
gr:ui cuidado d efie cl pirincipio que fecomienca la
amiílad;y eílo mascón induibria y amor,que có rigor.
Para rcmcdio-dcíío es gran coía no eftar juntas, íino
las horas feñaladas,ni hablarle-conforme ada c o fu m ,bre que aora licuamos, que es no eftar juntas,; como
manda la regla, lino cadavna apartada en íu celda, L ibrenfe cn G n lofep h de tener cafa dc lab o r; porque
aunque es loable caftumbre con mas facilidad íc guara
d a d íilcncio cadavna por íi. Y acoftumbraríe a íolc-*
dad es gran, caía para la oracion;y pues efte jiadc fer
el cimiento defta caía,y a efto nos junramos mas que
a otra coía, es menefter traer eftudio en aíicionarr»os
a lo que a cito mas nos ayuda. Tornando a d amar
nos vnas a otras, parece cofa impertinente encomcnd if ia : porque qucigcnte aij tan bruta ,q u e trataiidofs
íiemprc , y ,ett^ndo ^n.c.cmpañia. ,.yino ¿uicndo ce
tener oLraj fibnyi.crGcip^iesjni gttosüralos/^ni.íccrcab
:
^ cioiics
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cioncs coh perfonas de fuera dc cafa, y Creyendo hs
ama Dios, y eli¿sae l, pues por íú Mageftad lo dexan
todo, que no cobre amor ? En efpecial, que la virtud
íiempre combida a fer amada : y efta con el fauor dc
Dios cipero y o c n fu Mageftad,íiempre la auráen efta
cafa. Aísi que cn efto no ai qne encomendar mucho,
a.mi parecer; en como ha de fer efte amárfe,y que c o 
fa es amor vi rtuofo , cl que yo defeo aya aqui : y cn
que veremos tenemos efta grandiísima virtud ( que
bien grande es, pues nueftro Señor tanto nos la enco •
incndó, y tan encargadamente afus Apofloles j def.
to querria yo dezir aora vn p o q u ito , conforme a'mi
rudeza. Y fi cn otros libros tan menudamente lohallarades, no toméis nada dc mi, que por vétura no íce
l o que digo. De dos maneras de amor es lo que trato,
vno es puro cfpiritual, porque ninguna coía parece le
tocalafenfualidad, ni la ternura de nueftra naturale
za,demancra que quite fu puridad. Otro es cfpiritual,
y que junto con ello mueftta fcníualidad y flaqueza, y es buen aínc r , y que parece l i c i t o , como ei de los
deudos,y amigos.Defte yaqucda algo dicho.Del que
es cfpiriruiljíin que interucnga pafsion ninguna,quie
ro aora hablar; porque en auiendola va tododcíconcertado cfte concierto;y íi con templanza y diícreció
tratamos el amor que tengo dicho, va todo mérito^
rio: porque lo que nos parece fcnfualidad fe torna cñ
virtud íino que va tan entremetido que a vezes no ai
quien lo entienda,cn efpccial íi es con algú confeílor:
que perfonas q tratan oracion,íi le ven fanto, y las en
tiende la manera dcl p roced er, tomafc mucho amor,
aqui da cl demonio gran batería de efcrupulos, que
dcfaflbísiega cl alma harto^quc cfto pretende el;en c f

Y
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pccíal íi cl confeííbr la trac a mas perfecion , apriétala
tanto, q le viene adexar j no ladcxa con otro, ni con
o t r o .L o que en efto pueden hazer,es,procurar no ocu
par el penfamiento en íi quieren, o no quieren, íino íi
quieren qiileraii'.porquc pues cobramos amor a quien
nos haze algunos bienes al cuerpo, quien fiempre pro
cura y trabaja de hazerlos al alma, porque no le he
mos de querer? Antes tengo por gran principio dc
aprouechar mucho, tener amor alconfcífor,ri cs fanto
y e fp iritu a l;y v e o , q u e pone mucho en aprouechar
mialmaiporq es tal nueftra flaqueza, que algunas v e 
zes nos ayuda mucho para poner por obra coías inui
grandes cn feruicio de Dios. Sino es talcom o he d i
cho,aqui cftá el p e li g r o , y puede hazer grandifsimo
daño entender el, que le tienen voluntad , y en cafas
mui encerradas, mucho mas que cn otras. Y porque
con dificultad fe entenicrá,qual es tan bueno, es me
nefter gran cuidado y auifo. Porque d e z ir, que no
entienda el que ai voluntad, y que no fc lo digan, efíoferia lo mejor, mas aprieta el demonio de arte, que
noda eífc lugar,porque todo quanto tuuierc que con •
ícíTarle parecerá cs aquello , y que eftáobligada acofciTarlo. P o r efto querria yo creyeílen no es nad a,ni
hizicíícncafo delio. Lleuen efte auifo, íi en cl confefíbf entendieren, que todas fus platicas- fon para aproucchar fu alma,y no le vieren, ni entendieren otra vanidad(que luego fe entiende a quien no íé quiere ha
zer bob.ijy le entendieren temerofo deDios,por nin
gunatentacion que ellas tengan de mucha afición íc
fatiguen,(ino d efprecicn laj aparten la vifta deltas, q
dc que cl dcmoniofe canfe, fe, les qmkaiá. Mas.fi en cl
confeíTor íc entendiere va:encamtuadxa a algima vani•
dad.
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dad todo'lo tengan por fofpechofo, y en ninguna ma^
ñera, aunque ícan platicas buenas las tengan con e l ,f i
no con brcuedad confeífarfe,y,cócluir. Y lo mejor íbtia d e z ire la Perlada,que no íc hall i bicníii alma con
cl,y mudarle : cfto es lo mas acertado, íi íe pucde hazer fin tocarle enla honra.Encafo iemejantCj^y otros
qne podria cl demonio cn cofas dificultoías enredar,y
no fe fabc que cófcjo tomar,lo'mas acertado ferá pro curar hablar a alguna perfona que tenga letras (q auié.do neccfsidad,dafc libertad p ara d lo ) y confeftarfe có
el, y hazer lo que le dixcre en el cafo; Porque ya que
no fe puede dcxorde dar algún medio , podriaíe errar
mucho. Y quantos yerros pafl'an en el m undo, por no
hazer las coCis con confejo, cn eípecial cn lo que toca
a dañar a nadic?Dexar dc dar algún medio no íc lufre,
porque quando el demoniocomien^a por aqui, no es
por poco, íino fe ataja con breuedad.
Y aísi lo que
tengodicho de procurar hablar con otro confeftor,
es lo mas acertado, íi ai dirpoficion, y cipero cn el Señor íi aiir.i, y poner lo que pudieren en no tratar con
ei,aunque Tientan la muerte. Miren, que vaínucho en'
cfto,que es cofa peligrofa , y vn infierno y daño para^
todas. Y digo, que no aguarden a entender mucho
m a l, íino que al principio le atajen por todas las vias
que pudieren y entendieren , con buena conciencia
lo pueden hazer. Mas efpero yo en cl S e ñ o r , no per
mitirá,que perfonas que han de tratardicmprc cn ora
cion , puedan tener voluntad , íino a quicn fea mui'
íieruo dc D i o s ; que cfto es mui cierto, o lo es que no
tienen o racio n , ni perfecion, conforme a lo que aqui
le pretende ; porque íi no veen que entiende íú Icng u a g c , y es aficionado a hablar en Dios, no le podran
amar^
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amat,porq na es ífi femejante. Si lo es con las poquik
íi ñas ocaíiones que aqui aura, o lera mui (imple,o no
querrá deiaiToiTegarfe , y defaífoílégar alasíieruasde
Dios. Y a que he comencado a hablar cn efto,como he
hecho, es todo-, o el mayor daño q el demonio puede
hazer a moaafterios encerrados, y mui .tardío en cntenderfe; y afsi fe puede iréftragando la perfecion fin
faber por dode: porque íi efte quiere dar lugar a vani
dad por tenerla e l,lo haze codo poco aü paralasotras.
Dios nos Ubre por quié fu Mageftad es de coGs femejantes., A todas las monjas bailan a turbar,porque üis
conciencias les dize al contrario de lo q u e cl Confefí
for,y las aprietan en que tengan vno folo: no faben q
hazer,ni c o m o fo ííe g a r, porque quien lo auia de qui
tar,y remediar,es quien haze el daño.Hartas aficiones
deftas deue auef en algunas partes: hazeme gran lafti-.
majyafsínooseípáceis ponga mucho cuidado en da
ros a entender eíle peligro..

C A P . V.

Própgue en. los fonfejjores, di:^e lo qué^
importa fean letrados.

O Dé el S eñ ora prouar anadie en cftacaG
J
cl trabajo que queda dicho,por quien fuMa,gcftacL es, de vené alma y cuerpo apreradasj
o que íi la Perlada eílá bien con el ConfelTor, que ni
a e l della, ni a ella dcl no oGn dezir nada. Aquí v e r ña la tentación de dexar de confeífar pecacos mui
gr:.ues por miedo las cuitadas de no eftar cn defaírofíiego. O va;a.-ne.Diosi que daño puede hazer aquí eldcmoniq, y q caro les, cuefta el negro .aprerannencoY honra^q pocq.no tratan mas de va Gonfcirpr, pkían.
gran:
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grangcan gran cofa dc religio,y hora dcl monaftcrió¡
y ordena por eíla via cl demonio coger las almas, c o '
mo no puede por otra.Si las triílcs piden otro, luego
parece va perdido cl cócicrto dc la religió o q íino ct
de la Ordé,aunq fea vn íanto,aCi cn tratar có el,lcs pa
rece hazé afréta a toda la Orden. Alaba mucho,hijas,a
Dios por efta libertad q aora tcncw,^ aüq no ha dc fcr
)ara có muchos,podéis tratar có algunos,annq r o fean
os ordinarios CófcííÓTCsqosdcn luz-para todo.Ycíla
mifina libertad Enta, pido y O’por amor del Scñoi ala
q cftuuicte por mayor,procurcdiempre có el Obiípo,
Q Prouincial, q finios CófcíTorcs ordinarios,procure
algunas vczcs tratar ella,y todas, y com.unicar fus al
mas con perfonas que tengan letras ? en efpecial fi los
Confeífores ñolas ticné,por buenos que ícá. Dios las
libre por cfpiritu q vno les parezca tenga (y en hecho
dc verdad le tégajregirfc en todo por el,flixies letra
d o .S o n grá c o E letras para dar en todo luz. Será pofíiblc hallar lo vno, y lo otro junto cn algunas perfonas:y mientras mas merced c l S c ñ o r os h iz ic r c e n la
oracion, cs mcncílcr mas ir bienfundadas fus obras, y
oracion.Ya fabeis,que la primera piedra ha de fer bue
na conciencia,y con todas vueftras fuerzas libraros au
dc pecados veniales,y feguir lo mas pcrfcto.Parcccrá,
que efto qualquier ConfeíTor lo Ebc,y cs cngaho:a mi
mc acaeció tratar con vno cofas de conciéeia,quc auia
oido todo el curfo de Teologia,y mc hizo tanto daño
en cofas que mc dezia,no eran nada; y fcc,quc no pretcndia engañarme,ni tenia para que, fino que no íupo
mas5y con otros dos, o tres fin cftc mc acaeció. Efte
tener verdadera luz para guardar la lei dc Dios cott
pfrfecioni cs todo nueftro bieo^fobre cftc ¿ísiéu bien
. .
.
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la oracion, íin cftc cimiento fuerte todo el edificio va
falfo: afsi qla gente dcefpiricu y letras han meneftcr
tratar.Si cl Confeftbr no pudieren lo téga t o d o , a tié 
pos procurar otros: yíi porvétura las ponen prcccpro
no fe conficíTen con otros,íin confefsió traten fu alma
có pcrfonas femejátcs a lo q he dicho. Atrcuomc mas
a dezir,q aunq cl ConfcíTorlo tenga todo,algunas v c 
zcs fe haga lo q digo:porq ya-pucde fcr cl fe engañe, y
es bicn no fe engañen todas por el; procurando fiéprc
no fe haga cofa contra la obediencia;c medio sai para
t o d o jy vale mucho vnalma,para q procuren por t o 
das maneras fu bic n,qiianto mas las dc muchas. T o d o
cfto q he dicho toca a la Pe riada; y afsi la torno a pe
dir,^ pues aqui no fe pretende tener otra confolacion
íino la dcl alma, procure cn cfto fu confolacion; q ai
diferétes caminos por donde lieua Dios,y no por fuer
^a los fabrá todos vnConfeíTor:quc yo aíl'eguro no les
falten pe rfonas fantas q quiera tratarlas,)’ confolar fus
almas,íi ellas fon las que han dcfcr.aunq fcais pobres;
q cl q las fuftcnta los cuerpos,defpcttará,y pondrá v o 
luntad a quien con elladc luz aíús almas; y rcmediafc
cfte nul,que es el q mas yo temo; q quando cl demo
nio tcntaíTc ai Cófeflbr cmcngañarle en alguna dotrina,como vcaaiotros,iraíealam ano, y mirará mejor
cn todo lo que hazc.Qmtadaefta entrada al demonio,
yo cfpero en D iosno la terna en efta cafa: y afsi pido
por amor del Señor al Obifpo,y Perlado q fuere, que
dcxé a las hermanas efta libcrtad;y q quando las pcríb
ñas fueren tales q tengan-letras y bondad ( que luego
entiende cn lugar tan chico como cftc)no las quite
que algunas vezes fe confieíTen con c H g s , aunque aya
Cófcfloresique para muchas cofas fe que conuienc, y
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q el daño q puede auer es ninguno en coparacion dcl
grade y diínmulado,y caíi fln remedio,qai cnlo otro.
Que efto tiene los monafterios, q el bié caefe prefto,
fi con gran cuidado no fe guarda; y el raaljíi vna vez fe
comiéda,es dífícultoíifsimo de quitarfe , y mui prefto
la cofíübrc fe haze habito dc cofas imperfetas. Efto q
aqui he dicho,tengolo vifto y entendido,y tratado có
perfonasdoéias y Tantas, q han mirado lo q mas cóuenia a cfta cafa para q la perfecion della fueífe adeláte.
Y entre los peligros (que en todo losai miétras viuimosjeftc hallamosfer el raenor;que nuca aya Vicario
q tenga mano de entrar,y mandar,y falir,ni Ccfeftór q
tenga cfta libertad.íino que eftos fean para zelar el recogimiéto,y honeftidad de la cafa, y aproucchamiento interior y exterior para dezirlo al Perlado quando
huuiere falta,mas que no léaelSuperior.Y eño es lo q
í'e haze aora,y no por folo'mi pareccr:porque cl Obifp o que aora tenemos, debaxo dc cuya obediécia eftamosjquc por caufas muchas q huuó , no fefiio la o b e
diencia ala Orden)que es perfona amiga dc toda reli
gión V lántidad,y gran íieruo de Dios(llamafc don A 1uaro de Mendoza, de gran nobleza de linagc , y m u i
aficionado afiuorecer a efta cafa de todas maneras)hizo juntar períonas de letras, y efpiritu ,yefperencia
para cfte punto,y fe vino a determinar efto defpucs dc
harta oracion de muchas perfonas y mia,aunq mifcrablc. Razón ferá,que los Perlados que vinieren fe lle
gué a efte parecer,pues por tá buenos eftá detcrminado,y con hartas oraciones pedido al Señor alübraífc
lo m cjor;y a lo que fe cntiendc'hafla aora, cierto efto
Jo es;cl Señor fea feruido licuarlo íiépre adelante,co^
m o mas fea para fu gloria, Amen»
^
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C A P , V i , Torna a la matcrta que cotnenci del
arnorperfeto,

H

A rtom eh ed iiiettid o , mas imperta tanto lo
que queda dicho , que quien lo entendiere no
me culpará. Tornemos aora ai amor que cs
bueno y licito que nos teng. ivjcs. Del que digo cs puro efpiritual, no fe íife lo que me d i g o , almenos parecerne no es menefter imu ho hablar cn e l , porquetemo le tienen pocas; aquien el Señor fe le huuiere da
do alábele mucho,porque deuo lérde grandifsima per
fccion. En fin quiero tratar algo d e l , porventurahará
algún proucoho;que poniéndonos delante de los ojos
la \ irtud, ancionafeaella quien ia d c f e a ,y pretende
ganar: plega a D iosyofepa entenderle,quantimas dezirle,que ni creo fe qual es efpiritual,ni quádo fe m ez
cla fenfiial, ni fe como me pongo a hablar en ello. Fs
como quien oye hablardeldelcxos, que no entiende
lo que dizen, afsi foi yo , que algunas vezes no deuo
entender lo que digo,y quiere el Señor fea bié dicho:
íi otras fuere dislate,es lo mas natural a mi no acertar
en nada. Pareceme aora a mi,que quando vna perfona
allegándola Dios a claro conocimiento de lo que es el
mundo, y que ai otro mundo , y la diferencia que ai dc
lo vnoa lo otro ; y que lo vno cs etern o, y lo otro foñ a d o jq u e coía es amar al Criador,o a la criatura(efto
V’iftüpor cfperiencia, que cs otro negocio que folo
pcnfarlo, y creerlojy vér y prouar,que fe gana con lo
vno,y ft pierde con ío otro,y que coíaes C r ia d o r , y q
c o u es criatura: y otras muchas cofas que cl Señor en
feña con verdad,y claridad, a quien fc quiere dar a fer
Ce
enfeña*
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eiifenadodcl en la oracion.o a quic fu Mageftad quic^,
re;que aman mai diferentemente de los que no hemos
llegado aqui. Podra fcr,hermanas, que os parezca impercinente tratar en efto , y que digáis, que eftas cofas
que he dicho todas las fabeis. P lega al Señor feaafsi,
qae lo (cpais de la manera que haze al cafo, iniprimiéUoloenlas entrañas. Pues íl lo fabeis v e r e is, que no
miento cn dezir,que aquien el Señor llega aqui,tiene
efte amor. Son eftas perfonas(las que Dios llega a eftc
eftado)ulmas gcnerofas,almas Rsalesrno íe contentan
con amar cofitan ruincomo eftos cuerpos,por hermo
fas que lean,por muchas gracias que tengan ; bien que
aplaze a li vifta, y alaban al Criadorpnas para detener
fe en ello,no. Digo deteneríé deinanera,que por eftas
cofas les tengan a m o r, parecerlesia que aman cok .fin
tomo , y que íe ponen a querer fombra , correrfefan
de fi iniíínos, y no ternian cara fin gran alrenta fuya
para dezir a Dios que le aman. D ircism c, cíTos tales
no fabran querer , ni pagar ia voluntad que fe les tu
uiere. AI menos dafelcs poco de que fe la tengan: y
ya quede prcfto algunas vezes el natural llena a h o l
garfc de fer amados , en tornando fobre fi,veen que es
difparate, lino fon perfonas que han de-aprouechac
a fu alma con docrina , o con oracion. Todas las otras
voluntades les canfín,que entienden les hazen ningún
p rou ech o, y les podrían dañar : no porque 1^ dexan
de agradecer y pagar con encomendarlos a D io s, to*
iTivindolo como colaque echan cargo a el Señ oríos q
las aman, que entienden viene de alli. Porque en fi no
les parece, que ai que querer; y luego les parece las
quieren,porque las quiereDios,y dexan a fu Mageftad
lo pague, y fe lo fu p lic a n ,y c o n c ñ o quedan libre's,y
.
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pafecclcsquc no lestoca. Y bien mirado, íino cs con
las perfonas que digo, que nos pueden hazer bienpara ganar bienes perietos, yo pienfo algunas vezes quá
gran ceguedad íe trae en efte querer que nos quieran.
Aora noten,que como en el amor , quando de alguna
perfona le queremos, fiempre pretendemos algún intereíTe de prouecho y contento nueftro ; y eílas per
fonas pcrfetas ya tienen debaxo d é lo s pies todos los
bienes q en el mundo les pueden hazer,y los rcgalo^y
los contentos,y eftan deíuerte,que aunque ellas quie
ran,amanerade d e z i r , no le pueden tener que io fea
fuera dc con D i o s , y en tratarde D i o s ; no hallan que
prouecho les pueda venir de fer amadas,y afsi no curan
de í'crlo.Y como fe les rcprefenta eíla verdad,de fi m if
mos fc rien,de la pena que algún tiempo les ha dado,íi
era pagada, o no,fu voluntad; que aunque fea buena la
voluntad,luego nos es mui natural querer fer pagada.
V enida a cobrar efta paga cs en pajas,que todo es aire,
y íin t o m o , que fc lo lleua el viento , porque quando
mucho nos ayan querido, que es eílo que nos queda?
Afsi que íino es para prouecho dc fu alma con las per
fonas que tengo dichas , porque veen íer tal nueftro
natural, qüc fino ai algún amor luego fe canfa , no fe
les da mas fcr queridas,que no. Pareceroshaque eftos
tales no quieren a nadie , ni faben íino a Dios. Mucho
mas quieren,y con mas verdadero amor,y mas proue
chofo,ycon mas intcníion ; cn fin cs amor. Y eílas tal^s almas fon íiemprc aficionadas a dar mucho m.as
que no a rcccbir,y aun con el mifmo Criador les acaece eíTo. E ílo digo que merece eíle nombre dc amor/
que eftotras aficiones baxas le tienen vfurpado cl
n om bre. También os parecerá, que íino aman por
Ce 1
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kb cofas que v e n , que a que fe aficionan? Verdad ej
que lo quc v cen aman,y a lo que oyen fe aficionan ,mas
eifis colas que veen fon cftables. t u e g o eftos fi aman
paíTan por los cuerpos,y ponen los ojos en las almas,
y miran fi ai que amarjy íino lo ai, y veen algún princi
pio , o difpoíicion, para que íicauan hallarán oro en
efia mina , íi la tienen amor,no les duele el trabajo.
N i ngunacofi fe les pone delante, que de bueiTa gana
ñ ola hizieííenpor el bien de aquella alma;porquedcfcandurar cn amarla;y fabenjiiuibien,quelinoticnc
bienes,y ama mucho aDios, que es impofsible.Y digo,
que es impofsible, aunque mas la obligue , y fe muera
queriéndola, y le hagatodas las buenas obras que pue
da,y tenga todas las gracias de naturaleza juntas, no
terna fucrca la voluntad,ni la podra hazer efiar con af-.
Tiento. Ya fabe, y tiene efperiencia de lo que es todo,
no le echará dado falfo.VkCjquc no fon para cn vno,y
que es impofsible durar el quererfe el vno al otro'.por
que es amor que fe ha de acabar con la vida, fi el otro
'n o va guardando la lei de D i o s , y entiende que no I©
ama, y que han de iradifcrcntes partes. Y efte am o rq
íoloacá dura, almadeftas,a quien el Señor ha infundido verdadera fabiduria, no le eftima en mas de lo q u e
vale,ni en tanto : porque para los que guftan de guftar
dc cofas dcl mundo,deleites , honras ,y riquezas, algo
valdra,íi es rico, o tiene partes para dar paííatiempo y
recreación ; mas a quien todo efto a b o rre c e,y ífo co o
nada fe le dara dc aquello. A ora pues, aqui fi tiene
a m o r , es la paísion por hazer efta almaame a Dios pí^
ra fer amada delCporque como digo,fabe que no ha de
durar en que rcrla dc otra manera , y que es amor mui
aííi coña j no dexa dc poner todo lo que puede , porq
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ÍC aproueche: perdería mil vidas por vn pequeño bien
fuyo. O prcciofo amor, que va ¡imitando a el Capitán
dcl amor lefus,nueftro
bien]
•
•

íC A P, Vi l En qué trata ¿e la mefma materia de
.amor efpirttual ,y de algunos auifos para
ganarle,
S C O S A Eftraha, que apafsionado amor es
cftc,que dc lagrimas cucfta, quede peniten
cias y oracion ? que cuidado dc encomendar a
todos lo que picnía Je hi de aprouechar con D io s , pa
raquc fe le encomienden/? que defeo ordinario, vn
no traer contento fino le vcc aprouechar? Pues fi le
parece cftá mcjorado, y le vee que torna algo atras,
no parece ha de tener placer cn fu v i d a , ,ni come,
ni duerme, finocon cftc cuidado, fiemprc temeroía,
íi alma que tanto quiere fe ha de perder, 7 fi fe han
dc apartar para fiemprc ( que la muerte de acá no la
tiene cn nada ) que no quiere aíirfc a cofa que en vn
foplo fe le vade entre las manos fin poderla afir. Es,
como he dicho, amor fin poco ni mucho dc intereíTc
»ropio, todo lo que defca y quiere , es ver rica aqucla alma dc bienes dcl ciclo. Efta fi es voluntad , y no
crtos quereres dc por acá dcfaftracfos: aun no digo los
malos,qucdcíros Dios nos libre: cn cofa que es infier
no no ai que nos canfar en dezir mal ,que nofcfuedc
encarecer cl menor mal dcl.Eftc no ai para quc tomar
Ic noíotras,hermanas, cn la boca, ni penfar le ai en cl
mundo, ni cn burlas ni cn vcrasoirle,niconfcntirquc
delante dcvpfotras fe trate, ni cuente dc fcmejartcs
volunCc
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voluntades. Para ninguiiaCiora cs bueno, y podría da
ñar aunoirlo’. finodc.eftotros licitos como he dicho,
que nostenenios vnas a otras, y fe tienen los deudos y
amigos.Toda la voluntad e-j,quc no fe nos muera: íi le
duele la caboc 3 > pareqe nos duele el alma. Si los .ve
mos con trabajos,no’ queda,como dizen,paciencia,to
do dcfta manera. Bñotra volantad no es afsi /juínque
. con 1,1 flaqueza natural le íi.enta algo de preftoy luego
la razón mira, fies bien para aquel alma, íi fe enrique
ce mas en virtud , y como lo lleua,, el rogar a D io s k
dé paciencia, y merezca' cn los trabajos. Si vee que la
tiene , ninguna pena fíente, antesié alegra, y conliie.
1 r. bien que lo pafl'aría de mejor gana,que verfelo paff a r , íi ci mérito y gananciaqueai en padecer pudieííé tododaríclo ; mas no para que fe inquiete , ni defaílbisicgue. Torno.ocra vez a dezif) que fe parece va
im cando.elle amor, al que nos tuuo el bueii amador
í E S ,V" S , y aísi aproucchan tanro, porque es abrayat
todos los trab.ijos,y que los otros íLn trabajar feaprovechafleíidellos. Afsi gaaian mui,mucho los, que t i e 
nen íii amida d.-,y crean,que o los dexaran de tratar con
particular amiít.ad,digo;o acabaran con nueftro Señor
que vayan por fu camino , pues vana vna tierra, como,
hizo fanta Moni,ca.con fan Agufíin. No Ies fufre el co;:a9Qn tratar con ellos doblez,ni ver les falta fi pienfan
Íc?[ha,dq nproucclttir. Y ninguna vez fe les^acucrda
dello,, con el deléo que tienen de verlos miri ricos
que no fe lo digan. Que rodeos traen por eílo con
dar dcTcuidados de todo elmundo,’ N o pueden c<Jníigq,acabax otra cofa *, ni tratan de lifonja con ellos,
ni .de.difsimularlcs nada. O ellos.fe emendarán, o íé
3p.irtar:in de daamiflad, porque no podran íufrirlo,
:
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ni CS dc fufrirjpara cl vnOjV para cl otro es cótinua gue
rra;con andar dcfcuidados de todo el mundo,y no tra-,
yendo cuenta íi firuen a Dios, o n o , porque folo con
figo mifmo la tienen,con íiis amigos no ai poder hazer
eílo; ni leles encubre cofa,las motitas veen; digo,que
traen bien pefada cruz. O dichofas almas que fon ama
das de las rales. Dichofo el dia en que lasconocieron.
O Sefiot mio,no mc hariades merced,que hiiuieííe mu
chos que afsi meamaífen? Por cierto,Señor,de mejor
gana lo procurarla, que (cr amada de todos los Reyes
y feñores del mundo ; y con razón, pues efips nos pro
curan por quantas vi.is pueden hazer ral.cs que íeñoreemos el mifino mundo , y que nos eíien fugctas
todas las coías d c l . Quando alguna perfona femejante conocicredes, hermanas, con todáS ksdiligeii^
cias que püdiere.h madre procure trate con voíbtras.
Qu^erciquantioquiíieredesalos t a le s ; mientras fuerentalcs: pocos aeuc de auer Minas no dexa el Señor
dc.qneriíl- fc entienda quando alguno* ai que llegue a
la perfecion.Xuego osdiran que.no es menefter, que
baila tener a Dios, Bucmmcdio es para tener a. Dios
tratar con fus imkos.íiernprtTe faca grar ganancia,yo
lo íc por efpericncia,yquc dcípiicsdel Se. or,fmo cltói en el infterno^vcs por-petíonas lemejaures, ene fie»
pre >Lii iii.ii uíicionada me encomendalion, a D i o s ,
y 'd'«i l^wocar.tya-c mas.corneniDSía loq;uc ivamos.
Evía immera de amar , cs la qiie yo querr^a, vuuicftentijs noíoTrasv Aunque a los principios no fea lan
pTiícca erStrv 0V’ilai!rii,per'íic)onando. Comencemos
t i i j o 5 medios'óuc.aAinqoc llene*afgO:de jtctnpra no
dañarayComo Haj en genera Les U i e n o y ivecefkri't'
guius v¿zcF; mólUur.tcitUif 3il;e,n;-J nVoInntád, y
(¿c A
Ler.cr-
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