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AL REY N. S.l\ 

DON FERNANDO 
EL SEXTO. 

·~-~~ Qgien , fino a V. M. havian 
"~~1 de confagrarfe los excelen-

tes Efcritos de ueílra Se
rafica Madre, y Mifiica Doc

~~;!I. tora de la Iglefia Santa Tere-. 
fa . de Jefus ~ Son las obras, 

que fe dedican , ref,peél:o de los Heroes a · 
quienes fe dirigen, unas defcripciones de· 
fu poder, unos tefii91onios de fu liberali
dad, unos argum~ntos de {u f oberanl.~ , Y. 

a unas 



unas exprefsiones de fu grandeza. De aqui 
nace la exalta proporcion, que fe debe ob
fcrvar entre la prefentalla, que Íe ofrece , y 
el Procer a quien fe dedica ; porque a la 
verdad no qu~dara defempeñade- el Pane
gyrico, que en eíl:a categoria de cultos fe 
forma , deslu.íl:rada la perfeccion del obje
to, con la reprehenfible defigualdad de la 
ofrenda. 

·Para llenar el numero los mortales en el 
orden de la proporcion a la univeríidad de 
fu adeq u a da folicitud, confagraron a f us ref.. 
peétivos Herocs dedicatorias infignes , por 
admirables rumbos. Abultaron Efiatuas,eri
gieron Columrias,y conftruyeron Arcos. El 
porfido tuvo íi.1 diftribucion en Piramides, 
el bronce en Efigies , y el oro en Medallas. 
Contra la muda voracidad del tiempo fe va
lian de eíla claffe de erudicion robufta , en 
donde los motivos de fu dedicacion confi
guieíf en cierto linage de immortalidad. No 
obíl:ante efre calificado modo de difcurrir, 
juzgo ( y juzgo juílamente) la difcrecion 
de Horacio, fobrevivia la docil permanen
cia de los cara él: eres a la pref untuofa arro-
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g ncia de los metales, facando de la mif n1a 
f cilid d, con que fe imprimen, la confran .. 
te duracion con que fe afianzan. De efia Ge ... 
r rquia , Señor, (en quien eminentemente 
fe contienen las dem s) fon los rendidos 
culto , que con una confianza re\-erente 
prefenta V.M. mi Religion fa grada; pero 
fe ha hecho inevitable, por la razon expuef
ta , confider r brevemente tres cofas: A 

fc dedica ~ ~e fe dedica ~ Y quien 
ic ~ 

V.M. Glorioíifsimo Rey de las Efpa
ña , a cuy Coberana grandeza doblan dos 
Mun os la rodilla, e el heroico Objeto de 
eft dedicacion reverente. Sea fuficiente el 
haver nombrado a V. M. para proferir 
qu nto fe contiene en lo Augufio, Magef
tuofo y ref pe table, en cuyo efiilo compen
diofo L1ti facc la pluma lo que fuera i1npof
fible en multiplicadas exprefsiones, que in-

ividuaífen el caratl:er de las Auguílas cir
cunfrancias, y fublimes virtudes de V.M. 
Pues fi Claudiano tuvo por mas facil mudar 
lo montes, coronando el Ofa con el Pe
lion, que reducir a las eftrecheces de fu Poe .. 
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ma los merecidos aplaufos de fu Her-oe, re
. conocida la ventaja en la Real Perfona de 
;v.M. Augufia, que linea baíl:ara a medir la 
eífencia de tan defmedida dificultad~ 

Las eíl:upendas Obras de Nuefrra glo .. 
riofa Madre Santa Terefa de Jefus, honor 
de Efpaña, luíl:re de los íiglos , lumbrera de 
la Igleíia, y Doétora de la Theologia Miil:i
ca, fon la venerable materia de eíl:a rendida 
Dedicatoria : en ellas prefentamos a V. M. 
el mejor jugo de nueíl:ra Catholica Reli
gio"n , el oleo mas preciof o de las virtudes, 
y el mas faludable balfamo de la Miftica 
.Theologia. En la fagrada esfera de efras íin
gulares producciones fe hallan toda la valen
tia de la Na tu raleza, y todos los defem peños 
de la Gracia. No hay en fu maravillofo con
texto exprefsion alguna, que no fea un rayo 
de luz, templado en la fragua del increado 
amor. A un en las materias, al parecer , tri
biales, preíiente el efpiritu, luego que fe 
acer~a a fu 1etura' cierto genero de fublimi .. 
dad ' que fabe a la excelencia del purifsimo 
origen de donde fe deriban ; y íi eíl:o es af
fi en lo que parece de menos monta' que 
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fer en aquellos refpetables puntos , en don-
~ de fe tratan las dificultades , y arcanos de la 
L mas pura Theologia ~ En coníideracion de 

eft realidad es precifo decir ,que hacemos a 
:V. M. una Chriftiana lifonja en la confagra
cion de eftas milagrofas producciones: Ta
rea dichofif imas del mas elevado de los ef
piritus , que admiro el Orbe. Pero a quien, 
fino a V.M. (como fe dice en el principio 
d cfra dedicacion) fe havian de confagrar 
Obras de tan no viíl:a magnitud~ 
· Los Reyes de Efpaña, y Santa T erefa 
Nueftra Madre, fe h~ mirado Gempre con 
la mifma relacion, que la aguja, y el Norte. 
Siempre fue eíl:a fagrada Herol.na Irnan de 

u íl:ros Efpañoles Monarcas. Con el Rey
no heredan el amor a Santa T erefa de J ef us, 
haviendo un Patronato reciproco entre 
aquell Mageíl:ad, y efta Angelica Muger; 
pero r novandofe en cada uno de los Au
guíl:os f uceífores de efte dichof o Imp~rio el 
cariño uefrra Santa , con graduacion reli-

iofifsima en V.M. fubrefale tanto , que no 
f olo parece continuacion en el orden del 
ti mpo, fu10 que configue realidades de or~
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gen en los afeél:bs de V. lvL para verifica
cion del dogma philofofico, que afirma fe 
produce lo que fe conferva. 

Ofrece , pues (y es el ultin10 concepto 
de efie difcurfo) a V. M. mi Sagrada Refor
ma las n1aravillofas Obras de fu Santa Ma .. 
dre, reftituidas a fu primitiva pureza ' y dili
gentemente feparadas de los errores, que 
fu ele introducir la negligencia , o la igno
rancia en los monumentos , que fe repiten 
a los moldes ' a cuyo fin fe han reconocido 
con el mas efcrupulofo examen, y fixo ni
vel , fin ha ver o~itido diligencia , que con
tribuya a conftituirlas en la esfera de fu ref~ 
plandor original. 

Finalmente, Señor, mi Religion Car
melitana , en quien fe hallan perfeétan1ente 
compendiados todos los lluftres motivos, 
que dilatan en fus Dedicatorias los Efcrito
res mas juiciofos, como impulfos de fu elec
cion , y defahogos de fu gratitud, es quien 
fe dedica a V.M. en las mifmas Obras, que 
le dedica; porque reconociendo en fu Se
rafica: Madre Santa Terefa de Jefus fu mas 
noble principio , ofrece en los prodµél:os de 
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fu Maternidad , como uno , y el mas apre .. 
ciable de fu efeétos, la filiacion que goza ~ 
en los argumentos, que le confagra ; no du
dando de las beneficencias de V. M. reciba 
en fu foberana accptacion , con el prefente 
que le ofrecemos , la fmceridad del im pulf o 
con que le dedicamos : permaneciendo 
fiempre nuefiros corazone en el conato in
de ci nte, de que jam s defifie nuefira obli-

a ion, qu e pedir al Altif imo por la vid 
de V. M. alma de las profperidades de efios 
Rcyno , con la de fu Auguíhfsima Efpofa 

ueíl:ra Señora , y Reyna , que nos guarde 
nueíl:ro Señor para dicha de Ef paña, y bien 
de toda la Chrifiiandad. 

S. C. R. M. 

Humilde Capellan, y SubditQ 
de V. Mag. 

Fr. :J\.Qco/Js de Jefur Maria, 
General de los Carmelitas Defcalzos~ 
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~ LAS MADitES PRIORA ANA DE JE SUS~ 
y ~eligiofas Carmelit.as Def calzas del Mo nafrerio 

de Madrid. · 
. , 

EL MAEST R.O FRAY LVIS DE LEON,_ 
[alud en Jefu-Chrijlo. - -

~~~~=-:=:;1 O no conocl, ni vl a la Santa Madre Terefa de 
Jefus mientras eí\:uvo en la tierra, mas ah.ora 
que vive en el Cielo la conozco ·, y veo caú 

• .,,..
1
,,_

111 
fiempre en dos imagenes vivas , que nós de-

"' E"'".__... xo de sl., que fon fus hijas, y fus libros, que 
i mi juicio fon tambien tefügos fielc:s, y me--

. jores de toda excepcion de la graRde virtud; 
porque las figuras de fu roftro , fi las viera, moftraranmc fu 
cuerpo, y fus palabras, filas oyera, me declararan algo de la 
virtud de fu alma; y lo primero era comun, y lo fegundo fu~ 
geto a engaño, de que carecen eftas dos cofas, en que la veo 
ahora: que como el Sabio dice, el hombre en fus hijos fe co-. 
noce. Porque los frutos que cada uno dexa de sl quando fal
ta , effos fon el verdadero tefügo de fu vida, y por tal le tiene 
Chrifto, q u ando en el Evangelio , para diferenciar al malo 
del bueno, nos remite folamentc a fus frutos. De fus frutos, 
dice los conocereis. Afsi que la virtud, y fantidad de la Santa 
Madre '(erefa, que viendola a ella me pudiera fer dudofa, e 
incierta, efta mifma ahora no viendola, y viendo fus libros, 
y las Obras de fus manos, que fon fus l1ijas , tengo por cier
u, y muy clara, porque por la virtud que en todas refplan
dece, fe conoce íin engaño la mucha gracia que pufo Dios en 
la que hizo para Madre de cí\:e nuevo milagro, que por tal 
debe fer tenido, lo que en ellas Dios ahora hace, y por ellas. 
~te fi es milagro lo que viene fuera de lo que por orden na
tural acontece, hay en efte hecho tantas cofas extraordina
rias, y nuevas, que llamarle milagro es poco, porque es un 
ayuntamiento de muchos milagros. Que un milagro es, que 
una mugcr, y fola, haya reducido a perfcccion una Orden en 
mugeres, y hondnes. Y otro la grande perfeccion 8. que los 
rcduxo. Y otro, y tercero ... el grandifsimo crecimiento que 
ha venido en tan pocos años , y de tan pequeños principios~ 
t¡ue cada una por si. fon cofas muy dignas de confiderar. Por
,q ue no liendo de ~as mugeres el enfeñar, lino el fer cnfeñadas. 
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como lo efcrib San Pablo, luego fe v',, que es mara.villa rrne ... 
va una flaca mug r tan animofa, que cmprendieilc una cofa 
can grande, y t n fabi , y eficaz, que falicífe con ella, y ro-. 
baff los corazon ,, que trataba para hac rlo de D1os,y 11~
v tlcla g nces npo des1, codoloquea~orre~eelí nn .. 
do. En que (a lo que yo puedo juzgar) qu1fo Dios en eíl:c 
tiempo, q ando parece triunfa el demonio en la muchedum .. 
bre d 1 Infiel s, que le liguen , y en la porfia de tantos 
pueblo de H regcs, que hac n fu part s, y en lo muchos 

1 10 de lo Fiel e q uc fon de fu van do, para en vil cerle., y 
para h ccr burlad \l, ponerle delante, no un hombre vahen .. 
te rodeado de letra , fino una muger robre' y fola que 1c 
dcfafi. ff ·,y lcvantaífc andera contra · , y hic1e!fc publica ... 
mene g ntc q u 1 venza ... huelle, y acocee: y q uifo !in duda 
p:ira d moní\.r c1on de lo mucho que puede en cfra edad, 
a dond t neo m1ll:ues d hombre , unos con fus errados iu· 
g nio , y otro con fu perdidas cofrumbres aporrillan Íll 

y. , que una mugcr alumbraífelos cnrendimiencos, y or ... 
den ífe la collumbres de muchos,, que cada día crecen para 
r par r cí\:a q uicbra . Y en c{h vej' z de la Igleíia tuvo por 
b1 n mofrrarno , que no fe envejece fu gr cía, ni es ahora 
meno::. la Virtud de fu E piritu, q uc fue en lo primero , y 
fehc u mpo della, pues con medios ma fl cos en linagc, 
qu entonce , hace lo mifmo, o caíi lo mifmo, que en ronces. 

no e· meno el ra, ni menos milagrofa la fegunda imagen, 
que d1x , que fon la cfcricuras, y libros, en los qualcs, fin 
ningua duda quiío el Efpiriru anto, que la anta Madre Te .. 
xcfa fu rr un excmplo rarif. imo; porque en la alteza de las 
cofa que trata, y n la deli adeza , y calidad con q ne las 
trar:a, excede mncho in~enio ; y en la forma del decir, y 
en la pur za y faciltda del íl:ilo, y en la gracia , y buena 
compoftura de la palabra ,, y en una elegancia defafeitada, 
qu d kit en dlremo, dudo yo que haya en nudha lengua 
cfcrirura qu con ello fe iguale. Y afsi fiempre que los leo 
me adnur de nuevo, y en muchas parces de ell0s me parece, 
que no e ingenio de hombre el que oigo; y no dudo Gno que 
habla. l Efp1ritu anto en ella en mucho lugares, y que l'e 
r gia la pluma, y la mano, que af! i lo manificO:a la luz que 

ne en las cofa cfcuras, y el fuego que enciende con fus pa• 
abras en el corazon que la lee. Q!ie dexados aparte orros 
J~rnch , y grande provechos, que hallan los que leen efros 
libro ' ~~ fon a mi parecer los que con mas eficacia hacen. 
Uno ac1lltar en el animo de los le ~ores el camino de la vir-
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tud. Y otro-encenderlos en el amor della, y de Dios. Porque 
en lo uno es cofa maravillofa, ver como ponen a D~os delan
te los ojos del alma , y como le muefrran tan fac1l para fer 
hallado,y tan dulce,y tan amigable para los que le hallan; y e11 
lo otro_,no folamente con todas,mas con cada una de fus pala
bras, pega al alma fuego del Cielo, que le abrafa, y deshace. 
Y q u1tandole de los ojos, y del fentido todas las d1ficul rades 
que ha y, no para que no las vea, fino para que no las eíl:ime, 
ni precie, dexanla, no folamente defe11gañada de lo q.ue la 
falía imaginacjon le ofrecía, fino defcargada de fu peio , y 
tibieza, y tan alentada' y e fi fe puede decir aíSi) tan anliofa 
del bjen .> que bu el a lnego a el con el de feo que yerve. ~le el 
ardor grande que en aquel pecho fanto vivia, falio como pe .. 
gado en fus palabras, de manera_, que levantan lbm~ por 
donde quiera que paífan. Afi i que tornando al priQcip~o, ~
no la vi. mientras eftuvo en la tierra, ahora la veo en ius li
bro , y hijas. O por decirlo mejor , en Vueftras Reverenciu 
íi la la veo ah ra, que fon fus hijas de las mas parecidas a 
fo coll:umbre _,y fon retrato vivo de fus efcrituras, y libros. 
Lo quak libros que falcn a laz, y el Confejo Real me co
m tio qu lo viefk' puedo yo con derecho enderezarlos a 
cífe fanto Convento, como de hecho lo hago, por el trabajo 
que he pueílo en ellos, que no ha fido pequeño. Porque no 
íolamenre he trabajado en verlos, y examinarlos, que es lo 
que l Confejo mando, fino tambien en cotexarlos con los 
originales mifmos que eíl:uvieron en mi poder muchos di as, 
y en redu irlo a fu propia pureza en la mifma manera, que 
lo d xo cfcrito de fu mano la Santa Madre, fin mudarlos, 
ni en p:ibbras, ni en cofa de que fe ha.vian apartado mucho 
l trabajos que andaban .. o por dcfcuido de los Efcribienres, 
o por atre imiento, y error. Que hacer mutianza efi las co
fa .. que efcr_ibio un pecho en quien Diosvivia, y que fe prc
fume le moVla a efcnbirlas, fue atrevimiento grandifsimo, y 
error muy feo querer enmendar las palabras; porque íi en
tendieran bien Caíl:ellano , vieran que el de la Santa Madre 
ces la mifma elegancia. Q.!1e aunqne en algunas partes de lo 
que efcribe ante que acabe la razon que comienza, la mez
cla con otras raz<>nes, y romped hilo, comenzando muchas . 
vece con cofas que ingiere; mas ingierelas tan dieíl:ramente, 
y hace con tan buena gracia la mezcla .. que eife mifmo vicio 
le acarrea Rermofura,y es el lunar del refran. Afsi que yo los 
he reftiruido a fo primera pureza. Mas porque no hay cofa 
tan bu.cna _, en que la mala condicion de los hombres no pue-
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da levantar un achaqne,fed. bien aqui (y hablando con Vuef
tras Reverencias) refponder con brevedad, a los penfamien
cos de alguno . Cuentanfe en eftos libros revelaciones, y tra
tanfe en el los cofas interiores , que pa1fan en la O racion, 
apuradas del fenudo ordinario_, y havra por ventura quien 
diga en las revel~ciones, que es cafo dudo fo, y q u~ afsi .no 
con venia que faheífen a luz; y en lo que toca al trato mter.1or 
del alma con Dios_, que es negocio muy efpiritual, y de po
co , y que ponerlo en publico a todos, podra fer oca fion de 
peligro. En que verdaderamente fe engañan. Porque en lo 
primero de las revelaciones, afsi como es cierto, que el de
monio fe uansfigura algunas veces en Ai.1gcl de Luz, y b~r
la, y engaña las almas con apariencias fingidas; aísi tambien 
e cofa lin duda, y de F', que el Eípirirn Santo habla con los 
uyos, y fe le mucftra por dif: rentes maneras, o para fo pro

ve 110, o para el agcno. Y como las revelaciones primeras no 
fe han de e(cribir, ni aprobar, porque fon ilufiones; aísi e(\:as 
íi gundas merecen fer fabidas, y efcritas. Q!.1e como el Angel 
dixo a Tobias : El fecreto del Rey bueno es efconderlo _,mas 
las obras de Dios , cofa fan ta , y debida es manifeO:a rlas, y 
defcubrirla . Q!.1e anto hay que no haya tenido alguna rcve
lacion ~O qu' vida de anto fe efcribe, en que no feefcriban 
las rcv laciones que tnvo ~ Las Hií.\: rias de las Ordenes de · 
lo Santo Domingo, y Franciíco, andan en las manos, y en 
los oj de rodos, y cafi no ha y hoja en ellas fin revelacion, o 
de lo Fnndadores, o de fus difcipulos. Habla Dios con fns 
amigos fin duda ninguna 7 y no les habla , para que nadie lo 
íi pa, fino para que venga a juicio lo que le dice, que como 
c. luz, amala en todas fus cofa ; como bufca la falud de los 
hombres_, nunca hace ef\:as mercedes efpeciales a uno, fino 
para aprove~har por me io del a otros muchos. Mientras fe 
dudo de la virtud de la Santa Madre Terefa _,y mientras hu
vo gente que penfaron al rev' de lo que era, porque aun 
no fe vela la manera en que Dios a probaba fus obras , bien. 
fue que eí\:as Hiíl:orias no faliefíen a luz , ni andu vie1fen en 
publico, para efcufar la te1neridad de los juicios de algunos; 
ma ahora def pues de fu muerte, q uando las mifmas cofas, y 
el .Cuceffo della~ hacen ce_rtidumbre que es Dios, y q uando d 
milagro de. la mcorrupc1on de fu cuerpo, y otros milagros 
que ca~:t dta hace,nos ponen fuera de toda duda fu fantidad~ 
~ncubrir las mercedes que Dios le hizo viviendo, y no que
rer publicar los n1edios con que la perficiono para bien de 
tantas gente, ferl.a en cierta manera hacer injuria alEf¡>iritu 
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Santo, y efcureccr fus maravillas, y poner velo a fu gloria. 
Y afsi ninguno que bien juzgare, tendra por bu~no que efi:.as 
revelaciones fe encubran. ~le lo que algunos dicen , fer m
conveniente,que la Santa Madre mifma efcriba fus revelacio
nes de sl, para lo que toca a ella' y a fu humildad' y modeí
tia, no lo es, porque las efcribio mandada, y forzada, para 
lo que toc:t a noforros, y a nue~ro credito, antes e.s ~o mas 
conveniente. Porque de qualq u1era otro que las efcnb1era, fe 
pudiera tener duda , fi fe engañaba, o fique.ria engañar, lo 
que no fe puede prefumir de la Santa Madre, que efcrib1a lo. 
que paífab:i por ella: y era tan fanta, que no trocara la ver
dad en cofas tan graves. Lo que yo de algunos terno es , que 
difguftan de femejantes efcrituras,no por el engañ~, que pue
de ha ver en ellas, fino por el que ellos tienen en s1, que no 
les dcxa crcer,que fe humana Dios tanto con nadie, qt: e no 
lo penfarian, (i confideraífen eífo mifmo q uc creen. Porque ú 
confie!fan que Dios fe hizo hombre, que dudan de que hable 
con el hombre'? Y fi creen que fue crucificado, y azorado por 
ellos, q ne fe ef Rªn tan que fe regale con ellos ? Es mas al'ª re
cer a un fiervo fu yo' y hablarle' o hacer fe el como hervo 
nuefrro, y padecer muerte '? Animenfe los hombres a bufcar 
a Dios por el camino que el nos enfcña, que es la Fe, y la Ca
ridad, y la verdadera guarda de fu Ley , y confejos, que lo 
menos fera hacerles femej:rnres mercedes. Afsi que los que no 
juzgan bien de eftas revelaciones, fi es porque no creen que 
las hay, viven en grandifsimo error: y Ges porque algunas 
de}:¡ que hay fon engañofas' obligados eftan a juzgar bien 
de la que la cono ida fanridad de fus Autores aprueba por 
verdaderas,qual s fon las que fe efcriben aqui.Cuya Hiftoria, 
no folo no es peligrofa en efta materia de revelaciones, mas 
es provechofa , y neceífaria para el conocimiento de las bue-
11as en aquellos que la tuvieren. Porque no cuenta defnuda
mcnte l;i que Dios conrnnico a la Santa Madre Terefa, fino 
dice tambi n las diligencias que ella hizo para examinarlas, 
mueftra las feñalcs que dexan de sl las verdaderas, y el juicio 
q ne debemos hacer dellas , y G fe ha de a perecer, o rehufa r 
el tenerlas . .Porque lo primero, eífa efcritura nos enfeña, que 
las q uc fon de Dios, producen fiemprc en el alma muchas 
virtudes, afsi para el bien de quien las recibe, como para la 
falud de otros muchos. Y lo fcgundo nos avifa, que no ha ve
mos de governarnos por ellas, porque la regla de la vida, ~s 
la doll:rina de la Iglct1a , y lo que tiene Dios revelado en fus 
Libros , y lo que diéh la fana , y verdadera. razon. Lo otro 
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nos dice, que no l:is apet~~camo_s, ni penfe~os qu~ eí\:a en 
11 s la p rfcccion del ~fpu1rn, o que fon fcnak~ ciertas de 

fa gracia ~ porque el b1e1i de las almas eft~ propiamente en 
amar a Dios mas, y en el padecer mas por el~ y en l~ i:_nayor 
mortificacion de los afeél:os, y mayor defnudez, y de~ah1111en
to de noforros mifmos, y de todas las cofas. Y lo m1fmo que 
nos enfeña con las palabras aq ue(ta efcritura, nos lo demt~ef
tra luego con el exemplo de la mifma Santa Madre, de quien 
no cuenta el recelo con que anduvo fiempre en todas fus re
velaciones, y el examen que dellas hizo, y como fü:mpre fe 
governo, no tanto por ellas, quanto por lo que le mandaban 
fus Prelados, y Confeífores, con fer ellas t:ilfl notoriamente 
buenas , q uanto mofrrarol'l los efeél:os d_e reformacion que en 
ella hi.cieron, y en toda fu Ord.en. Afs1 qne las revelaciones 
que lq ui fe cuentan, ni fon dudofas, ni abren puerta para las 
que fon, ames defcubren luz para conocer las que lo fueren; 
-y fon para aquefre conocimiento como la piedra del toque 

ftos libros. Refta ahora decir algo a los que hallan peligro 
n ello , por la delicadeza de lo que tratan, que dicen no es 

para todos, porque como haya tres maneras de gentes, unos 
que tratan de Oracion, otros que fi quifieffen, podrian tra
tlr della , otros que no podrían por la condicion de fu efta
do: prc~unto yo, quales fon los que de eftos peligran~ Los 
cfpirauales ~No, fino es daño faber uno effo mifmo que ha
ce, y profctfa. Los que tienen difpoficion para fer lo~ Mucho 
menos, porque tienen aqui, no folo quien los guie quando 
lo fueren, fino quien los anime, y encienda :l que lo fean,que 
es un gran di~ imo bien. Pues los terceros en que tienen peli
gro ? En faber que es amorofo Dios con los hombres? Que 
quicnfcdefnuda de todo le halla~ Los regalos que hace a las 
:¡lmas? La diferencia de guftos que les da? La manera como 
Jo _apura' y afina? ~le hay aquí' que fabido no fantifique a 
quien lo ~cyere? Que no críe en el admiracion de Dios, y que 
no le enc1e~da en fu amor ? QEc fi la confideracion deftas 
obras exrenores que hace Dios en la Oracion, y governacion 
de las cofas, es efcuela de comun provecho para todos los 
hombres, el conocimiento de fus maravillas fecretas , como 
p~1cde f~r dañofo a ninguno? y quando alguna ' por fu mala 
tifp0Gc1on, facara daño, era jufro por eífo cerrar la puerta 

tanto prove~ho, y de ta? tos? No fe publique el Evangelio, 
porque en quien no le recibe, es ocaúon de mayor perdicion, 
como an Pablo decia. Que efcrituras hay, aunque entren 
las Sagradas en ellas, de que un animo mal difpucfto no pue"'. 

~~ 



da cor CeQir un error~ · En crl juzgar de las cofas , debef-e en
tender a fi ellas fon buenas en Sl, y convenientes para fus fi
nes ' y no a lo q ne hari dellas el mal ufo de algunos : que fi a 
cíto fe mira, ninguna h;;i.y tan fanra, que no fe pueda vedar. 
Que mas Santos que los Sacramentos ~ Q!untos por el mal 
ufo dellos fe hacen peores ~ El dctnonio como fagaz , y qne 
vela en dañarnos , muda diferentes colores, y mueíl:rafe en 
los entendimientos de algunos recatado , y cuidadofo del 
bien de lo proximos , para por efcufar un daño particular, 
quitar del s ojo de todo lo que es bueno, y provechofo en 
comun. Bt n fa be Cl que perded. mas en los que fe mejora
ren, y hicieren efpirituales perfell:os, ayudados con la lic1on 
deíl:os Lib~os , que ganara en la ignorancia, o malicia de 
q ual, o q ual que por fu indif poficion fe ofendiere. Y afsi por 
no perder aquellos, encarece, y pone delante los ojos el da
ño de aq uefros, q ne el por otros mil caminos tiene dañados; 
aunque como decía , no se ninguno tan mal difpueíto , que 
faque dañ de fabcr, que Dios es dulce con fus amigos, y de 
faber qnan dulce es, y de conocer por que caminos fe le 
llegan !Js almas' a que fe endereza toda aqueíl:a efcritu
ra. Solamente me recelo de unos que quieren guiar por sl. 
a todos , y que aprueban mal lo que no ordenan ellos, 
y que procuran no tenga autoridad lo que no es fu juicio, a 
lo quales no quiero fatisfacer, porque nace fu er.ror de fu 
voluntad, y afsi no querran fer fatisfechos: mas quiero rogar 
a los de mis , que no les den crediro , porque no le merecen. 
Sola una. cofa adverrire aqui, qne es neceífatio fe advierta, y 
es: ( r) Que la San ta Madre , hablando de la Oracion q ne lla
ma de quietud, y de otros grados mas altos, y tratando de 
algunas particulares mercedes que Dios hace a las almas, en 
muchas partes deíl:os libros acoftumbra a decir' que eíl:a el 
alma junto a Dios, y que ambos fe entienden, y que eíHn las 
almas cierras que Dios les habla, y otras cofas ddh manera. 
En lo qua! no ha de entender ninguno que pone certidumbre 
en la gracia, y jufticia de los que fe ocupan en eíl:os exerci
cios , ni de otros ningunos , por fanros que fean , de manera, 
que ellos íl:en ciertos de sJ., q ne la tienen , fino fon aquellos 
a q,uien Dios lo revela. Que la Santa Madre mifma,que gozo 
de todo lo que en eíl:os libros dice, y de mucho mas que no 
dico., cfcribe en uno dellos eítas palabra de sl. ( 2) Y lo que 
no fe puede fufrir , Señor , es , no poder faber cierro fi os 

( r) Libi·o Ca.mino d~ Perftccion , cap. 4. 
(2) Exclam. i. 
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amo, y fon aceptos mis defeos delante de vos. Y en otra par
te. Ma ha y Dios mio , como podre ~o fa~e~ que no ettoy 
apartada de vos r O vida mia, que has .de v1v1r con tan poca 
íi uridad d cofa tan importante ! ~ue~ te defead. ! Pues 
Ja ganancia q ne de ti fe puede fa car , o eíperar , que es . con
tentar en todo a Dios , efra tan incierta , y llena de peligros~ 
Y n el libro de las Moradas , ( 3) hablando de almas que han 
nrrado en la feptima , que fon las de mayor, y mas perfeél:o 

grado , dice defra manera : De los pecados mor.tales q [e ellas 
cnuendan efrar libres , aunque no feguras , que ternan algu~ 
nos que no entienden, que no les fcra pequeño tormento. So· 
lo q u1erc decir lo que es la verdad, que las almas en eftos 
ex rc1cio lienten a Dios prefenrc para Jos efcél:os que en ellas 
entonce h:ice, que fon deleitarlas, y alumbrarlas, dandoles 
a 1fo , y gufto ; que aunq uc fon grandes mercedes de Dios, 
yqu ·mucha veces, o andan con la gracia que juíl:ifi.ca, o 
encaminan ella , pero no por eífo fon aquella mifo1a gracia, 
ni nacen, ni fe juman fiempre con ella. Como en la profeda 
fe ve, que la puede ha ver en et que efra en mal efrado,el qual 
entonce efta cierto de que Dios le habla, y no fe fabe fi le 
juíbfica; y de hecho no le jufrifica Dios entonces, aunque le 
habla,yenfeña. Yeftofe hade advcrtir,quantoa toda la 
doélrrna comun, que en lo que toca particularmente a la 
Santa Madre, pofsiblc es que d·efpues que efcribio las pala
bras que ah~:>ra yo ~eferia .' tuvieffe algu.na propia revelacion, 
Y. cert1ficac1011 _de fu gracia.Lo qual afs1 como no es bien que 
1 . afirme por CJcrto, afsi no es jufto que con pertinacia fe 
niegue; porque fueron muy grandes los dones que Dios en 
ella pufo, y las mercedts que le hizo en fus años poftreros, 3, 
q uc aluden algunas cofas de las que en efros libros efcribe. 
Ma.~ de lo que en ella por ventura pafso por merc°ed fingular, 
n'd1e h:i de hacer regla en comun. Oy con efte advertimienro 
9.ueda libre de tropi,ezo toda aquefta efcritura. Que fegun yo 
Juzgo , y efpero fera tan provechofa a las almas' quanro en 
la de Vueftras Reverencias, que fe criaron, y fe mantienen 
con ella, f~ ve. A qu~en fuplico fe acuerden fiempre en fus, 
famas oraciones de m1. En San Felipe de Madrid a l 5. de s~ .. 
ucmbre de 15s7. 

( 3) Moradiis 7. cip. ultimo. 
TE~ 



TEST I M ON,IOS · 
DE 

Y.ARIAS PERSONAS GRAVES~ 
' 

.-

EN APROBACION 

DEL ESPIRITU , Y DOCTRIN~ 
DE LA SANTA MADRE 

TERESA DE JESUS. 
EL REVERENDISSIMO P..A'DRE FR..ÁY DIEGO DE TEPES.¡ 

de la Orden de S"n. Geronímo , obifpo de Tiira~ona , Confejfor de~ . 
Rey de Efpana Don Felipe JI.y de la Sa.nra Madre 

Tere[a de Jefas. 

E~~~~:;1UNT0 Dios en la Santa Madre Terefa muchas 
de las gracias, y dones que fuele repartir en ... 
tre grandes Santos , para que fueífe fingular 
entre mucbos. Porque los favores, y regalos 
que el Señor la hizo, la afabilidad, y ternura 
de amor con que trato conclla,es de las mayo .. 

~=--=~=;;;:::!J res que yo jamas he oldo, demas de loi dones 
tanadmirables,y virtudes tan colmadas,y per· 

fel\:as, y otros excelentes privilegios de fantidad de que la do. 
to, con que la hizo aventajada entre muchas Santas, y fin 
:tgravio de ninguna, rarifsima, y perfeébfsima entre todas. 

Porq uc aunque de muchas Santas leemos, que florecieron 
en grandes virtudes, de otras que tuvieron grandes revelacio .. 
ncs, y gozaron grandes favores de Dios, otras que obraron 
grandes milagros, y de algunas que tuvieron rodas eíl:as cofas 
juntas: pero yo (aunque con diligencia lo he con.fiderado) no 
he hallado Santa ninguna, en quien (1 mi parecer) Dios haya 
pueíl:o mas particulares, y extraordinarios privilegios , como 
en la Sama Madre Terefa de J efus. Porque dexando a parte 
los dones, y gracias naturales, que fueron muchas de las que 
el Señor la doto, las divinas, y fobrenaturales fon tantas, y 
tan raras, quanto en ninguna fe han viíl:o mayores. 

J.>grquc demas de tanta perfeccion de yirtudes, y fanti
dad 



dad de vida (con la qual llego con las obras a donde en razon 
d pcrfi·tla , y heroica virtud , apenas llegan las fuerces .con 

l pcnía1].uento, y dcfeo) tanto favores , y tan cxcraordma
no de D10 , tanta familiaridad, y comunicacion con aqtiella. 
f bcran Mag íl:ad , como fi fuera uno de los Serafines mas 
abr fado en Cu amor, y mas llegado . fu privanza: tanta no .. 
t1c1 de la cofa del Cielo, t nea converfacion, y t'rato con 
1 m rad re · dd, como íi fuera uno dellos: tan altos con-

cpto , y fCntimiento d 1 cofas divinas, y tanta luz para 
d ·c.:Lir r 1 s de ndi io {ccreto , y ocultos myfterios, qual a 
pen1 1am ~fe i en ninguno : tan alta, y tan levan rada doc
tr in.i , om dexo dcrita en fu Libros, en los qualcs en la fu
ulc.t de cofas que trata, en la inteligencia grande con que la~ 
penetra, en la delicadeza, y claridad con que las cfcribc, en la 
Juavidad, y :urificio divmo del cíl:ilo con que daa beber lo que 
dice, y fenttr en el cor zon de lo que los leen el fuego del 
Efpiriru anto, que dl:' encerrado en aquella efcrirnra, y la 
m nificíl:a luz, y calor que de ellos Cale , mueO:ra fn doél:rina. 
infpirada por Dios, a p1endida del Ciclo, y cfcrira con par ... 
ucular afsi{l:cncia del Efpiritu Santo. 

TOM.A'S BOZIO EN L..A' OBR.A' Q V E ESCitIBio DE L.A'S 
jen4lts de '" 1i1efi"· 

TErcfa Efpañola, Virgen de admirable Cantidad, ftorecio 
con mcre1ble paciencia , humildad , y prudencia. En la 

oracion era muchas veces enagenad2 de lo fenrido , y Cu 
cuerpo levantado de la tierra en el ayre. Compufi Libros 
11 no de Doll:rina celeíl:ial , en lo q llalcs no enfcñ.> el ca
mino de la vida Chriftiana, y D1 ina. Fund fer nra , y mas 
Monaft ríos , aníi de hombre , como de mugen~ , c n la au
toridad, y fe de las revelaciones celefriale que tenia. Su 
cuerpo permanece incorrupto, y ha hecho inumcrabks mi
lagros_. El modo. d~ vida que infritnyo en fu Mona frenos , fo
brepu1a la cond1c1on humana: e de grande pcrfcccion, y pu
reza, el qual con lu obra¡ han cumplido, y cumplen l s q uc 
la figuen. 

ZL P. Mro. Fir. DOMirlGO BAEZ, C..A'THEDR • .A'TICO 
J..biliido u Primii tlf lii f.icultfld clt Theologiit. en lii Vniverfld.td 

de S4/am1mca.. 

N inguno puede Caber mejor que yo los particulares favo
res, J incrccdes que Dios hizo a la Madre Tercfa de Je-

c · f us, 



fus , porque la confefse muchos años, y la examine en confef. 
íion , y fuera della, y hice della grandes experiencias, mof. 
trando rn c mu y af pero, y muy rigurofo con ella; y quanto mas 

· fa humillaba, y mcnofpreciaba, canco mas fe aficionaba a to
mar mi confejo, parec1endole iba mas fegura. Y mas a.baxo, t1·.t
tando de Los paniculares fa.vores, 'J mercedes que nuejlro Se~or h hizo, dice: 
En efta parte liay tantas particularidades, que fino es hacien
do un nuevo libro no fe pueden decir por via de teftimonio or
dinario. Y podra fer que fiendo necefiario, yo haga algun era· 
tado donde fe pueda entender, por q uan cierro camino cami
no la Madre Terefa de J efus: muy al con erario de los efpir irus 
burladores, que en nueíl:ro tiempo fe han defcubierto. Y mas 
tidelante aflade: Todo el ricmpo que la trate, que fueron mu
chos años, ;amas vJ. en ella cofa con eraria a virrud, fino lama
yor fencillez, y humildad que ;arnas vl. en otra perfona. Y en 
todo exercicio de virtud, afai natural, como fobrenatural~ 
era fingularifs.i.mo cxemplo a todos los que la rraraban. Y fu 
oracion, y morrificacion fue cofa rara , como podran decir 
todas las perfonas, que en particular la trataron. 

EL P. Fr. PEDRO IB.AlfEZ, REGENTE, RECTOR DEL 
Colegio de San Gregario de Valladolid. 

T Odas fus hablas, fus Cartas, fus cofas vela llenas de hu
mildad, defeando grandemenre ,que fus falcas ,y mifc

rias paífadas todo el mundo las vieífe , y las hablaífe: molef
ta.ndofe cambien muy mucho de que la ruvicífen por buena. 
Qundo comenzaron a crecer las mercedes de Dios, moriafe 
en que nadie enrendieífe cofa della , porque no fofpccharfe 
que era buena. Ydefpues 9ue ha contado aig;1mas coftU particulares 
Jc//4, dice: En fin fu humildad es cofa incrc1blc, como dan tefti
monio Jos que mas la tratan. Y m4s "b"xo dl'tade : Digo, que no
toriamen re fe ha conocido favorecer Dios a dla Señora, y que 
todoquanro podemos decir en certificar fu fanridad,cs verdad. 
Hizo la Ca fa de San Jofeph con expreffa rcvelacion de Dios, y 
la grande fantidad que hay en aquella Cafa da buen tcO:imo· 
nio dcfto. La pureza de la conciencia dcíl:a Religiofa., es tan 
grande_, que nos admira a los que la confeffamos , y comuni
camos' y a fus compañeras, porque fe puede decir que todo 
es Dios lo que ella picnfa, y trata: todo va enderezado a la 
honra de Dios, y aprovechamiento efpirirual de las almas. 

Y a!si ha hecho aquella Cafira de San Jofeph, ponicndola 
-en toda la perfeccion que ad. en la tierra fe puede poner en 
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mu cr , y en varones. Pues fi queremos hablar del guRdc 
mro dpinrnal que facat1 los que tu.tan con eíl:a íicrv:i .de 

010 , f·ri.i nunc.i. CJ.bar, porque es gran maravilla de Dios 
lo qu patfa. o quiero decir nada de m.i,, porque n.o lo ha~ 
por. mi dcmcrit.o , aunque tengo tanta experic~1cia en m1 
milmo, qn d ípuc~ qu la trato me ha favorec1clo n':1eího 

ñor en mucha cola , que claramente vela yo fer parncular 
ayuda de i . Y af! 1 no puedo mas dcxar de tenerla. por San
ta, u puedo d cir q no la conozco. Hame dicho muchas 
col' ,qu·Col Di la p dt f:ber,porfecc fasfucuras,y 
qu t caban al corazon ~y aprovcch miento, y que me pare
c1 n imp::.>f ibk ; e tod he hall do grandifrima verdad. r 
mes iib.t ."l:O diu: oJo lo q u a (ta. ' anra fe le ha revcl.ido, es 
p.u.1 gr nJ ·,e~ ..:.1 e p1rirnalc , p.ira ~ran conCi l cion de 
fiióidos, r J p.io. grande aprovechamiento en el , mor de 

10 • ri.l pr li:;:>iC: un q u rer cont r r d lo q n fe le ha 
r v Lldo. H cenid grandtf11010 cuidado de infi rmarfc de 
od quanto bueno L tr do dhb:rn, y paíf ban por Avi-
.Emr otro de 'J.UÍ n fe informo, fue un nto Fraylc Fr:rn

ciíco, :¡ue yo e noc1, llamado Fray Pedro de Alcantara, de: 
r. n oracion, y p n1tencia, y zclo de fu profcF1011. Eíl:c an

to lin tener mucho i que: venir Avila, fn M:igcí\:ad le trax 
para e nfc la.r en fu Cierva, quando ma~ co11tradic1on le lu
ci n en dh cofa , y le alfegur que c:ra Dio , y q11e no ha
' ia ningun engaño. Y en la manera de como vcia a Dio , y 
de: l. revelaciones, y habla q uc divinamcnt fe le hacían, 
1 dt nt ra luz, y fcguridad. Y como c:C\:e Va ron le dio t:rn
to credito, y moClro gran particolaridad de amdhd con dla, 
t do fe rmdieron; y dcfde entonces ha tenido ya gran q nic
tu . De manera, que: todo qu:into5 ante la contradccial\ 
(que eran mucho ) todos q uanros han fido con ful u do eE\ 
e~ cafo,da~ firme teftimonio, que fin faltll nin9una eflc efpi
nrn e de: D10 , fin havcr en ello ningun cngano. Y con fer 
muchos los que ahmcadamente la comradccian,y atemoriza
ban a lo princ1p1os, todos la tienen po.r gran úerva ae Dios, 
y la honran en todo lo que pueden. 

1!.L P.ADRE DOcroR HENRIQ..VE HENRIQ_VEZ, DE L..Á 
Compa~ia de Jefus. 

TUvo la Madre admirable don en los grados de Oracion, 
que los antos cnfeñan. Y los Padres Francifco de Borja, 

cncral e la Compañia de Jcfus, y Antonio de Araoi., Co-
c 2 mif-
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miffario de la mifma Orden, havicndola tratado, y examina
do fus cofas, la a probaron con admirables encarecimientos, y 
decian, que aunque en otras muchas perfonns havian h~lado 
muchas ilufiones del demonio, en las cofas de la Madre Terefa. 
de Jefus fe aiTeguraban: y aífeguraban como cofas dadas de 
la mano liberal de nueftro Señor. Y que efto es lo que fabe, y 
Qtréli muchas mas cofas de fu perfeccion, y buena vida, y 
grande Oracion. Las quales, dice, fufe, y o! muchas veces 
decir al Padre Gafpar de Salazar, y a Padre B:dtafar Alva
rez, de la Compañia de Jefus, Jos quales la havian comuni
cado muchos años. Y referire, fi fuere mendkr, muchas re
velaciones aprobadas que tuvo la Santa Madre Terefa de Je
fus con grande aprovechamiento fu yo, y de otros; las qua les 
no eíHn efcriras en el Libro que el Padre Doll:or Francifco 
de Ribera efcribio de fu Vida con mucho cuidado, y acierto. 
Yprofig1mndo mas abitxo, dice deflit manera : Experimente en ella. 
una gr<ln prudencia junto con una ChriO:iana fencillez, y un 
:valerofo corazon, acompañado con feñab fa humildad , una 
cencilla obediencia a fus Superiores en cofas dificulrofas. Ref
plandecia en los afros de caridad, y de las arras virtudes : y 
a los que trataba , inflamaba, y movía en femejanres aél:o . 
Tuvo gran mortifiacion, y penitencia, y guftaba que fos Pre
lados, y Confcffores le mandaífen cofas dificnltofa5, y de dií
gufto. Y en muchas perfecuciones qul: padecio ( como fne Ja 
de Sevilla) tenia un animo invencible, y conftante, con gran
de, y admirable paciencia, y confianza en Dio . Confervaba 
una conciencia puriíi ima, con una gran paz, y fofsiego que 
Dio la daba. Y fo pe, aíi i de·ella, como del Padre Mart in Gu
tierrez ~ Reltor de la Compañia,q uc era de Salamanca, que 
la comunicaba Dios Don de Profcda. 

ZL P..ADRE GIL GONZ..ÁLEZ, PROVINCI..A'L DE Lv< 
· Provinci1t de C"fli!La.,y Vifiriidor de la Compa;íia de Jefus. 

FU e la Madre Terefa de Jefus muger de grande efpiritu, y 
ruto con nueftro Señor: en la q ual v1 una levantadifsi

ma Oracion, una continua prefencia de nueftro Señor, con 
una afsiftencia grande a lo que era humildad ; y afsi fueron 
muchas las revelaciones , y vifiones , q ne tu vo de nueftro Se
ñor. Y mtt,s 1tb.-txo dice: Conod, que efhba dotada de grandes 
virtudes, en particular de la efperanza; po rque nunca la v1 
dudar en cofa que emprendía , .porque. confiaba fiempr~ en 

Dios 
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Dio por lo medios que nunca fe ptnfaban, y venciendo 
grande dificultades fe hacia quanro prctendia. 

ZL PJDRB BJRTOLOME PERZZ, PROYINCJJL D.Z L..A 
· com¡diii de Jefus. 

L A Madre Tcrcf: de Jcfus fue muger de grande cfpiriru,y 
ra ion; p rq ue hempre que la trate , la. o! cofas cf pi

r1tu le , con gr. ndc efpintu, y zelo de la Religion, y bien 
de la alma : en q u particularm nrc echaba de ver q uc tral~ 
muy preícnte : nucl\:ro eñ r en fu memoria. Y hablaba dH 
con tanto fervor, y fcncimiento, que moftraba cíh.r de veras 
ene nd tia en un grande amor de Dio , y de fu prox1mo; tan
t , q uc t da lo¡ . vece q uc Ja tra t ba , y ola hablar, q u daba 
tan edificado, y alentad forvir Dios nucO:ro Señor, que 
e n r.izon me p.ueci entonce , y ahora me parccc,quc la ve
n raban como a nra. Y l\:o m fmo qu he dicho, cntcnd1 
de r da las pcrfona que la convcrfaban, porque en todos 
de aba olor de f: nudad. Aprobaron fu efpiritu muchas pcr
fona de mucha letras , c!piritu, y fantidad. Y en los nego
cio que H tratar a la Madre, advcrd que Jos trataba con 
tanta luz, · conoc1m1cnto, que juzgu fer aquella gran no
ticia, y facilidad, efcao de Ja continua. comunicacion, y Ora· 
ci n que rra1a con nudho Señor. Lo qua} he vifto afsimifmo 
ponderara otros que la rrararon. Ymasabaxodíce: Con el tra
to, y comunicacion que tuve con Ja Santa. Madre conocl en 
la. manera que fe puede conocer, que fue dotada de Fe, Ef
pcrania , y ar1dad en grado heroico : en efpccial de un 
gr. nd amor de Dios, y de fu gloria, y del bien de las almas, 
y de una grande confrancia varonil , para profcguir las obras 
del fenicio de nudho eñor, que comenzaba, fin qae pcr
fecuc1onc , y concrad1cione fe lo impidieífen. En particular 
la 01 al gunas plat1cas con Religiofo , que la vifitaban de 
mucho zclo de~ F' , que fue el inftituto de fus Monafterios. 
Y afs1 mifmo conoc1 d\:ar Ja dicha Madre dotada de todai 
as virtudes, y eO:o con mucha pcrfeccion. · 

E.L P.ADRE M..AESTRO GERONIMO DE RIPJLD..A., 
de lii Compatfia de]efus, Re811r de Sal4man'"'· 

L A hdre Terefa de Jefus foe muger de grande efpirirn, 
· t uvo grande Orac1on, 1' por medio della nueíl:ro Seño 

l comunico cofas de fu fcrvicio, las quales comunico c~n
nu-

, 



migo en diferentes tiempos , y por ellas concebl grancle opi· 
nion de h mucha Oracion que tenia, y luz que Dios la co
municaba. Demas que yo experimente efto que digo, trato 
las pcrfonas mas graves, que en aquel tiempo havia en efta. 
Provincia de la Compañia de Jefus, como fueron el Doétor 
Araoz,Comiífario que fue del General,y el Padre Licenciado 
Martin Gutierrez, Reél:or del Colegio de Salamanca, y el 
Padre Maeíl:ro Balta far Al varez,q ue muriO liendo Provincial 
<leíl:a Provincia de Toledo, hombre q ne en comun eO:imacion 
d los Re.ligiofos de la dicha Compafüa, era el mas califica
do en miniíl:crio de tratar cofas de efpiritu, y conocerlas, y 
c::>mo tal cuvo oficio del Prefcfro de cofas efpiriruales,el qual 
fue Confc(for de la dicha Madre Terefa de Jefus por tiempo 
de feis aiios: el qual comunico las cofas de la dicha <Madre 
con el Padre Francifco de Borja, y todo& eíl:os Padres que he 
dicho, a probaron mucho las cofas de la Madre Te re fa de 
Jefns. Ym.tsab1txodice: La Madre Tercfa de Jcfus fue dota
da con muy grande ventaja de Fe , Efperanza , y Cari
dad; y particnlarmente conocl ~n ella una puntual, y ex
traordinaria obediencia a fus Cqnfeífores en todo lo que 
le mandaban, y una muy fingula.r confianza en nueíl:roSeñor 
contra todo genero de dificultades que fe ofrecian, y un 
grande temor de Dios , y ~e sl mifma, con que andaba fiem
pre recatada de fus mifmás cofas: y una muy grande humil
dad , con la. q nal comun · caba fus coCa!J , con los grandes Le
trados, y perfona:; de eípiriru; y ex:empb.r paciencia, con que 
fufria codas las injurias;.,. cte hacian. 

EL LICENCI.ÁDO G..A'SP.ÁR DE VILL..A'NVEV..A', 
Vicario de lit. Villa de Malago11. 

LA Madre Terefa de Jefus, fue muger de grandifsimo ef
piritu, y de fingular trato con Dios, y que olvidada de 

sl 1hefma , y fus comodidades, bufcaba en todo la honra , y 
gloria de Dios, y fue dotada de F~, Efperanza, y Caridad 
en grado heroico, y muy levantado. Era humildifsima, y 
muy obedicnte,y de grande caO:idad,y en otras virtudes (que 
la pregunta no dice) fue aventajadifsima; porque en todo el 
tiempo que la rrate, y confefse , me parece era tanta la pu
rei.a, que jamas de palabra, l'li de obra me acuerdo ha ver 
viíl:o en ella cofa digna de reprehenfion , fino de mucha edifi
cacion, y_ excmplo, en tanta maneta, que me parece era una 
de las cofas ra r:t q uc Dios tenia en la tierra , para que fuef
fe glorificado Cll ella. 

EL 



EL i'11.AESTRO CHRISTOV..A"L COLON1 VISIT.ADOR GENER..A'L 
del ..A'r~obifpo de Valencia. 

Y o tCO"O la Madre Tercfa de Jcfus por una de las nll!• 

g re:> de ma lingnlar e piritu , que he vifto jamas en ~a 
u rra. aunqu he tratado c n otras muchas pcrfooas en d1-
vctfa cierra , y Pro incia . Porque por medio de la Oracion 
alc:rnzo r ñalad1fc 1ma cofa ; particularmente tuvo un vivo 

011 imicnto, y dtfcrccion de fpiritu , con que con traca_r 
c 11 mucha pt:rf na de d1 r<.·nce c(bdo , :\cada una leatt
nJb. 1 que le COI\ cnia a fu f¡nritu, )' l que Je cíl:aba bien, 
y h.i via de fu ceder en el iifcur ro de fo e frado. y miis abaxo dice: 
Fn dotada d e e leme F.::, Efperam.a, y aridad, en tanta 
mancr.i, q uc n temía o a, m ncogia, por mucho q uc 
le • \talle codo rcm d10 humano ; y afai folia decir: Tenga
mo 1 ·:tlqucnopucd f:ltarila uya. folomirarla,pa
rc r fp nd12 inccriormcncc a lo que dcfraba un corazon, 
de man rl que ti ha vi alguna duda, no quedaba que pre
guntar. r 111{.ttlt 4dcl'1Jtt: u humildad con llaneza' no la v1 en 
pura riarura d quanta he tratado en el difcurfo de mi vi .. 
da: y a i hma todo favor, y loor humano, y cofa que a eíl:o 
parec1em. n r caco , y hon ltidad ra de manera, quepa
rece hl i alc:rnzado del ñor cíl:c Don, que quanto la mi
ra n fe le P.egab:i un no e que d honeíl:idad' que parecía 
como 1mpofs1bl pod rla amar con amor dcfordcnado. 

EL P..A'DRE M.A'ESTRO ..A"VIL..A'. . 

A Caccio tambicn, que una gran Religiofa, por nombre 
Tcrc~fa de J {u¡, muy conocida en efra nueíha edad por 

gran fierva de 10 ( aunque al principio perfcguida de mu
cho ,que n~ conocian fu cfpiritu) vicndofe ta11 acofada de al
guno ,acud10 por orden de uno de lo Señores Inquifidor al 
P?~rc A vila. , hombre de grande experiencia en las cofas ef
P.1r1rualc , .Y d_1ole cuenta de toda fu vida: y dcfpucs de ha ver 
h to muy bien informado del ca.fo, le refpondiO en una Carca> 
qu_ fe quiccaífc, entcndieífe,que no havia en fus cofas en
gano alguno, porque todas eran de Dios. 

EL 

•' 
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EL PvlDJtE JVLivl!V Dl! .AVILvl, G.A'PELLAN M.ATOR 
de llfs Manjiu De{c"l~as de ..A'vila. 

YO trate, converse, confefse, y comulgue ala Santa Ma
dre al pie de veinte años, poco mas, o menos ; y en to

das las fundaciones que fe Je ofrecieron, hafta que Dios la lle
vo, ful yo el que la acompañaba, y fervia. Tuvo la Fe inuy 
-viva, y la ECperanza tan clara , y rara, como fe ha podido 
ver en otros Santos, y 1.1 Caridad tan fcrvicnte,que ni los tra
bajo , ni las con tradiciones, ni los defvlos, y poco favor que 
Ja gente le moíl:raba, ni otras cofas, que fer la mu y largo de
cirlas, la re friab:rn en la caridad, ni amor de Dios que en to
do moíl:rab.1; que con mucha razon podia decir lo que San 
P;iblo: Ql.tien fera baftanre para apartarnos de la candad, y 
amor de Jefu-Chriíl:o ~ Yo como teftigo de viih, digo, que 
ninguna cofa ad ver fa, ni ~ro(pcra, ni que cocaffe a hacienda, 
ni honra, ni a la vida, ni a otra cofa alguna, baftaba par:t dc
xar de ir adelante con fus fundaciones, como pcrfona que an
d~ba en fe guro que Dios no le luvia de faltar. Y mas 4b4xo: 
En las cofas fobrenaturalcs que Dios hacia con ella , y en lo 
que le ayudaba a las fundaciones' fobrepuja a las mercedes 
que Dios ha hecho a muchos Santos antiguos, pues Dios ha-

' cia por ella cofas tan efpanrofas, y mara víllofas. Y en otra par
te. Nadie podra negar, ni oifara decir,que Dios nucíl:ro Señor 
no fe feñalo en las cofas de la Madre Terefa de Jefus tanto, 
como fe ha feñalado en los muy aventajados, y favorecidos 
Santos de la Iglefia de Dios. Yo como teíl:igo de viíl:a se decir, 
que tuvo cofas tan fobrenaturales, como las han tenido los 
Santos mas regalados de Dios; porque yo le daba muy de or
dinario el Santifsimo Sacramento cada dia, y por la mayor 
parte fe quedaba arrobada; en el qual tiempo le eíl:aba Dios 
haciendo cantas mercedes, y tan feñaladas , que aunque ella. 
dexo dicho mucho, fue lo menos lo que dixo, en compara
cion de lo que Dios le daba a entender de cofas fobrenatura
lcs. y afsi entre eftas cofas tan fobidas,q lie Dios le daba a fcn
tir , le daba otras q uc fe pudielfen decir: las qua les fon, las 
que ella mefma efcribio co,n tanta verdad, gue se Jº, q•e en 
todo el tiempo que la trate, que ferlan vernte anos, nunca. 
le conocl un pecado venial,quc a fa?iendas hicieífe. y se de
lla, que no lo hiciera, aunque huv1er:t de ganar todo lo que 
ha y en el mundo. Y se cambien , que era tan grande , y ran 
continua la Oracion, y prefcncia de Dios, que tenia, que 
para poderloi fufrir, ha v1:i mcneftcr cmbcrerfe, J oc u pu fe 
· en 



n algunos negocios exteriores tocantes al govierno, :f au
enco de fus C fas de Religion. Itero , que el comuni.car , 
n 1 fu nego io era de ordinario , y el hablada Dios, 

y decirla muchas cofas tocantes a fus fundaciones, era C~l\ 
m amiharida , que fe Ice de mucho Sancos; y dl:o tema 
por la mayor parce acabando de comulgar. 

EL Pv<DRE DOCTOR Fll.A'NCISCO DE RIBER.A', 
de ltt. CompaiÍÍ4 de Jefiu. 

Fuera de papeles fuc:ltos que quedaron' en que hay cofas 
muy pr ve hof: , efcrib10 cinco Libro , no por fu vo

lunrad, fíno por J ob d1encia de fu Confc!fore , a quien 
obcd cia como Chrtíl:o nudtro eñor, como fe enciende de 
lo die , y d fpue!i d1ri;mo ma largamente. El primero fue 
el ddcurfo de fu Vrd.i, h. (b la fundacion del Monafrerio de 

an Jofrph e vJI : eíl:e fcribi · por mandado del Padre 
r. C..,.u 1a de T ledo, del Orden de Santo Domingo , -que 

era entonces fu Confc:ífor, el mcfmo año que fundo el Monaf
ten , que fue de 1562. y acabolc el mes de Junio del miímo 
añ, fi1d1v1d1rlep rCapirulos; pcrodefpuesledividiO, y 
añ 10 la fundac1on de an Jof; phdc Avila, como ~hora cíl:a: 
y e cofa mara 11l fa , que como la iba cfcribicndo, la iba. 
nue r ñor poniendo en aquella Oracion de que efcribia, 
e mo quando la tenia al principio; y afsi fue profiguiendo en 
to lo m do de Orac1on que alli cuenta, haíl:a la que te
ni de pre ente. El fcgundo fue el Camino de Pcrfcccion,quc 
dcrib10 Gcndo alh Prior , por orden del P. Maellro Fray 
D mmgo Bañez,que era entonces fu Confcífor,en el año mef.. 
mo dcfpue de ha ver acabado ol primero. El tercero fue de las 
F ndac1onc de los otro M naí\:erios,comenzando defde el de 
Medina, y acaban ocn d e Burgos, que fue el poíl:rero. Efte 
comcnzo en 'alamanca el año de 157 3. por orden del P. Maef· 
tro croni o de Ripalda , de la Compañia de J efus, q uc la 
confe f.1ba al~i,r':nicndo ya fundados Gecc Monaíl:erios, y dcf
pue íe iba .ana~1cnd , como iba fundando. El ci.uarco, que fe 
llama Caíbllo interior, o las Moradas , efcri'.>10 por orden 
del ltor Vclazqnez, fu Confe(for, que fue defpues Obifpo 
de Ofina, y Arzobifpo de antiago; y cuvo aquellos días tan 
gran _cxcclfo de orac1on, y andaba tan elevada en Dios, que 
en diez, o doce dias no pudo eftar habil para efcribir una 
Car~ , Y d~í\-o quedo con tanta flaqueza de cabeza, como en 
el mifmo Libro da a entender. Comenzole el dia de la Santif-
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finta Trinidad del afio de 1577. en Tt>ledo, y acabole en Avi. 
la vifpera de San Andres del mifmo año, cali cinco años an
tes que murieífc. El quinto .J fobrc los Cantares de Salomon,. 
por orden de algunas perfonas (que afsi lo dice ella) a quien 
cftaba obligada a obedecer. Defte no ha quedado fino un qua• 
derno, o poco mas ; porque como le efcribio por obediencia, 
afsi tambien le quemo, o rompio por obediencia de un Con .. 
fcffor ignorante, y que fin verle fe efcandalizo, a quien valic· 
ra mas no obedeciera , hafta tomar el parecer de otro3 q uc 
fupieran mas; pero obedeciOle luego, y callo bien el nombre 
ele efte .J que tan imprudentemente fe arrojo a mandar lo que 
no entendía. Todos eftos Libros efcribio ocupada en muchos 
negocios , y teniendo grandifsima falta de tiempo, y muchas 
"eces tambien de falud.) que parece era impofsible poderlo 
hacer; pero fue pofsible, porque en poniendofe a efcribir fe 
le ofrcc1a tanto que decir, que no tenia que detenerfe en 
penfar, fino darfe prieífa a efcribir, como lo da clará111cnte a 
entender en muchas partes dellos: y particularmente al fin 
del Camino de Perfeccion,dice: Y yo me doy por bien pagé1-
cla del trabajo que he tenido en efcribir, que no por cierto en 
penfar lo que he dicho. Y en el mefmo Libro al fin del Capi
tulo veinte, dice en el original de mano : Mas que de cofas fe 
ofrecen, en comenzando a tratar defte camino, aun a quien 
tan mal ha andado por el, como yo~ Ojala pudiera yo efcri
bir con muchas manos, para que unas por otras no fe olvi
daran, &c. Afsi el eO:ilo dellos no es trabajado , ni cu riofo, 
fino el de fu comun hablar, pero llano , puro, grave, propio, 
2pé1'-cible, y qual convenía para las cofas que trataba. De la 
Oracion , y contemplacion, y del trato familiar de Dios con 
las almas, y de las almas con Dios , trata cofas altas, y ckli
cadas, y de tal manera ... que aun hombres muy Letrados,íino 
fon juntamente muy efpiriruales podran mas admírarfe de
llos, que entenderlos: no _por no lo declarar ella muy bien, 
que tiene gran don de enfena r eftas cofas , y las dice de dif~
rentes m:rneras ~ y las declara con comparaciones; fino por 
fer ellas tan altas, y efpirituales, que fe dexan mal enten
der de quien no tiene al~una experiencia dellas. 

EL 



L P.,,(DRE .AN10NIO POSSEYINo , DE L.A COMP.A'itl.A' 
dr]efus. 

1ACcrca de las Obras de la Madre Terefa de Jefus, que 
V. P. Rcvcrend1íi ima me mando que yo examinaífe# 

r.1 ver fi ra jufro (i c(hmpaifen en lengua Italiana, dig<> 
mneramenrc, que yo hago numildifsimamence gracias.~ 
ueíl:r cfior , que me ha hecho cíl:a merced, que por medut 

de V. Par rnidad Rever ndif ima yo vieífe efros Libros, por
ue y (icnco quant frut mi alma podria facar ,(i fe quiere 
pro char defros f; nros avifo . Dcma dcfro digo, que yo 

juzgo er de gr n gloria de Dios, que fo eíl:ampen en kngua. 
tJli n ; porque el fpiric:u de Dios de cal manera enderezo 
le r zon y phtma de c(b Virgen, que no íe puede efpcrar 
di 1neno que adnurabl fruto n Ja falud delas almas, ef

c1 lm.ente d R ltgiofo , y Rcligiofas; porque la finceridad, 
humildad , la iifi recion , y prudencia de efpiritu con q uc 

fcribe,juntament con los efc:ll:os que dellos fe íiguen, y han 
guid , la f.intidad de la vida del Autor, la manera , y dl:ilo 

n proJ>Oner, y explicar cofas alcif imas, lo tengo yo por cf
iallí! 1mo favor de nucftro Señor, que ha hecho en efros ul .. 

imo uempos , para alenrar los corazones al defeo de lasco
fa ccldbalcs, y defprc:cio del mundo. 

L O Elogios con que varias perfonas dolb1s, y Cantas cele
bra ron la virtud , y el efpirtu de la Santa Madre Tercfa 

d Jcfus • epilogo en uno nucíl:ro Santifsimo Padre Urbano 
Vl LI. aprobando en do palabras foccintas la doéhina con que 
cfta anra Virgen iluí\:ro la l glefia, y la piedad, y devocion 
a m1 rablc con que rcf plandecio fu ef píri cu : q uc todo efto 
con cien la Orac1on que hizo, y mando fedixefiC en íu Ofici~ 
propio , y es l figu1cnre. 

ORA TI O. 

E Xieudi nos Dtus (alut"ris noflr1: ut ficut dt Btttt~ Te>•efi¡t Vh·ginis tu~ 
. feflivit~u gttu<Íemus , ittt c~lrfli'6 ejus doll1in~ p4bulo 11utri~1'f11r1 ~ 

trc dniottonts erucü"mur A-ffeélu. 

t:(ue b11eft4 en nutftr4 lenguif Efpaño/4 , fUiere tltcir: 

ºYenos ~.eñor Salvador nucftro, p:ua que afsi como nos 
rcgoc1Jamos con la ficib. de tu Santa Virgen Tcrcfa, del 

d z. mif-

,. 



' . 
mifmo modo nos foíl:entemos con el manrenimiento de fu ce• 
leftial doél:rina , y feamos enfeñados con el afeél:o de fu devo
~ion piadofa. 

, En que la reconoce, y aprueba por Doél:ora, pues como 
de tal quiere pida la Igleíia feamos inftrul.dos con fu dolhina: 
tirulo que hafra ahora no fe ha concedido, ni dado en los Di~ 
:vinos Oficios a ninguna Santa. 

Die 27. Julii 17.¡2. 
Imprimatur. 

·ve Rius , Yíc. Ge11. é7" off. 
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SUMA DEL PRIVILEGIO. 

lene Licencia, y Privilegio del Rey nueíl:roSeñor 
1 R l1gion de Carmelit s Dcícalzos de la Con

gr gacion de Eípaó~, para poder reimprimir, y vender 
por m:mpo de d1 z anos l s Obras de la Santa Madre Te
r ad · J us, fu Fundadora, con prohibicion d que nin- · 
guua otra períona las pueda reimprimir, ni vender fin 
u coníc:ntim1ento, como mas largamente coníl:a del 

R al Privilegio original. 

FEE DE ERRATAS. 

P Ag. ;4. lin. ,,,,. fjU~uriendo, lee 1ueriendo.Jag. 44. ~n. 
i 1. r..tCld, l ·e recu.t. P .. g. 45. lin. 15. Sanor, lee Senot. 

~. t 58. in. . de par de Dios, le de parte de Dios. Pag.204; . 
lin. 5.pemb,, lcepenfaba. Pag. 105. hn. 26. cocorazon, ke 
e r z n. P.ig 1.2. 6. hn. 1 o. mereed, lee merced. 

H v1íl:o Tomo l. ctc las Obras de Santa Ter fa de 
J fus, y corregidas clbs erraras corref pon de al im preff o, 
q ru ncado fuv original. Madrid 1 ,. de Oél:ubre 
~ 1751. 

Li6. D. Manuel Licardo de Ri'Verd~ 

Corrcél:or General por S. M.' 

TAS~ 
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D on Jofeph Antonio de Yarza, Secretario dei Rey 
nueíl:ro Señor , fu Efcriban.o de Ca mara mas an~ 

~iguo, y de Govierno del Confejo. 
Certifico, que haviendofe viílo por las Señores de ~l 

los dos Tomos primero , y fegundo de las Obras de Santa 
Terefa de Jeíus, que con licencia de dicho¡ Senores, con
cedida a Fray Carlos de San Jofeph, Procurador General de 
Carmelitas Deícalzos en fu Conve.nto de S.Hermenegildo 
de eíl:a Coree, han (ido reimpreífos, taífaron a doce mara~ 
vedis cada pliego, y dichos dos Tomos con fus laminas pa-: 
rece tienen ciento y cinquenta y quatro y medio, fin prin
cipios, ni tablas, que a eíl:e ref peéto importan mil ocho-: 
cientos y cinquenta y quatro maravedís, y al dicho pre~ 
cio, y no mas mandaron fe vendan, y gue eíl:a Certifica
cion fe ponga al principio de la Obra, para que fe fepa el 
a que fe ha de vender. y para que coníl:e lo firme en 
Maqrid a veinte y quacro de Oll:ubre de mil fetecien
tos y cinquenta y dos •. · 

D. Jofepb Antonio de Y arza~ 

UN 
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U DEVOTO HUMILDE 
E LA SERAFICA M AD RE , 'Y: D O C T O R ~ 

' 
SA TA TERESA DE JESUS, 

DESEA DO LA MAYOR G LO R 1 A DE DIOS~ 
<le la Santa, y bien ef piritual de los ieles, por medio de 
la atent leccion? y juíl:a confid racion de la Cc. leíl:ial 
Do rina de fus Di vinos Efcritos, ha folicitado p3 ra lo~ 

qu" leyeren, u oyeren 1 r qu lquier Capitulo, 
o C rt de fus Obras las Indulgencias 

íiguierit s. 

L Em inentifsimo Señor Cardenal Don Luis Belluga; 
Ü Difpo d Carcagcna, concedía cien dias de ln-: 

nc1a p rpetuamentc. 
l Eminencifsimo Senor Cardenal Don Carlos de Bor--: 

ja, Parnarca de las Indias, concedio otros cien dias. 
l Excclentifsimo Señor Don Diego de Aflorga y Cef~ 

ped s, Arzobifpo de Toledo, quar nta días. 
El Exc 1 ntifsimo Senor Don Juan de Alencaíl:er, Du~ 

que d Abran tes, Obifpo de Cuenca, otros quarenta. 
El lluíl:rifs1mo, y Revcrendifsimo Senor Don Juan Ca

n1argo, Oo1fpo d P mplona, lnquifidor Gen ral, otro~ 
qu.u nea. 

"'l Excelentifsimo Senor Don Felipe Anton~o Gil T~ 
boada, Arzob1fpo de Sevilla, concedio otros quarenta dias 
d In ul0 encia,y que rueguen a Dios nuefho Señor por la 
Ex ltacion de nu !lra Sanca Fe Catholica, feliz govierno 
de la lgleGa, y de efle Arzobifpado, extirpacion de las 
h r~g1as, paz, y concordia entre los Principes Chriíl:ianos, 
Y v1 ona contr los enemingos de nudlra Religion . 

.4f 



':l/fsimifmo a todas /,ts perfonaf 'fUe rez..:eren un Padre nueflro~ 
y Al>e Maria , delante de nueflut Sant~ Madre Terefa 

de refus , hay conceJ.idas las 1 nJulgencias 
Jiguienus. 

EN 1 ,. de Oél:ubre de 167z.. El Iluíl:rifsimo, y Reve~ 
rendifsimo Señor Don Ambroíio Ignacio de Efpi~ 

nola, Arzobif pode Sevilla, concedio quarenta días. 
En 18.de Diciemb~e de 1685.El Iluíl:rifsimo, y Reve-'. 

rendifsimo Senor Don Jayme de Palafox y Cardona, Ar-_ 
zobifpo de Sevilla, concedio otros quarenta dias. 

En 17. de N oviembrc de 1116. El Eminentifsimo Se~ 
ñor Cardenal Don Manuel Arias, Arzobif po de Sevilla, 
concedio cien dias a todas las lmagenes , y R.eliquias que 
f us Antecetfores tenian concedidas. 

IN:. . . 
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I DICE DE LOS CAPITULOS DE ESTE PRIMER 
T m de la Vil del Serafica Virgen Santa Ter fa, 

y Camino de Perfeccion. 

e I>ITUL L En que trata, como comenz.o el Señor 
ddpcrcar (b lma en u mñcz a cofas virtuofas , y la 

yuda qu p r c:fto ferio lo Padres. Pag.2. 
rata c · mo u pcrdi ndo cíl:as virtudes, y lo que 

1.np rt n la niñez erara r con pcrfona vi rtuofa . pag...:?· 
. lII. n q u tr r , como fue parte la buena compan1a 

p r tornar a dcCp rrar fu dcíi o , y porq u_ manera c~
m nz el cñoc úarl lguna luz d f cng no q uc ha v1 
tr td . pag.1 r. 

P. 1 . 1c com l ayudo el eñor paa forzarfc s1 
m fm para rom r H btt , y la muchas enfermedades que 
u . 0 cíl: l comcnzo dar. pag. l . 

P. V. Pro() u en la grandes enfermedades que ttwo, y 
l pac1enc1 qu el ñor le diO en c11a , y como faca de 
1 mal b1 n , fi rrun fe vera enana cofa que le acaec1 

n íl: · Juitar que: e: u curar. pag.22. 
r. l. rat de lo much que dcbio al Señor, en darle 
nformidad, con tan grande trab j s; y como tomo por 

medianero, y abogado al gloriofo an Jofeph, y lo mucho 
que 1 apro echo. pag.29. 

C P. lL Trata por lo terminos, que fue perdiendo las 
merce' , que el eñ r la havia hecho, y quan perdida i
d com nzo tener: die lo daño que hay n no fer muy 
encerrado lo 1onafterio de Monja . pag. 3 7. 

P. VIII. rata d l gran bien que le hizo, no fe apartar 
d l codo del racion, para no perder et lma; y q uan ex· 
el ·nrc med10 e para gan:u lo perdido. Perfuade a que to-

do la t ngan. Dice como es tan gran ganancia, y que aun
qnc 1 t r~ n dexar, es gran bien ufar algun tiempo de 
ran gran bten. pag-s 1. 

P. IX. Trata porque terminos comenzo el Señor a def
pertar fu alma, y darle luz en tan grandes tinieblas, y a for-

al cer fu virtude para no ofenderle. pag.5 9. 
AP._X. Comienza a declarar las mercedes que el Señor la 
hacia n la oracion, y n lo que nos podemos nofotros ayu-

• d r , Y lo mucho que importa que entendamos las merce
dc q uc el eñor nos hace. P idc a qui en eil:o embia , q ne de 

e aqu1 



'aq ui adelante fea fecrero lo que efcribiere, pues la manaan 
diga tan particul_a_fmente las mercedes que la hace el 
Señor. pag.64. 

CAP. XL Dice en qué eftUa falta de no amar a Dios con per
fecion en breve tiempo: Comienza a declarar, por una 
comparacion que pone, quarro grados ~e oracion: va tra
tando aqui del primero: Es muy provechofo para los que 
comienzan, y para los que no tienen guftos en la Ora
cion. pag. 7 I. 

CAP. XII. Profigue en efte primer eftado, d.ice hafta dond~ 
podemos llegar con el favor de Dios por noforros mefmos, 
y 1 daño qne es quercr,hafta que el Señor haga fubir el ef.:. 
piritu a cofas fobrenaturales, y exrraordin.arias. pag.s 1. 

CAP. XIII. Profigue en efte primer eftado, y pone avifo pa
ra algunas tentaciones,que el demonio fuele poner algunas 
veces, y da avifos para ellas: es muy provechofo. pag.86. 

CAP. XlV. Comienza a declarar el fegundo grado de Ora
cion, que es ya dar el Señor al alma a fentir guftos mas 
particulares. Declaralo para dar a entender como fon ya 
íobre naturale.s. Es harto de notar. pag.98. 

CAP. XV. Profigue en la mefma materia, y da algunos avi
fos de como fe han de ha ver en eíl:a Oracion de quietud. 
Trata de como hay muchas almas, que llegan a tener efta 
Oracion, y pocas que pallen adelante. Son muy neceífarias, 
y provechoias las cofas que aquí fe toc:rn. pag.105. 

CAP. XVI. Trata del tercer grado de Oracion, y va decla
rando cofas muy fubidas, y lo que puede el alma que llega 
aqni, y los efetos que hacen efta mercedes ran grandes del 
Señor. Es muy para levantar el efpiritu en alabanzas de 
Dios,y para gran confuelo de quien llegare aqui. pag.116. 

CAP. XVII. Profigue en la mefma materia de declar eíl:e ter
cer gr:ldo de Oracion; acaba de declarar los ef. tos que ha· 
ce; die~ el impedimento que aqui hace la imaginacion, y 
memoria. pag.1z1. 

CAP. XVIII. En que trata del quarto grado de Oracion: 
comienza a declarar por excelente manera la gran digni
dad en que el Señor pone al alma , que efta en efte eftado. 
Es para animar mucho a los que tratan Oracion ,· para que 
fe esfuerzen de llegar a t~n alto eíl:ado, pnes fe puede al
canzar en la tierra, aunque no por merecerlo, fino por 11 
bondad del Señor. Leafe con advertencia, porque fe decla
ra por muy delicado modo , y tiene cofas mucho de 
notar. pag.127. 

CAP. 





fion , y gran merced que le hizo el Señor, no imaginaria. 
Es mucho de notar efte Capitulo. pag.212. 

CAP. XXVIII. En que trata las grandes mercedes que le hi .. 
zo el Señor, y como le aparecio la primera vez: declara 
que es vifion imaginaria: dice los grandes efe tos, y feñalcs 
que dexa quando es de Dies. Es muy provech.ofo Capirnlo, 
y mucho de notar. pag. 224. 

CAP. XXIX. Profiguc en lo comenzado , y dice algunas 
mercedes grandes que la hizo el Señor, y las cofas que fu 
Mageftad la hacia para aífegurarla, y para que refpondicf
fe a los que la contradecían. pag.235. 

CAP. XXX. Torna a contar el difcurfo de fu vida, y como 
remedio al Señor muchos de fus trabajos con traer al lu
gar donde eíhba al Santo varon Fr. Pedro de Alcantara,de 
la Ordel'l del gloriofo San Francifco. Trata de gra·ndes ten
taciones, y trabajos interiores que paífaba algunas ve
ces. pag.2+4. 

CAP. XXXI. Trata de algunas tentaciones d\:eriores, y re
prefcntacione que le hacia el demonio, y tormentos que 
le daba. Trata tambien algunas cofas harto buenas, para 
avifo de perfonas, que van camino de perfecion. pag.257. 

CAP. XXXII. En que trata como quifo el Señor ponerla. en 
efpiritu en un lugar del Infierno, que tenia por fus pecados 
merecido. Ctlenta una cifra de lo que allí fe Je reprcfento 
por lo que fue. Comienza a tratar la manera , y modo co
mo fe fundo el Monaíl:erio adonde ahora efta de San Jo
fcph. pag.272~ 

CAP. XXXIII. Procede en la mefma materia de la funda
cion del gloriofo San Jofeph. Dice como le mandaron, que 
llo entendieífe en ella _, y el tiempo que lo dcxo, y algunos· 
trabajos que tuvo , y como la confolaba en dlos el 
Señor. pag.283.· 

CAP. XXXIV. Trata como en efte tiempo convino que fe 
aufentaffe deíl:e lugar, dice la caufa, y como la mando ir 
fu Perlado para confuelo de una Señora muy principal, 
que eftaba muy afligida.Comienza a tratar lo que alla le fu
cedio , y Ja gran merced que el Señor la hizo de fer medio 
para que fu Mageftad defpertaffe a una pcrfona muy prin
cipal para fervirle muy de veras, y que ella tuviefic favor, 
Jamparo defpues en el. Es mucho de notar. pag.29 3. 

CAP. XXXV. Profigue c;n Ja mefma mareria de la fundacion 
defta Ca-fa de nueftro gloriofo Padre San Jofeph. Dice por 
los terminos que ordeno el Señor vinicífe a gnardarfe en 
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l DICE DE LOS CAPITULOS DEL CAMINO 
de Perfeccion. 

PRologo. pag.397. 
P. l. De la caufa que me movio a hacer con tanta 

cft rc hura efte Monafrerio. pag. 3 99. 
P · ll. ne rraca como fe han de dcfcuidar de las necefsi

d de corp ral s,y del bien que h:i.y en la pobreza. pa g.401. 
CAP. 



CAP. III. Profigue lo que en el primero comenzo a tratar, 
y perfuade a las hermanas a que fe ocupen fiempre en fupli
car a Dios favorezca a los que trabajan por fa Iglefia: aca· 
ba con una exclamacion. pag.406. 

CAP. IV. En que le perfuade Ja guarda de la Regla, y de 
tres cofas importantes para la vida efpirirual. pa~.412. 

CAP. V. ProGgue en los Confdfores , dice lQ que importa 
fean Letrados pag.4 20. 

CAP. VI. Torna a la materia que comenzo del amor per~ 
felto. pag.424, 

CAP. VII. En que trata de la mefma materia de amor efpi~ 
ritual, y de algunos avifos para ganarle. pag.+2s. 

CAP. VIII. En que trata del gran bie11 que es defafirfe de to· 
· do lo criado, interior, y eíl:eriormente. pag.436. 
CAP. IX. ~e trata del gran bien que hay en huir los deudos 

los que han dexado el mundo, y quan verdaderos amigo5 
hallan. pag.43 s. 

CAP. X. Trata como no baíl:a defaGrfe de lo dicho, íi no nos 
defaúmos de nofor.ras mefmas, y como efta junta efta vir
tnd, y la humildad. · pag.441. 

CAP. XI. Profigue en la mortificacion , y dice la que fe ha 
de adquirir en las enfermedades. pa g.4+ 5 • 

CAP. XII. Trata de como ha de temer en poco la vida, y la 
honra el verdadero amador de Dios. pag.447. 

CAP. XIII. ProGgue en la mortificacion, y como la Reli
giofa ha de huir de los puntos , y razones del mundo para 
allegarfe a la verdadera razon. pag.45 2. 

CAP. XIV. En que trata lo mucho que importa en no dar 
profefsion a ninguna que vaya contrario fu efpiritu de las 
cofas que quedan dichas. pag.457. 

CAP. XV. ~te trata del gran bien que hay en no difculpar-
fe, annque fe vean condenar Gn culpa. ;,. , pag.4 9. 

CAP. XVI. De la diferencia que ha de haver en la perfecion 
de la vida de los contemplativos, a los qu'e fe contentan 
con Oracion mental, y t:omo es pofsible algunas veces fu
bir Dios nn alma diíl:raida a perfcta contemplacion , y la 
caufa dello. Es muy de notar eíl:e Capitulo, y el que viene 
cabe el. pag.463. 

CAP. XVII. De como no todas las almas fon para contem
placion ~y como algunas llegan a ella tarde ·, y que el ver
dadero humilde ha de ir contento por el camino que k lle
vare d Señor. pag.462. 

CAP. XVIII. ~1e pougue en la mefma mat~ria, y dice 
q ijan-
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quan ro mayo res fon los trabajos de los conremplacivos,q ue 
d lo a 1vo. E d mucha confol cion para ellos. P· +72. 

P .... lX. ~l comi nz a rrarnr de la Oracion, hab .ª 
con alm s que no pu den difcurrir con el cnccnd1-
micnco. pag,477. 

P. . Traca como por diferentes vias nunca falta con-
iob ion n ·l camrn d la racion, y aconfcja las her
man defro (can fu pl ti a íi mpr . pag.486. 

P. l. u dice lo mucho que importa comenzar con 
gr n d t rmrna ion tener ra ion, y no hacer caio de l9s 
mcon ent ntc q uc el d monio pone. pag.490. 

P. XXII. En que declara , que es Oracion Men-
e l. pag.+95· 

P. XIII. Trat de lo que importa no tornar a tras qu1c1 
h mcnz do amino d racion , y torna hablar de lo 
much que va n que f¡ con gran dctcrminacion. pag.499. 

P. • l V. rae com ha de rezar rac1ol\ vocal on 
rf ion.y uan JUtH anda con ella la Mental. pag.502. 

P. • V. n que dice lo mucho que gana un alma que 
r z.a e n pcrf 1on vocalm nrc .. y como acaece kvanc:ula 

10 d all1 cofas obrcnacural . pag.505. 
AP. X \: I. En qu declarando 1 modo para rccog r el 
pc1 mi neo: pon medio para llo. Es Capuulo muy pro· 

ch 1 para fo que comienzan racion. pag.507. 
C P. XX 11. En qu erara el gran amor que nos moU:ro el 

Señor en las p tim ra palabra d l Pater noíl:cr,y lo mucho 
qu importa no hac r ca fo ninguno del linaje las quede ve
ra qu1renfrrhijasde ios. pag.513. 

C P. XXVIII. En qu decl a ra que es Oracion de recogi
mi neo, y pon nfe algunos medios para acoftumbrar fe i 
cll . pag.516. 

C P. XIX. Profiguc en dar medios para procurar efta Ora
c1on d coginucnto: dice lo poco que nos ha de dar de 
fer f: or~c1das de los Perlado . pag. 526. 

CAP. XX. Dice lo que importa encender lo que fe pide en 
la Oracion. Trata deíl:as palabras del Parcr noíl:er, Sanélifi
uru,. nomen tuum,a plica las a. Oracion de quietud, y comien
z:tla i declarar. pag.5 26. 

C P. XXXI. Q!te proGgue en la mefma materia: declara 
que. es Oracion de q uiecud , y algunos a vifos para los que 
1 ncnen. Es mucho de notar. pa~.5 30. 

C _P. XXXII. ~le trata deíl:as palabras del Pater nofter: 
F1"r wlumiu t11a.,fic11r i11 c~lo, & in rerrii; y lo mucho que ~ace 

qu1en 



quien dice eR:as palabras con toda detcrminacion, y quan 
bien fe lo pagara el Señ.or. pag. 5 3 s. 

CAP. XXXIII. En que traca la graR necefsidad que tene. 
mos, deque el Señor nos de lo q_ ue pedimos en efi:as pala. 
bras del Pater nofi:er : Pancm noflrum quotidianum, da nobís ho· 
die. pag. 5+5· 

CAP. XXXIV. Profigae en la mefma materia: Es muy bue
no para defpues de haver recibido el Saurifsimo Sacra· 
mento. pag. 5 49. 

CAP. XXXV. Acaba la materia comenzada con una efcla· 
macion al Padre Eterno. pag.5 56. 

CAP. XXXVI. Trata deí\:as palabras : Dimitre 11obís debit' 
rw}tr4. · pag.559 . 

.CAP. XXXVII. Dice la excelencia defra Oracion del Pacer 
nofter, y como hallaremos de muchas maneras confola
cion en ella. pa g. 5 6 5. 

CAP. XXXVIll. Qi,ie trata de la gran nccefsidad que rene-
111os de fu plicar al Padre Eterno nos conceda lo que pedi
mos en eí\:as palabras: Et ne nos induca.s in rentittionem, [ea /ibe
r;i nos " m4lo. Y declara algunas tentaciones. Es de no
tar. pag.56&. 

CAP. XXXIX. Profigue la mefma materia, y da avifos de 
algunas tenraciones de difer~nres maneras , y pone_ dos re
medios para que fe puedan librar dellas. Efle Capitulo es 
mucho denotar, anG para los rentados de humildades fal
fas, como para los Confeffores. pag.574. 

CAP, XXXX. Dice, como fi procuramos fiemprc andar en 
amor, y temor, iremos feguros entre tantas tentacio
nes. . pag.578. 

CAP. XXXXI. QEe habla del temor de Dios, y como nos 
hemos de guardar de pecados veniales. pag.58 3. 

CAP. XXXXII. En que trata de(l:a:s poftreras palabras: sed 
liberit nos 4 mitfo.. pag.589. 

AVISOS de la Santa Madre. pag.593. 

LA 
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LA VIDA 
DE A SA TA MADRE 

E ESA 
DE JE SU S, 

ALC7UNAS DE LAS MERCEDES Q_VE DIOS 
le hiz.o; ef cruas por ella m{ma,por mandado de ju Confe/for, 

a quien lo em!Jla y dz~·ige, y dice anji. 

fj~j1~~~íl)u1sIERA YO, que como me han man
dado, y dado larga licencia , para que 
efcriba el mo:lo de Oracion, y las mer
cedes que el Scnor me h1 hecho, me 
l. dieran, plra que muy por n1enudo, 
y con clarid;id d1xera mis grandes pe
cados, y ruin vida Diéramc gran con

fu lo; mas no han querido, antes atádomc mucho en elle 
e fo: y por cíl:o pido por amor del Scnor, tenga delante de 
los OJOS, quien cíl:e di curfo de'mi vida leyere , que ha fido 

A tan 



2. VIDA DE LA S. MADRE 
tan ruin , que no he hallado Santo, de los que fe tornaron 
a Dios, con quien 1ne confolar. Porque coníidero, que 
defpues que el Senor los llamaba , no le tornaban a ofen
der : yo no folo tornaba a fer peor' fino que parece trala 
eftudio a reúftir las mercedes que fu MageH:ad me hacia, 
como quien fe vela obligar a fervir mas, y entendia de si, 
no podía pagar lo 111enos de lo que debia. Sea bendito por 
fiempre, que tanto me efpero. A quien con todo mi co
razon fuplico, me de gracia, para que con roda claridad, y 
verdad yo haga eíl:a relacion, que mis Confeífores me 
n1andan (y aun el Señor, se yo, lo quiere n1uchos dias ha, 
fino que yo no 1ne he atrevido) y que [ea para gloria, y 
alabanza íuya, y para que de aqui adelante conociéndo
n1e ellos mejor' ayuden a mi flaqueza' pata que pueda fer
vir algo de lo que debo alSenor, a quien !iempre alaben 
todas las cofas. Amen. 

CAPITULO l. 

EN Q_VE TRATA, COMO COMENZd EL SE?iOR 
a defpertar efla alma en fu niñez a cofas virtuof as iY la ayuda, 

'}Ue es para eflo, ferio los Padres. 

t ~ L tener Padres virtuofos, y temerofos de Dios, me 
baíl:ara, íi yo no fuera tan ruin,con lo que el Seí1or 

me avorecia para fer buena. Era mi Padre aficionado a. 
leer buenos libros , y aníi los tenia de Romance, para que 
leyeífen fus hijos. Eíl:o, con el cuidado que nli Madre te
nia de hacernos rezar, y ponernos en fer devotos de Nuef
tra Sen ora , y de algunos Santos, comenzo a def pertarme 

de 
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TERE A DE JESUS. 
e ad ( mi arecer) d fc i , ' fiece aí1os. A yudábamc 

o r en mi Padres fu 'or fino p ra la virtud. Tenian 
rncha . Era mi Padr hombre de 1nucha caridad con 
s ¡ br s, y picda 011 los enfermos, y aun con los cria-
m; canta, que j.unlS f pudo ac bJr con el cuvieífe ef
l. \i s porque los h. vn gr n pi d d : y eíl:ando una vez 
n un de un u hermano, la regalaba como a fgs 
ijo : d ·cia, que de que n cr.1 libre, no lo podia f ufrír 

pkd d. Erad gran vcrd d · jam1s nadie le oyo jurar, 
i murn1urar. 1uy hon ft n f!flll manera. Mi Madre 
mbi n e nia muchas virtud s y pafio la vida con gran-

nfam da . randiísim honcíl:idad; con fer de 
re h rm fura j·1m fe cntcndio, que dic<fe ocaGon 
u ll h.1cia e · dcll. ; porque con n1orir de treinta y 

e ai10 , 'J u trag era e mo de pcrfona de mucha edad, 
uy ap1ci l y de harto cntcnd11111cnto. Fueron gran

e lo crab. jo que paff ron el tiemp que vi vio : murio 
u hril ianamcnct=. Eramos tres hermanas, y nueve 
rman : rod s par cieron a fus padres ( por la bondad 
Dios) en cr virt ofo , {ino fiu . o, aunque era la mas 

ucrid de.: mi Padn.: ; y anee que comcnzatfc a ofender 
Dio , l are e tcni alguna razon : porque yo he lá!h1na, 
uando me acuerdo l u nas inclin;i iones que d Scnor 
e h ia dado, y quan nal n1e fupc aprovechar dellas. 
u mi h rn1anos ninguna co a me defayudaban a fer-
ir o·o. · 

2. • Tcni. uno cafi e mi edad , que era el que yo mas 
u na, aunque J. todos e nia gran amor, y ellos a mi; juncá-

1 o mr:unbo a le: r idas de Santos : como vela los 
anir· , qu por D.os los Santos paífaban, par cíame 
mpr b n muy barato el ir a gozar de Dios, y defcaba 

A z. yo 



4 VIDA DE LA S. MADRE 
yo mucho morir anú; no por amor que yo entendidfe 
tenerle , Úno por gozar tan en breve de los grandes bie
nes , que lela ha ver en el Cielo. J untábame con eíl:e mi 
hermano a tratar que medio havria para eíl:o. Concerca
bamos irnos a nerra de Moros, pidiendo por amor de 
Dios, para que alla nos defcabezaífen : y paréceme, que 
nos daba d Señor ánimo en tan tierna edad , íl vieramos 
algun medio, íino que el tener padres, nos parecía el 
mayor e1nbarazo. Efpantábanos n1ucho el decir en lo que 
ldamos , que pena, y gloria era para íiempre. Acaecíanos 
eíl:ar muchos ratos tratando deH:o : y guitábamos de decir 
muchas vezes, para íiempre, fiempre, íiempre. En pro
nunciar dto 1nucho rato, era el Señor fervido, me que
daífe en eíl:a nií1ez imprimido el camino de la verdad. De 
que vl ' que era impofsible ir a donde me mataífen por 
Dios , ordenábamos fer hermitaños , y en una huerta que 
ha via en cafa procurábamos , como podiamos, hacer her
mita~ , poniendo unas pedrecillas, que luego fe nos calan, 
y aníi no hallábamos remedio en nada para nueíl:ro de-

. feo ; que ahora me pone devocion ver , como me daba 
Dios tan preíl:o, lo que yo perd1 por mi culpa. Hacia li
mofna como podia , y podia poco. Procuraba foledad pa
ra rezar mis devociones , que eran hartas, en ef pecial el 
Rofario, de que ini Madre era in u y devota, y anG. nos 
hacia ferlo. Guíl:aba mucho, quando jugaba con otras ni
ñas, hacer Mona!lerios , como que era1nos Man jas ; y yo 
me parece defeaba ferlo, aunque no tanto como las cofas 
que he dicho. 

3 Acuérdome, que quando muria mi Madre, quede 
yo de edad de doce anos' poco menos: como yo comenze 
a entender lo que ha via perdido, afligida fulme a una Ima

gen 



TERESA DE JES S. 5 
n de udh, Seí1or , y fupliquéla fuelfc mi Madre con 
u has lárrnmas. Parécern que aunque fe hizo con fim .. 

lcza, que me ha valido; porque conocídamente he ha
.1d J. dt r en Soberana, en quanto mi.; he encomen
do cll , y en fin n1c ha tornado ' sl. Farígame ahora 

p nfar n gu íl:u ·o l no ha ver yo citado entera 
n lo buenos dd o qu com nze. O Seí1or n1io, pues 
Jr ce.: e nci d rcrm111ado que me falv , plega a vuef

L lbd fc a an t, y de hacerme tantas mercedes co-
me 1a ' i hcd·o , no tu vicrJ. es por bi n, no por mi 

r vudlro cata miento, que no fe nf u-
. r. ranro p 1 l londc can concino h1viad s de mo-

f aríg m , n r, aun d ir cíl:o, porque se que fue 
t .i ia cul l; por ue no me parece os quedo a vos na

E or hacer , p. r qu dcídc íl:a edad no fuera toda vuef-
a. ~and voy quexarmc de mis Padres, cam.eoco 

o; rqu no veta en ellos fino todo bien, y cuida
d mi bien. u p:iífand deíl: edad' que comenze 

ene nd r las .acias de naturaleza que el Señor me havia 
ado ( qu Íc 0 un J ci n ran muchas) quando por ellas 
'1 vi de d r gracias) a todas me comenze a ayudar 
ara o nd rle , como ahora d.ire. 

~A-



6 VIDA DE LA S. MADRE 
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C A P I TU LO II. 

TRATA COMO FVE PERDIENDO ESTAS 
-virtudes ,y lo que importa en la niñez tratar con 

perfonas 'Virtuofas. 

1 pAréceme que comenzo al1acern1e mucho daií.o 
lo que ahora dire. Con!J:dero algunas vezes, 

quan mal lo hacen los padres, que no procuran que vean 
[us hijos íicmpre cofas de virtud de todas maneras ; porque 
con ferlo tanto mi Madre (como he dicho) de lo bueno 
no tome tanto en llegando a ufo de razon' ni caú nada ' y 
lo malo me dano n1ucho. Era aficionada a libros de ca
vallerías , y no tan mal tomaba cflc paílatiempo , co
mo yo le tome para mí; porque no perdía fu labor , fi
no defembolviámonos para leer en ello : por ventura 
lo hacia para no pcnfar en grandes trabajos que tenia, y 
ocupar fus hijos que no anduvieífcn en otras cofas perdi
dos. DeHo le pelaba tanto a mi Padre, que fe havia de 
tener avifo a que no lo vicífe. Y O COtnenz a quedarme Cll 

coíl:umbre de leerlos ? y aquella pequeña falta, que en ella 
Vl , 111~ COlnenzo a enfriar los defCos, y comenzar a faltar 
en lo den1as ; y parecíame no era malo , con gaíl:ar 111u

chas horas del dia , y de la noche en tan vano exercicio, 
aunque efcondida de mi Padre. Era can en eH:remo lo 
que en eíl:o me embevia , que íi no tenia libro nuevo , no 
me parece tenia contento. Comenze a traer galas, y a de
fear contentar en parecer bien, con 1nucho cuidado de 
manos, y cabello, y olores> y todas las vanidades que en 

ef-
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d lo podia tener , que eran hartas por ~er muy curiofa. N_o 
tenia mala intencion , porque no qu1Gera yo que nadie 
ofendiera a Dios por mi. Durome mucha curioGdad de 
limpieza demaGada, y cofas que 1ne parecian a mi no 

ran ningun p cado muchos año : ahora veo quan malo 
bia fer. Tenia primos hermanos algunos, que en cafa 

de mi Padre no tenian otros cabida para entrar, que era 
muy recatado; y plugui ra a Dios que lo fuera ddl:os 
tambien, porque ahora veo el fcligro que es tratar en 
14 dad que fe han de comenzar a criar virtudes con per
fc n que no conocen la vanidad del mundo, fino que 
antes dcfpiertan para meterfe en el. Eran cafi de mi edad, 

co mayorc que yo : andábamos fiempre juntos, tenian
m gran amor; y en toda las cofas que les daba conten
to les fuíl:entaba plática, y 01a f uceifos de f us aficiones, 
y nií1erias, no nada buenas; y lo que peor fue, moilrarfe 
el alma a lo que fue caufa de todo fu mal. Si yo hu viera 
de aconG jar, dixera a lo padres, que en eil:a edad tuvief
fcn gran cuenta con las pcrfonas que tratan fus hijos; por.
que aqui eíl:a n1_ucho mal ' que fe va nueíl:ro natural an
tes a lo peor' que a lo mejor. 

l. Anfi me acaecio a nü, que tenia una hermana de 
mucha mas edad qu yo, de cuya honeH:idad y bondad, 
que tenia mucha , deH:a no tomaba nada , y tome todo 
l daúo d una parienta, que trataba mucho en cafa. Era 

de tan livianos trato , que mi Madre la havia mucho pro
curado defviar que trataífc en cafa ( parece adivinaba el 
mal que por ella me havia de venir ) y era tanta la ocafion 
que havia para entrar, que no havia podido. A eíl:a que di
º~) _me aficione a tratar: con ella era mi converfacion J y 
plattcas; porque me ayudab~ a todas las cofas de pa~ati~·m-

po 
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po que yo quería , y aun me ponia en ellas, y daba parte 
de fus converfaciones, y vanidades. Hafta que trate con 
ella, que fue de edad de catorce aí1os, y creo que mas (para 
tener ami!lad conmigo, digo, y darme parte de fus C<l4 

fas) no nie parece havia dexado a Dios por culpa mortal, 
ni perdido el temor de Dios, aunque le tenia mayor de la 
honra. Eftc tuvo fuerza para no la perder del todo; ni me 
parece por ninguna cofa del inundo en ell:o me podía mu
da~' ni havia amor de perfona del, que a efto me hicidfe 
rendir. Anfi tuviera fortaleza en no ir contra la honra de 
Dios , como me la daba mi natural, para no perder en lo 
que n1e parecía a mi eira la honra del 111undo ; y no mi
raba que la perdia por otras muchas vías. En querer eil:a 
vánamente, tenia e!hemo ; los n1edios que eran rnenef
ter para guardarla , no ponía ninguno; folo para no per
derme del todo , tenia gran miramiento. Mi Padre , y 
hermana fentian inucho efta amillad, reprehendíanmela 
1nuchas veces ; como no podían quitar la ocafion de en
trar ella en cafa, no les aprovechaban f us diligencias; por
que mi fagacidad para qualquier cofa mala era 1nucha. 
Efpántame algunas veces el dano gue hace una mala con1-
pania, y {i no huviera paífado por ello , no lo pudiera 
creer, en efpecial en tiempo de mocedad debe for ina
yor el n1al que hace: querría efcarmentaffen en mi los . 
padres, para mirar mucho en dl:o. Y es anfi, que de tal 
manera me mudo dl:a converfacion, que de natural, y 
alma virtuofos, no me dexo caíi ninguno : y me pare-
ce 1ne imprimia f us condiciones ella , y otra que te
nia la miíma manera de paífatiempos. Por aquí entien-
do el gran provecho que hace la buena compañia : y 
tengo por cierto, que ii tratara en aquella edad con per- .. 

{o- . 



TERESA DE JEUS. 9 

fonas virtuofas , que dtu iera encera en la virtud ; porque 
{i en !l: dad cu viera quien me enfenara a temer a Dios,. 
fuera tomando fuerzas el al na para no caer. Defpues qui
tado e e temor d l todo, quedome folo el de la hon
r qu en codo lo gu hacia , me traia atormentada. 
Con pen a~ que no e havia de faber, me atrevia a n1u
chas ofas bien contra ell , y contra Dios. 

3 Al principio daí1' ron me las cofas dichas, a lo que: 
me arcce, y no dcbi fer fu ya la culpa, fino mia; por
que de pues m1 malicia para el mal bailaba, junto con te
ner cri~ das, que para to o mal hallaba en ellas buen apa
r· j : que Gal una fu raen aconfejarme bien, por ventu
ra me provech.ira; mas el intcres las cegaba' como a mi 
la aficion. Y pues nunca era inclinada a mucho mal, por
qu cofas de hon íl:as narnr:íln:eme las aborrecía, Gno a 
pallaticmpos de uena con rcriacion ; mas pu ·üa en la 
oca ion , citaba en la mano el peligro, y ponia en d a mi 
Padr , y hermanos; d lo qu les ine libro Dios, de ma
nera que fe paree bien procuraba contra mi voluntad, 
que del todo no me perdieílc: aunque no pudo fer tan fe_ 
CtLto, ~ue no huvieife h~uta quiebra d mi honra, y fo[_ 

el a en mi Padre. Porque no rn parece havia tres me
f s que andaba en ell:as vanidades, quando me llevaron 

un lon íl:erio que havia en eíl:e lugar, a donde fe cria
ban p rfonas mejantes, aunque no tan ruines en cof
tumbres como yo; y dto con tan gran diGmulacion, que 
fo a o ) y algun deudo lo fupo ; porque aguardaron a 
e yu mura que no parecieífe l o vedad ; porque ha verfe mi 
hermana caiado, y quedar fola fin Madre, no era bien. 
Era can d_cmaGado el amor que mi Padre me tenia, y la 
mue a d1Gmulacion mia, que no havia creer tanto mal 

B de 
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de mi , y anfi no quedo en def gracia con'migo: Como 
fue breve el tiempo, aunque fe entendieífe algo, no de
bia fer dicho con certinidad; porque como yo cernía tan
to la honra , todas mis diligencias eran en que fueífe fe
creto) y no miraba que no podía ferlo) a quien todo lo 
ve. O Dios mio) que daí10 hace en el mundo tener ef
to en poco, y penfar que ha de ha ver cofa fecreta, que 
fea contra vos! Tengo por cierto, que fe efcufarian gran
des males, Ú entendiéífemos, que no eíl:a el negocio en 
guardarnos de los hombres , fino en no nos guardar de 
defcontentaros a vos. 

4 Los primeros ocho dias fend mucho , y mas la fof
pecha que tuve fe havia entendido la vanidad mia, que 
no de dl:ar allí ; porque ya yo andaba canfada) y no de
:xaba, de tener gran temor de Dios quando le ofendía , y 
procuraba confeífarme con brevedad : erala un defaf ofsie
go, que en ocho días, y aun creo en menos, eftaba muy 
mas contenta que en cafa de mi Padre. Todas lo eíl:aban 
conmigo , porque en eíl:o me daba el Señor gracia , en 
dar concento a donde quiera que eíl:u vieífe' y anfi era 
muy querida; y pudro que yo eíl:aba entonces ya ene
miguiísima de fer Monja , holg-ábame de ver tan -bue
nas Monjas 1 que lo eran mucho las de aquella cafa, y de 
gran honeíl:idad, y religion , y recacamienco. Aun con 
todo eíl:o no me daxaba el demonio de tentar, y bufcar 
los de fuera como me defaf oífegar con recaudos. Como 
no ha via lugar' prefto fe acabo , y comenzo mi alma a 
tornarfe a acoltumbrar en el bien de mi primera edad , y 
Vl la gran merced que hace Dios a q~ien pone en con1-
pañia de buenos. Paréceme andaba iu MageH:ad miran
do, y remirando por donde me podia tornar a sl. B ·nd ito 

feais 
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{( 's vos, Senor, que tanto me haveis fuftido. Amen. Una. 
cof e nia, que parece ine podia fer alguna difculpa , íi .no 
tuv · ra canea culpas; y es, que era el trato con quien 
p r via de cafarniento me parecia podía acabar en bien, 

i formada de con quien me confeífaba, y de otras per
fonas, en muchas cofas me decian no iba contra Dios. 
Dormia una Monja con las que efl:abamos Seglares, que 
por medio fu yo parece quifo el Señor comenzar a '1arme 
luz , como ahora dire. 

· ~i~~~~~~~~~~e 

CAP l TU LO lll. 

EN@E TRATA, COMO FVE PARTE LA 
~ucna comparua p«ra tornar d. defpertar fas defeos, y por 

'ji« manera comenz.o el Serwr a darle alguna luz. 
Je/ engaño 'fue havia tra'tdo. 

1 p ues comenzando a guitar de la buena' y fanta 
converfacion delta Monja, holgábame de olrla 

quan bien bablaba de Dios, porque era muy diícrera, y 
fi nra. Eíl:o a mi parecer en ningun tiempo dcxe de hol
garme de 01rlo. Comenzotne a contar co1no ella havia 

nido afer Monja, por folo leer lo que dice el Evange
lio: Muchos fon los llamados, y pocos los efcogidos. De
ciame el premio que daba el Señor a los que todo lo de
xan por el. Comenzo efl:a buena c01npañia a ddl:errar las 
colhunbres que havia hecho la mala' y a tornar a poner 
en mi penfamiento defcos de las cofas eternas' y a quitar 

o la gran enemiíl:ad que tenia con fer Monja, que fe 
me ha via pudlo grandíisima : y fi veia alguna tener lá-

B l. gri-: 

l 



1i, VIDA DE LA S. MADRE 

-~ .grimas quando rezaba, o otras virtudes, havíala ·mucha 
' i.n vidia ; porque era tan recio mi corazon en eíl:e cafo, 

que {i leyera toda la Pafsion, no llorara una lágrima : dl:o 
me caufaba pena. Eíl:uve aí10 y medio en eH:e Monaíl:e
rio harto mejorada : comenze a rezar muchas oraciones 
:vocales ) y a procurar con todas n1e encomendaífcn a 
Dios, que n1e dicífe el eíl:ado en que le havia de ~ rvir; 
mas toda vía defeaba no fueífe Monja , que eíl:e no fueífe 
Dios fcrvido de dármele, aunque tambien temía el ca
farme. A cabo dcíl:e tiempo que eftuve aqui, ya tenia 
mas amiíl:ad de fer Monja, aunque no en aquella Caía, 
por las cofas mas virtuofas, que defpues entend1 tenían, 
que me parecían eíl:remos demafiados; y havia algunas 
de las mas mozas que me ayudaban en eíl:o, que íi to
das fueran de un parecer n1ucho me aprovechara. Ta1n
bien tenia yo una ·grande amiga en otro Mona!l:erio, y 
eíl:o me era parte para no fer Monja, {i lo huvieífe de 
fer, fino a donde ella eíl:aba. Miraba mas el guíl:o de mi 
fenfualidad' y vanidad) que lo bien que me dhba a mi 
alma. EH:os buenos penfamientos de for Monja n1e ve
nían algunas veces, y luego fe quitaban, y no podía per
f uadirme a ferlo. 

l. En dl:e tiempo, aunque yo no andaba dcfcuidada 
de mi remedio, andaba n1as ganofo el S í1or de difpo
nerme para el dl:ado que me eH:aba mejor. Diome una 
gran enfermedad, que huve de tornar en cafa de mi Pa
dre. En eíl:ando buena lleváronme en cafa de mi herma-

. na, que rdidia en una Aldea, para verla, que era eíl:re
mo el amor que me tenia' y a fu querer no faliera yo de 
con ella ; y fu marido tarnbien me a1naba mucho, al me
nos mofuáb.une todo regalo, que aun· efi:o debo mas al 

Se-
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í1or, que en todas partes íiempre le he tenido, ,y todo 
fo lo fervia como la que foy. Eftaba en el camino un her-: 
m no de mi Padre, muy avifado, y de grandes· virtu
d s, viudo, a quien tambien andaba el Senor difponien
do par 1, que en fuma or edad dexo todo lo que ~enia, 
· Frayl , y acabo d Cu rce, que creo goza de Dios: 
ui o qu me cíl:uvieífc con el unos días. Su exetcicio era 

bu nos libros de Romance, y fu hablar era lo mas oi:di
nario de Dios, y de la vanidad del inundo. Hacfame le 
le eífc, y aunqu no era amiga dellos, 1noíl:raba que G; 
porque en dto d dar contento a otros he t nido dhe
n10, unque a mi me hicieífe p far, tanto que en otras 
fuera virtud, y en mi ha fido gran falta, porque iba mu
chas vcc s muy íin diCcr cion. O vala me Dios, por que 
t "rminos me andaba fu Mageíl:ad dif poniendo para el ef
t do en que fc quifo fervir de ini, que Gn qu redo yo me 
f; rzo a que me hicieífe fuerza ! Sea bendiro por íiempre. 
Am n. Aunque fueron los dias que eíl:uve pocos, con la 
fuerza qu h cían en mi corazon las palabras de Dios, an
{i 1 Idas, como 01das, y la buena compalüa, vine a ir en
t ndi ndo la verdad de quando niúa, d que no era to
do nada, y la vanidad d l mundo, y como acababa en 
br ve, y a temer, (i me hu viera muerto, como me iba al 
Infierno ; y aunque no acababa mi voluntad de inclinarfe 
a fc r Monja, v1 era el m jor, y mas feguro eíl:ado, y aníi po
co a poco me d termine a forzarme para tomarle. 

3 En eíl:a batalla efi:uvc tres meíes, forzandome a mi 
mefma con eíl:a razon : que los trabajos, y pena de fer 
Monja, no podía fer mayor que la del Purgatorio, y que 

o havia bien merecido el Infierno; que no era mucho ef
tar lo que vivieífe como en purgatorio , y que defpues 

me 
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me iría derecha al Cielo, que eíl:e era mi defeo ; y en eíl:e 
movimiento de tomar eíl:e eitado , mas me parece me 
movia un temor fervil, que amor. Poníame el demo
nio, que no podria f ufrir los trabajos de la Religiori , por 
fer tan regalada. A eíl:o 1ne defendia con los trabajos que 
pafso Chriíl:o , por que 110 era mucho yo paífaífe algunos 
por el ; qüe el ine ayudaria a llevarlos. Debía penfar (que 
eíl:o poíl:rero no me acuerdo ~ pafse harcas tentaciones ef
tos días. Ha vfanme dado con unas calenturas unos gran
des defi11ayos, que fiemprc tenia bien poca falud. Diome 
la vida ha ver quedado ya amiga de buenos libros: lda en 
las EpíH:olas de San Hierónymo, que ine animaban de 
fuerte, que me determine a decirlo a mi Padre, que caíi 
era como tomar el hábito ; p0rque era tan honrofa, que 
me parece, no tornara attas por ninguna manera, ha vién
dolo dicho una vez. Era tanto lo que me qucria , que en 
ninguna manera lo pu.de acabar con el' ni baíl:aron rue
gos de perfonas, ~ue procute le hablaífen. Lo que mas fe 
pudo acabar con d fue , que def pues de f ~s di as haría lo 
que quiíieíle. Yo ya me temía a mi t y a 1ni flaqueza n<> 
tornaífe atras, J anG. no me parecio me convenía eíl:o, y 
procurelo por otra via , como ahora dire. 

CA-
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CAPITULO IV. 
\ .._, 

DICE COMO LA -.AYVDO EL SENOR PARA 
farz.arfe a Sl mef ma para tomar hábito ,y las mttchds enfer

medades ~ue fu Mageflad la comenz.o ad.ar. 

1 ~N eíl:os dias que andaba con eíl:as determina-
ciones' ha via perf uadído a un hermano mio a. 

que e mctieífc Fray le, diciéndole la vanidad del mundo; 
y conc namos entrambos de irnos un dia 1nuy de mana
na al Monall: rio a donde eíl:aba aquella mi amiga, que era 
a la que yo tenia mucha aficion : pudl:o que ya en efl:a pof ... 
trcra dcterminacion yo eH:aba de fuerte, que a gualquie
ra que pensara fcrvir mas a Dios, o mi Padre quiíiera , fue
ra; que mas miraba ya el remedio de mi alma, que del 
defcanfo ningun cafo hacia del. Acuérdafeme a todo mi 
parecer, y con verdad, que quando fall de en cafa de mi 
Padre, no creo fer a mas el f entimienro quando me mu e
ta ; porque me parece cada hueff o fe me apartaba por si, 
que como no ha via amor de Dios, que quita!fe el amor 
cf el Padre , y parientes) era todo haciéndome una fuerza 
tan grande, que fi d Se11or no me ayudara, no bailaran 
mis coníideraciones para ir adelante~ aquí me dio ánimo 
contra n1i ,. de manera que lo pufe por obra. En tomando 
el hábito, luego me dio el Senor a entender, como favo
rec a los que fe hacen fuerza para fer vide~ la qual nadie 
no entendiade mi> fino grandífsima voluntad. A la hora 
me dio_un ,tan gran contento de tener- aquel eíl:ado, que 
nunca Jamas me falto hatta hoy; y µiudo Dios la fequedad 

que 
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que tenia mi alma en grandífsima ternura. Dábanme de
leite codas las cofas de la Religion; y es verdad, que anda
ba algunas veces barriendo en horas que yo folia ocupar 
en mi regalo, y gala : y acordándofeme que e. aba libre de 
aquello , me daba un nuevo gozo , que yo me fpantaba,.. 
y no podia entender por donde venia. ~ando ·de o me 
acuerdo, no hay cofa que delante fe me puúeffe, por grave 
que fueffe, que dudaffe de acometerla. Porque ya tengo 
cfperiencia en muchas, que fi me ayudo al principio a de
t rminarrne a hacerlo (que fiendo íolo por Dios, haíl:a co
menzarlo quiere, para que mas merezcamos, que el alma 
ficnta aquel efpanto, y mientras mayor, íi fule con ello, 
mayor pren1io, y mas fabrofo fe hace defpues) aun en ef
ta vida lo paga fu Magdlad por unas vias, que folo quien 
goza dello lo ntiendc. Efl:o tengo por elperiencia, co
mo he dicho en muchas cofas harto graves; y anfi jamas 
aconfejaria, fi fuera perfona que hu viera de dar parecer, 
que quando una buena infpiracion acomete muchas ve
ces ' fe dexe por miedo de poner por obra ; que {i va def
núdarnente por falo Dios, no hay que temer focedera mal, 
que poderofo es para todo> fea bendito por fiempre. 
Amen. 

2 BalB.ra , o fumo Bien, y defcanfo mio, las mercedes 
que me ha viades hecho haíla aqui , de traerme por tantos 
rodeos vuefha piedad, y grandeza a dhdo tan fcguro, y 
a cafa a donde havia muchas Gervas de Dios, de quien yo 
pudiera tomar,. para ir creciendo en fufcrvicio. No seco
mo he de _e2ffar de aqui, quando me acuerdo la manera 
de mi profeísion, y la gran determinacion, y contento 
con que la hize , y el defpoforio que hize con vos : eíl:o r.o 
lo puedo decir fm lágrimas) y havian de fer defangre, y 

que-
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qu brárfeme el corazon, y no era n1ucho fcntimiento, 
para lo que defpues os ofendL Paréceme ahora, que tenia 
razon de no querer tan gran dignidad, pues tan mal ha
via de ufar della: mas vos, Señor mio, quiGíl:es caG vein
te anos que: use mal deíl:a merced' fer el agraviado , por
que yo fucífe mejorada. No parece, Dios mio, fino que 
promerl no guardar cofa de lo que os ha via pron1etido; 
aunque: entonces no era eífa mi intencion : mas veo tales 
mis obras dcf pues' que no se que intencion tenia) pa
ra que ma {( vea quien vos fois, Efpofo mio, y quien foy 
yo. O!!c e v rdad cierto, que muchas veces me templa 
l ÍI ntimicnto de mis grandes culpas, el contento que me 

da, que fe ntienda la muchedmnbre de vucíl:ras inifcri
cordi s. En quien, Senor, puede anG rcf plandccer como 
n mi, que t nto he efcurecido con n1is malas obras las 

tp1ndc mercedes , que me comenzaíl:es a hacer? Ay de 
mi, Criador mio, que Ú quiero dar diículpa , ninguna 
tengo, ni tiene nadie la culpa Gno yo ! Porque {i os paga
ra algo del amor que me cornenzaíl:es a moíl:rar) no le 
pudiera yo emplear en nadie Gno en vos, y con efto fe re
n1ediaba todo. Pues no lo mered, ni cu ve tanta ventura, 
vál0 atne ahora, Señor, vuc:íl:ra miícricordia. La mudanza 
d l vida) y de los manjares me hizo dano a la falud, que 
aunque d contento era mucho, no baíl:o. Comcnzáron
mc a crecer los d frnayos, y diome un mal de corazon tan 
O'randffsimo, que ponía efpanto a quien lo vda, y otros 
muchos males juntos ; y anG pafse el pr.imer ario con har
ta mala falud , aunque no me parece ofendl. a Dios en el 
mucho. Y como era el mal tan grave, que caG me privaba 
el fcntido Gernpre, y algunas veces del todo quedaba fin 
el, ra grande la diligencia que tra1a mi Padre para bufcar 
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remedio ; y como no le dieron los Médicos de aqui , pro
curo llevarme a un lugar a donde ha via 1nucha fama de 
que fanaban alli otras enfennedades, y anfi dixeron ha
ría la mía. Fue conmigo dl:a.amiga, que.he dicho, que te
nia en cafa, que era antigua. En la cafa que era Monja, no 
fe prometia da u fura. E!tu ve caG. un año por alla, y los tres 
mefcs del padeciendo tan grandífsimo tormento en las 
curas que me bici ron tan recias, q_ue yo no se como las 
pude f ufrir; y en fin, aunque las fufd , no las pudo fu
fiir mi fu jeto, como dire. Havia de comenzarfe la cura en 
el principio del Verano, y yo ful en el principio del Invier
no: todo eíl:c tiempo eH:uve en cafa de la hermana que 
he dicho, que eíl:aba en el Aldea, efperando el mes de 
de Abril, porque dl:aba cerca, y no andar yendo, y vi
niendo. ~ando iba me dio aquel Tío mio ( que tengo 
dicho, que dtaba en el camin9) un libro, llámafe Ter
cer Abecedario, que trata de enfeñar Oracion de recogi
miento ; y pucíl:o que eíl:e primer año havia leldo buenos 
libros , que no quiíe mas ufar de otros, porque ya enten
dir.i el daño que me ha vian hecho , no fabia como proce
der eR Oracion , ni como recogenne , y anfi holgueme 
mucho con el, y determineme a f eguir aquel can1ino con 
todas mis fuerz~s: y como ya el Se11or 1ne havia dado don 
de lágrimas' y guitaba de leer' comenze a tener ratos de 
foledad' y a confeífarme a menudo, y comenzar aquel ca
mino, teniendo aquel libro por 1naeíl:ro ; porque yo no 
halle :Nladlro, digo Conferfor, que 1ne entendieífe, aun
que le bufque en veinte años deipues deíl:o que digo, que 
me hizo harto daño para tornar muchas veces arras; y aun 
para del todo perderme' porque todavia n1e ayudara a fa
lir de las ocaíiones que tuve para ofender a Dios. 

Co-
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Comcnzomc fu Magdrad ?i. hacer tantas n1crcedes 
n íl:o principios, que al fin deíl:e tiempo que cíl:uvc 
ui, que eran caG. nue~e i:ncfes en eíl:a fo.ledad ( aunq~e 

1· 0 tan libre de ofender a Dios, como el libro 1nc dec1a, 
m por eHo paífaba yo; parccíame caG impofsible tanta 
~ rda, tenia la de no hacer pecado mortal, y pluguiera 

Dios la tuviera G.empre: de los veniales hacia poco cafo, 
y cíl:o fue lo que me deil:ruyo) comenzo el Señor a rega-
1 rmc tanto por eíl:e camino, que me hacia merced de dar
me racion d quietud, y alguna vez llegaba a un ion, 
unquc yo no entcndia que ra lo uno, ni lo otro , y lo 

mucho que cr de preciar, que creo me fuera gran bien 
cnccnd rlo. Verdad es, que duraba tan poco eíl:o de union, 
que no se íi era A ve Maria ; mas quedaba con unos efe
c s tan grand s, que con no ha ver en eíl:e tiempo vein
t aí1os, me parece tra1a el mundo debaxo de los pies, y aníi 
me a1:ucrdo, qu havia láH:ima a los que lefeguian, aun
qu fu ílC en cofas lícitas. Procuraba lo mas que podía 
traer a Jefu Chriíl:o nueíl:ro bien, y Señor dentro de mi pre
fc ntc y cíl:a era mi manera de Oracion. Si penfaba en al
gun pciifo , le rcprefcncaba en lo interior , aunque lo ma¡ 
cr, fbba en l er buenos libros, que era toda mi recreacion; 
} rqu no me dio Dios talento de difcurrir con denten
d1micnto, ni de aprovecharme con la imaginacion , que 
la tengo t:in torpe, que aun para pcnfar, y reprefentar en 
mi,como lo procuraba traer la humanidad del Señor, nun
ca acababa. y aunque por eíl:a via de no poder obrar con 
el entendimiento, llegan mas preíl:o a la contemplacion,. 
l pcríc veran, es muy trabajofo, y penofo; porque {i fal

ta la ocupacion de la voluntad, y el ha ver en que fe ocupe 
en cofa pr feote el amor, queda el alma corno fin arrimo, 

e i. Y 
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y exercicio , y da gran pena la f oledad , y fequedad , y 
- grandífsimo combate los penfamientos. A perfonas que 

tienen eíl:a difpoficion, les conviene mas pureza de con
ciencia, que a las que con el entendimiento pueden obrar; 
porque quien difcurre en lo que es mundo , y en lo que 
debe a Dios, y en lo mucho que fufrio, y en lo poco que 
le firve, y lo que da a quien le ama) faca dorrina pa
ra defcnderfe de los penfamientos, y de las ocafiones, y 
peligros; pero quien no fe puede aprovechar deil:o, tiene
le mayor, y conviénele ocuparfe mucho en leccion, pues 
de fu parte no puede facar ninguna. Es tan penoG'fsima 
efia maneroi de proceder , que fiel Maeíl:ro que enfena, 
aprieta en que fin leccion (que ayuda mucho para recoger 
a quien deíl:a manera procede' y le es neceífario' aun
que fea poco lo que lea, fino en luoar de la Oracion men
tal que no puede tener ) digo,que h fin eíl:a ayuda le hacen 
eíl:ar mucho rato en la Oracion, que fera impofsible durar 
mucho en ella ' y le hara daña a la falud íi porfia) porque 
es muy penofa cofa. 

4 Ahora me parece que proveyo el Seií.or , que yo 
no hallaífe quien 1ne enfenaífe, porque fuera impofsi
ble, me parece, perfeverar diez y ocho años que pafse eíl:e 
trabajo , y eíl:as grandes fequedades , por no poder , co
mo digo, difcurrir. En todos Cíl:os, fino era acabando de 
comulgar, jamas ofaba comenzar a tener Oracion fin un 
libro ; que tanto temia 1ni alma eíl:ar fin el en Oracion, 
como {i con mucha gente fuera a pelear. Con eíl:e reme
dio) que era como una compañia' o efcudo en que havia 
de recebir los golpes de los muchos penfamientos, anda
ba confolada ; porque la fequedad no . era lo ordinario; 
mas era Gempre quando me fa~taba libro, que era luego 

def-
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de bantada el alma , y los p nfamientos perdidos , con ef
e 1 c mcnzaba recoger, y como por alli.ago llevaba el 
lma; y muchas veces en abriendo el libro, no era 1nenef

ccr ma : otras k1a poco ' otras mucho ' conforme a la 
rn re d que el Señor me hacia. P recíame a mi en eíl:e 

rinctpio que digo, que teniendo yo libros, y como tener 
fo edad, que no havria peligro que me facaífe de tanto 
bien ; y reo con el favor de Dios fuera anfi, íi tuviera 
fa lho, o pcríona que me avisara de huir las ocaGones 

en los principios , y me hici ra falir dellas , íi entrara 
con br v dad. Y íi 1 demonio me acometiera entonces 
d fcubiértamcnrc, par cíam en ninguna manera tornara 
gr~ ' m nt a p car. Mas fue tan futil, y yo tan ruin, que 
todas mis d t rmin::icion s me aprov charon poco, aun
que muy mucho los dia que icrv1 a D ios, para poder 
fufrir b terribles enfermedades que tu ve, con tat) gran 

:iciencia como fu 1agdl:ad me dio. Muchas veces he 
p nG do ef pantada de la gran bondad de Dios, y regalá
dof e mi alma de v 'r fu gran magnificencia, y mifericor
dia ; fea bendito por todo, que he viíl:o claro no dexar 
fin pa0 rm , aun n eíl:a vida, ningun dcfeo bueno : por 
ruin s, e imperfi tas que fu ífen mis obras, efic Scí1or inio 
la iba mejorando , y perficionando , y dando valor , y 
los males, y pecados luego los efcondia. Aun en los ojos 
de quien los ha viíl:o permite fu Mageíl:ad fe cieguen, y los 
quu de fft m moría. Dora las culpas; hace que refplan
dczca una virtud, que el m fmo Sefaor pone en mi, caG. 
haciéndome fuerza para que la tenga. ~iero tornar-a lo 
que me han mandado. Digo, que Íl hu viera de decir por 
m nud~ d_ la manera que el Senor fe havia conmigo en 
Hos pru c1pios, que fuera meneíl:er otro entendi.o:iiento 

que 
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que el 1nio, para faber encarecer lo que en eíl:e cafo le 
debo, y 1ni gran ingratitud, y maldad, pues todo e lo 
olvide. Sea por íicmpre bendito, que tanto me ha fufri
do. Amen. 

G 3 
CAPITULO V. 

PROSIGVE EN LAS GRANDES ENFERMEDADES 
'J.Ue tu)Jo , y la paciencia t¡ue el Señor le dio en ellas, y como 

faca de los males bienes) fegun fe vera en unte cofa r¡_ue le 
acaecio en efle Lugar que fe fue "curar. 

1 oLvideme decir, como en el ano del noviciado paf .. 
se grandes defafofsiegos con cofas que en sl 

tenian poco tomo, mas culpábanme fin tener culpa hartas 
veces: yo lo llevaba con harta pena, e imperfecion' aun
que con el gran contento que tenia de fer Monja, todo lo 
paiTaba. Como me velan procurar íoledad, y me vdan llo
rar por mis pecados algunas veces,penfaban era dcfconten
to, y anfi lo decían. Era aficionada a todas las cofas de Reli
gion, inas no 3. fufrir ninguna que parecieffe menof precio. 
Holgábame de fer eíl:imada: era curiofa en quanto hacia; 
todo me parecía virtnd: aunque eíl:o no n1e íera di[culpa, 
porque para todo fabia lo que era procurar mi contento, y 
anfi la ignorancia no quita la culpa. Alguna tiene no eH:ar 
fundado el Monailerio en mucha perfecion: yo como rui11 
íbame a lo que vela falto , y dexaba lo bueno. EG:aba una 
Monja entonces enferma de grandífairn1 enfermedad, y 
111uy penofa,porque eran una• bocas en el vicntre,que fe le
ha vian hecho de opilaciones, por donde e ... haba lo que co-

1nia: 
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mia: muri preíl:o dello. Yo vda a todas temer aquel 1nal: 
mi hacíamc gran cmbidia fu paciencia. Pcdia a Dios,que 

dá1 omcla aníi. mi, me dieífc las cnfennedades que fuef
fc rvido. inguna 1nc parece temia, porque eitaba tan 
pud . n gan r bienes eternos, que por qualquicr medio 
111 kt rnünaba a ganarlos. Y fpántomc, porque aun no 

.1 mi p~ rcccr amor de Dios,corno dcfpues que comen
t ncr ra ion me parecia J. 111i le he tenido , íino una 

luz p.ir -rme todo de poca dhma lo que fe acaba, y de 
mu h pr cio los bienes que fe pueden ganar con ello, 
pu s on t rno . Tambien m oyo en ello fu Magcíl:ad> 

u ant s de d s aí1os ll:aba tal, que aunque no ~l mal 
de qu H uerce , creo no fue 111enos penofo, y traba
jofo el que tr s años tu ve, como ahor-1ire. 

z. nido 1 tiempo que il:aba aguardando en el Lu-
ar que digo, que dl:aba con mi herman para curarme, 

ll ~ronmc con harto cuidado de mi regalo, mi Padre, y 
hermana, y aquella lvlonja ini amiga, que havia falido 
e 11nigo, que era muy mucho lo que me quería. Aqui 
comcnzo el demonio a defcomponer 1ni alma, aunque 

i aco del.o harto bien. Efl:aba una perfona de la Igle
{i , que re id·a en a uel I.:ugar a donde me ful a curar, 
.e harto buena calidad, y entendimiento: tenia letras, 

aunque no muchas. Y o comenzéme a confeífar con el, 
que fiempre fu1 amiga de 1 tras, aunque gran dano hi
ci ron ~ mi ahna Confeífores medio letrados; porque no 
los tema de tan buenas letras como quifiera. He viíl:o 
por f pcricucia , que es n1cjor fiendo virtuof os, y de fan
c s col~umbres, no tener ningunas, que tener pocas; por
que n1 U~s fe fian de Sl ' fin preguntar a quien las tenga 
bu nas, 111 yo me fiara; y buen letrado nu}lc~ ¡ne engaño: 

~f-
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eíl:otros umpoco me debian de querer enganar, Gno 110 

fabian mas : yo pcnfaba que íi, y que no era obligada a 
mas de creerlos, como era cofa ancha lo que me decian, 
y de mas libertad , que íi fuera apretada, yo foy tan ruin 
que bufcara otros. Lo que era pecado venial, decían1ne 
que no era ninguno. Lo que era gravífsimo mortal, que 
era venial. Eíl:o me hizo tanto dano , que no es mucho 
lo diga aquí, para avifo de otras de tan gran mal, que 
para delante de Dios bien veo no 1nc es difculpa, que 
baíl:aban fer las cofas de fu natural no buenas, para que 
yo me guardara dellas. Creo permitio Dios por mis pe
cados ellos fe engañaífen' y n1e engar1aífen a mi: yo en
gañe a otras hartas con decirles lo inefmo que a mi n1e ha
vian dicho. Dur~ en eft:a ceguedad creo 1nas de diez y fie
te años , haíl:a que un Padre Dominico , gran letrado, me 
defcngaño en cofas, y los de la Compañia de JEsvs del to
do me hicieron tanto temer, agravándome tan malos prin
cipios> C01110 def pues dire. Pues comenzándome a con
feífa~ con eíl:e que digo ' el fe aficiono en eíl:remo a mi, 
porque entonces tenia poco que confeífar, para lo que 
defpues tuve, ni lo havia tenido defpucs de Monja. No 
fue la aficion deíl:e mala, mas de demaGada aficion ve
nia a no fer buena. Tenia entendido de mi, que no me de
terminaría a hacer cofa contra Dios que fueífe grave por 
ninguna cofa, y el tambien ine aífeguraba lo 1nefmo, y 
anfi era 1nucha la con verfacion. Mas mis tratos enton
ces , con el embevecimienro de Dios que tra1a, lo que 
mas guíl:o me daba , era tratar cofas d '1 ; y como era tan 
niña' hacíale confufion ver efto) y con la gran voluntad 
que n1e tenia ' con1enzo a declararme [u perdicion: y 
no era poca, porque havia cafi fiete anos que eH:aba <;n 

muy 
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muy pdigrofo dbdo con aficion, .Y tr~to con una muger 
d l miÍmo Lugar, y con efl:o dec1a Milfa. Era cofa tan 
pública, que tenia perdida la honra, y la fama, y nadie 
le ofaba hablar contra ell:o. A mi hízoíemc gran láíl:ima, 
porque 1 queria mucho, que eil:o tenia yo de gran liviaa
d d , y e guedad , que me parecia virtud fer agradecida, 
y tener ley a quien me quería. Maldita fea tal ley, que 
f ll:icndc hafta fer contra la de Dios. Es un defatino que 
fc ufa en el mundo, que me defatina: que debemos todo 
l bien, que nos hacen a Dios , y tenemos por virtud, 

aunque fc a ir contra el , no quebrantar cil:a amilbd. 
O e :gucdad d mundo! Fucrades vos fervido, Scí1or, que 
}'O fuera ingratÍfsima contra todo el , y contra VOS no 
lo fuera un punto ; ma ha údo todo al reves por mis peca
dos. Procure faber, e informarme mas de perfonas de fu 
caía; fupc mas la perdicion, y vl que el pobre no tenia 
tanta culpa; p rqu b defventurada de la muger le tenia 
pu llos hechizos en un idolillo de cobre , que le ha via ro
gado le rraxeífe por amor della al cuello, y cíl:e nadie ha
via Ú o po eroío de podérfele quitar. Yo no creo es ver
da eíl:o d hechizos determinádamente ; mas dire eílo 
que yo v1, para avifo de que fe guarden los hombres 
de mu0 ere que elle trato quieren tener ; y crean, que pues 
pi rd n la vergüenza a Dios (que ellas mas que los hom
br fon obligadas a t ner hondhdad ) que ningu11a cofa 
d llas pu d n confiar; y que a trueco de llevar adelante 
fu . voluntad, y aquella aficion que el demonio las pone, no 
m1ra11 nada. Aunque yo he údo tan ruin,en ninguna defta 
fu rte yo no cal, ni jamas prentend1 hacer mal, ni aun
qu e_ pudiera, quiúera forzar b. voluntad para que me la 
tuv -ran, porque iue guardo el Senor deH:o; mas íi me 

D de-



2.6 VIDA DE LA S. :N1ADRE 

dexara , hiciera el mal que hacia en lo demas, que de mi 
ninguna cofa hay que fiar. Pues como fupe d1:o, comen
ze a moíl:rarle mas amor: mi intencion buena era' la obra 
¡nala ; pues por hacer bien , por grande que fea, no ha
via de hacer un pe ño mal. Tratábale muy ordinario 
de Dios : e( o ebia aprovecharle , aunque mas creo le 
hizo al cafo el ~uererme mucho; porque por hacerme pla
cer, me vino a dar el idolillo , el qual hice echar luego 
en un rio. ~itado d1:o comenzo, como quien defp1erta 
~e un gran foeí10 ' a irfe acordando de todo lo que ha
:v ia hecho aquellos aí1os, y efpancándofe de s1, doliéndo
fe de fu perdicion, vino a comenzar a aborrecerla. Nuef
tra Seí1ora le debia ayudar mucho, que era muy devoto 
de fu Conccpcion , y en aquel dia hacia gran fieíl:a. En 
fin dexo del todo de verla, y no fe hartaba de dar gracias 
a Dios, por ha verle dado luz. A cabo de un año en punto, 
defdc el primer dia que yo le vl., n1urio. Y a havia eH:ado 
muy en fervicio de o·os, porque aquella aficion grande 
que me tenia, nunca entend1 fer mala, aunque pudiera 
fer con mas puridad: mas cambien huvo ocaiiones para 
que {i no fe tuviera muy delante a Dio_s,huviera ofenfa Cu
yas mas graves. Corno he dicho, cofa que yo enrend1era 
era pecado mortal, no la hiciera entonces. Y paréceme, 
que le ayudaba a tenerme amor ver d1:o en mi ; que creo 
codos los hombres deben fer mas amigos de mu&eres que 
ven inclinadas a virtud ; y aun para lo que aca preten .. 
den,deben de ganar con ellos mas por aqui, fegun def pues 
thre. Tengo por cierto, eíl:a en carrera de falvacion. Mu
ria muy bien, y muy quitado de aquella ocaGon: pare
ce quifo el Seií.or que por d}os medios fe falvaífe. 

; Eíluve en aquel Lugar tres mefes con grandífsimos 
tra-
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trab~jos, porque la cura fue mas recia que pedia mi com
plcxion : a los dos mefes a poder de medicinas me tenia 
cali acabada la vida; y el rigor del mal de corazon, de que 
m fi.11 a curar, era mucho mas recio, que algunas veces 
me parecía con dientes agudos me aGan del, tanto que fe 
e mio era rabia. Con la falta grande de· virtud ( porque 
ninguna cofa podia comer , Ílno era bevida , de gran 
ha! io, calentura muy con tina , y tan ga!l:ada, porque 
caG un mes me ha vian dado una purga cada dia ) dl:aba 
tan abrafada, que fe me comenzaron a encober los ner
vios, con dolor s t n incomportables, que dia, ni no
che ninbun fofsiego podia tener, y una criíl:cza muy pro
funda. Con e a ganancia me torno a traer mi Padre, 
a dond tornaron a verme Médicos: todos me defahucia
ron , que decian Cobre todo eíl:e mal eítaba ética. Deíl:o 
fc me daba a mi poco, los dolores eran los que me faci-

aban, porque eran en un ser defde los pies haíta la ca
beza ; porque de nervios fon intolerables, f egu n decían 
los Medicas, y como codos fe encogían , cierto G. yo no 
lo hu viera por mi culpa perdido, era recio tormento. En 
eíl:a r ciedurnbre no eíl:aria mas de tres mefes, quepa
rccia impofsible poderfe fufrir tantos males juntos. Aho
ra me eípanto , y tengo por gran merced del Señor la 
paciencia que fu M gdl:ad me dio, que fe ve1a claro ve
nir dél. Mucho me aprovecho para tenerla haver leido la 
Hiltoria de Job en los Morales de San Gregario, que parece 
previno 1 enor con eil:o' y con ha ver comenzado a te
ner Oracion, para que yo lo pudieífe llevar con tanta con
f~rmi~ad. Todas mis pláticas eran con el. Tra1a muy or
dinario eíl:as palabras de Job en el penfamiento,y decíalas: 
Pu _ re ib~o~_los ~ie1 es de la mano del_Se~ , por ue 

Di. no 
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no íufrir~mos los ll}ale~? EH:o parece me ponía esfuerzo. 
4 Vino la fieíl:a de nucíl:ra Ser1ora de Agoíl:o, que 

haíl:a entonces defde Abril havia fido el tormento , aun- ;. 
que los tres poíl:reros n1efes 1nayor. Dl pri~fa a confef
farme , que fiernpre era muy amiga de confeífarme ame
nudo. Penfaron, que era miedo de morirme; y por no 
me dar pena , mi Padre no me dcxo. O amor de carne 
demafiado, que aunque fea de tan Cathólico Padre, y 
tan a vifado, que lo era harto , que no fue ignorancia, 
me pudiera hacer gran daí10 ! Dio1ne aquella noche 
un paraGfmo, que me duro eíl:ar fin ningun fentido.qua
tro dias poco menos: en eílo me dieron el Sacramento 
de la Uncion, y cada hora, o n1omento penfaban efpi
raba, y no hacian fino decirme el Credo , co1no {i al
guna cofa entendiera. Teníanme 3. veces por tan muer
ta , que hat1a la cera n1e halle defpues en los ojos. La 
pena de 1ni Padre era grande, de no me haver dexado con
feífar ; clamores, y oraciones a Dios n1uchas: bendito fea 
el que quifo o!rlas' que teniendo dia y medio abierta la 
fepulrura en mi Monatlerio eíperando el cuerpo alta, y 
hechas las honras en uno de nudhos Frayles fuera de 
aquí , quifo el Seí1or tornaífe en mi ; luego me quife 
confeífar. Co1nulgue con hartas lágrimas, mas a mi pa
recer, que no eran con el fentimieEto, y pena de folo 
ha ver ofendido a Dios, que bailara para falvarme, {i el 
engaí10 que tra1a de los que 1ne havian dicho no eran al
gunas cofas pecado mortal , que cierto he vifro defpues lo 
eran , no me aprovechara. Porque los dolores eran incom
portables con que quede, el fentido poco, aunque la con
fefsion entera > a mi parecer>- de todo lo que entendl. ha
via ofendido a Dios ; que eita merced me hizo fu Magef-

tad 
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tad entré otras' que nunca defpues que comenzt a co
mulgar dcxe cofa por confeífar, que yo ~enfaífe era pe
cado, aunque fucífe venial, que le dexaíie de confeífar: 
n1as fin duda me parece, que lo iba harto mi fal vacían, 
fi ntonces me muriera, por fer los Confeíforcs tan po
co letrados por una parte , y por otra , y por 1nuchas fer 
yo tan ruin. Es verdad cierto, que me parece eíl:oy con 
tan gran ef panto llegando aquí, y viendo como parece 
n1c r focito el Scí1or, q_uc cil:oy caíi temblando entre mL 
Paréc me fu ra bien , o ánima mia, que miraras del peli-

ro que el S ó.or ce ha via librado, y ya que por a1nor no le 
de as de ofet d r , lo d xaras por temor, que pudie
r tras mil veces matarte en eíl:ado mas peligrof o. Creo, 
no 3ñado muchas en decir otras mil , aunque me rií1a. 
quien me mando moderaífe el contar mis pecados, y har
t hcrmof eados van. Por amor de Dios le pido , de mis 
culpa no quite nada, pues fe ve mas aqui la magnificencia 
de Dios, y lo que fufre a una alma. Sea bendito para 
fi mpre: plegue a fu Mageíl:ad, que antes me confuma, 
que le d x yo mas de querer. 

CAPITULO VI. 
\ ..._, 

TRATA DE LO MVCHO@E DEVIO AL SENOR, 
en darle conformidad, con tan grandes trabajos ;y como tom~ 

por medianero , y abogado al gloriofo San tofehp, 
y lo mucho 1ue le aprovecha. 

1 r\ Uede deíl:os quatro días de parafifmo de ma
'-4 nera, que folo el Señor puede fabe.r los incom

por-



30 VIDA DE LA S. MADRE 
portables tormentos que fentia en mi. La lengua he
cha pedazos de mordida: la garganta de no ha ver paífado 
nada, y de la gran flaqueza que me ahogaba, que ant) el 
agua no podía paífar. Toda me parecía eil:aba defcoyun
tada, con grandífsimo defatino en la cabeza. Toda en
cogida hecha un ovillo, porque en eíl:o paro el tormento 
de aquellos días, fin poderme menear, ni brazo , ni pie, 
ni mano, ni cabeza , mas que íi eH:u viera muerta , fi l o 
.tne meneaban; folo un dedo me parece podía menear 
de la mano derecha. Pues llegar a mi , no ha via como; 
porque todo eíl:aba tan lalhmado, que no lo podia fu
frir. En una fabana, una de un cabo, y otra de otro, 
me meneaban: eH::o fue haíl:a Paf qua florida. Solo tenia, 
que {i no llegaban a mi ' los dolores me ceífaban muchas 
veces ; y a cuento de defcanfar un poco, me contaba por 
buena, que erala temor, me havia de faltar la pacien
cia : y aníi quede muy contenta de verme fin tan agu
dos , y continos dolores , aunque a los recios fríos de 
quartanas dobles, con que quede recífsimas, los tenia in
comportables; el hafl:lo muy grande. D1 luego tan gran 
prieífa de irme al Monaíl:erio,que 1ne hice llevar anG. A la 
que efperaban muerta, recibieron con alma; mas el cuerpo 
peor que muerto, para dar pena verle. El eftremo de fla
queza no fe puede decir, que folos lo~ hueífos tenia: ya 
digo, que eíl:ar anG me duro mas de ocho rndes : el eíl:ar 
tullida, aunque iba mejorando, cafi tres aí1os. ~ando 
comenze a andar a gatas, alababa a Dios. Todos los paf
se con gran conformidad ; y {i no fue e~os principios, 
con gran alegria > porque todo fe me hacia no nada, 
comp.irado con los dolores , y tormentos del principio: 
eíl:aba muy conforme con la voluntad de Dios, aunque 

1ne 
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me dcxalfe anfi fiempre. Paréceme era toda mi anfia de 
fanar, por eftar a folas en Oracion , como venia moíl:rada, 
porque en la Enfermeda no havia aparejo. Confeffába
mc muy a menudo: trataba mucho de Dios, de mane
r qu edificaba a todas' y fe ef pantaban de la pacien
cia que el Senor me daba ; porque a no venir de 1nano 
d fu Mag íl:ad, parecía impofsible poder fufrir tanto mal 
con tanto contento. 

l. Gran cofa fue ha verme hecho la merced en la Ora
cion, que me ha ia he ho ; que íl:a me hacia entender, 
que oia era amarle; porque de aquel poco tiempo , vl. 
n u vas n mi efta vircu i s, aunque no fuertes, pues no 
b;¡fta ron a uHentarmc en juíhcia. No tratar mal de na
di por poco que fuelfe , Gno lo ordinario era efcufar coda 
murn1Uracio11; porque tra1a muy delante como no havia 
de qu rer, ni d cir de otra perfona, lo que no quería dixef
fc n de mi : tomaba cíl:o en hano dhemo , para las oca
íiones que ha vi , aunque no tan perfétamente, que al
gunas veces, quando n1e las daban grandes, en algo no 
queb ·aiTe ; mas lo con tino era eíl:o : y anG a las que eíl:a
b n conmigo , y me cracaban perfuadia ranto a eH:o, que 
íi qu aron en coíl:urnbrc. Vínofe a entender, que don
de ·o e a a tenian fc guras las ef paldas, y en eH:o eíl:a
ban con las que yo tenia amiíl:ad, y deudo, y enfenaba; 
aunqu n otras cofas tengo bien que dar cuenta a Dios 
del mal exemplo que les daba : plega a fu Mageíl:ad me 
perdone, que de muchos males ful caufa, aunque no con 
tan danada intencion , como defpues fucedia la obra. 
Q;: dome d feo de foledad , amiga de tratar, y hablar en 
Dios ~ que fi yo hallara con quien , mas contento, y re
creac1on me daba , que toda la pulida, o groíferia (por 

me.-
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mejor decir) de la converfacion del mundo; comulgar, 
y confeífar inuy mas a menudo , y defearlo: amiguíf
iima de leer buenos libros : un grandífsimo arrepenti
miento en ha viendo ofendido a Dios, que 1nuchas veces 
me acuerdo ~ que no ofaba tener Oracion ; porque temía 
la grandífsima pena, que havia de fentir de haverle ofen
dido, como un gran ca!lígo. Efto me fue creciendo def
pues en tanto eíl:remo., que no se yo a que comparar eíl:e 
tormento. Y no era poco, ni mucho por temor jamas, íino 
como fe me acordaba los regalos que el Señor me hacia en 
la Oracion, y lo mucho q~e le debía, y ve1a quan mal fe 
lo pagaba, no lo podia futrir, y enojábame en eíl:remo de 
las muchas lágrimas, que por la culpa lloraba, quando 
vela mi poca enmienda, que ni baíl:aban determinacio
nes' ni fatiga en que me vela para no tornar a caer' en 
poniéndome en la ocaíion: parecíanme lágrimas enga
ñofas, y parecía1ne fer defpues mayor la culpa, porque 
vda la gran merced que me hacia el Seí1or en dármelas, 
y tan gran arr pcntimiento. Procuraba confeífarme con 
brevedad ' y a mi parecer hacia de mi parte lo que po
dia para tornar en gra ia. ELhba todo el daño en no qui
tar de ralz las o::aGones, y en los Confeffores que me ayu
daban po::o; que a decirme en el pelibro que andaba, y 
que tenia oblig.acion a no traer aquellos trato~, Gn duda 
creo fe remediara, porque en ninguna vía fufriera andar 
en pecado mortal folo un dia, íi yo lo entendiera. Todas 
eíl:as feí1ales de temer a Dios me vinieron con la oracion, 
y la mayor era ir embuelto en amor, porque no fe me po
nia delante el caíl:igo. Todo lo que eíl:uve tan mala me 
duro mucha guarda de mi conciencia quanto a pecados 
inortales. O válame Dios , que defeaba yo la falud para 

mas 
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" 
mas fcrvirlc , y fue caufa de todo mi daí10 ! Pues como me 
'1 can tullida, y en tan poca edad ., y qual me havian. 
parado los Médicos de la tierra, determine acudir a los del 
Ciclo para que me fanaífen, que todavía defcaba la falud, 
aunque con mucha alegria lo llcbab~; y p nfaba algunas 
v ces, que íi dlando buena me havia de condenar, que 
mejor c1l:aba anú ;, mas todavía penfaba , que fcrviria 
mucho mas a Dio con la falu :l. Elle es nud~ro engaño, 
no no dcx:ir del codo ~ lo que el Scnor hace, que fabc 
mejor lo que no conviene. 

3 Comcnzc a hacer dc:vociones de Nliífas , y cofas 
muy a roba as de oraciones, que nunca fitl amicra de 
ocra d vocioncs que hacen algunas pcríonas, en efpecial 
mu eres.> con ceremonias' que yo no podría fufrir) y a 

L s l s hacia devocion ; deipue fe ha dado a cncc:ndcr 
no onvcnian, que eran fupedhciofas: y tome por abo-
ado, y Scnor al gloriofo San JosEPH, y encomendeme 

mucho a el : Vl claro, que an{i delta nccefsidad , como 
d otras mayores de honra, y perdida de alma, cíl:e P<l;
drc, y Seí1or mio me faco con mas bien que yo le fabia 
pedir. o me acu rdo hafia ahora ha verle foplicado co
fa, que: la haya dcxado de hacer. Es cofa que efpanta las 
grand s merccdc¡ que me ha hecho Dios por medio deíl:e 
bienaventurado Sanw, de los peligros que me ha libra
do, anfi de cuerpo, como de: alma: que a otros Santos pa
rece les dio el Seí1or gracia para focorrcr en una necefsidad, 
a dle glorioío Santo tengo efperiencia, que focorre en tq
d:is; y que quiere el Senor darnos a entender, que anú co
mo le fue fugeto en la tierra ., que como tenia nombre de 
P re ficndo ayo, le podia mandar, anú en el Cielo hace 
quanro le pide. Eíl:o han villo otras algunas pcrfonas, a 

E quien 
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quien yo deciafe encomendaífen a:el, tambien por efpe
riencia: ya hay muchas que le fon devotas de nuevo, ef
pcrimcntando cíl:a verdad. Procuraba yo hacer fu fieíl:a 
con toda la folenidad que podia, mas llena de vanidad, 
que de cf píritu , qcuriendo fe hicieífe muy curiófamcn
te, y bien, aunque con buen intento; mas dl:o tenia ma
lo, fi algun bien el Señor me daba gracia que hicieífc, 
que era lleno de irnpcrfrciones , y con muchas faltas: 
para el mal, y curiofidad, y vanidad tenia gran mJÍ1a, y 
diligen_cia ; el Señor me perdone. ~erria yo p~rfuadir J. 
todos fueífen devotos d H:c gloriofo Santo, por la gr n f
periencia que tengo de los bi nes que alcanza de Dios. 
No he conocido perfona, que de veras le fea devota , y 
haga particular s fervicios, que no la vea mas aprove
chada en la virtud i porque aprovecha en gran manera a 
las almas que a el fe ncomi ndan. Pareceme ha algu
nos años, que cada ano en fu dia le pido una cofa , y 
íiempre la veo cumplida : {i va algo torcida la p ticion, 
el la endereza, para mas bien mio. Si fuera perfona que 
tu vi ra autoridad de efcribir, de bu na gana me alargara 
en decir muy por m nudo las 1nerccdes que ha hecho íl:e 
gloriofo Santo a mi, y a otras perfonas ; mas por no ha
cer mas de lo que me mandaron , en muchas cofas fcre 
corta mas de lo que quiíiera, en otras mas larga que era 
roen Her; en fin , como quien en todo lo bu no tiene 
poca difcrecion. Solo pido por amor de Dios, que lo prue
ve quien no me creyere' y vera por ef peri encía el gran 
bien , que es cncomendarfe a efi:e gloriofo Patriarcha, y 
tenerle devocion, en efpecial perfonas de Oracion, fiem
pre le havian de fer aficionadas . ~e no se como fe pue
de penfar en la Rey na de los Angeles, en el tiempo que 

tan-
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t nt pafso con el Nino JEsVS 'que no den gr~cias aSa11 
Joú ph por lo bien que les ayudo en ellos. C2E_1cn no ha
llar Macíl:ro que le enfcne Oracion , tome ell:e gloriofo 

into por tviac ro, y no errara en el camino. Plega al 
S nor no hay yo errado en atreverme a hablar en el; 

orque aunqu publico ferle devota, en los fervicios, y 
CH imitarle íiempre he faltado. Pues el hizo como quien. 
s, en hacer de manera que pudieffe levantarme, y an

dar , y no íl:ar tulli a; y yo como quien foy , en ufar 
m l d ( rncrcc . 

4 Q¿icn dix ra, que h via tan preíl:o de caer, def
pu !i d cantos r galos de Dios , def pues de ha ver co
ro nzado u Magc ad a darme virtudes , que ellas mcf
m s me d fpertaban a fervirle ; dcf pues do ha verme vill:o 

:i i muerta, y en tan gran peligro de ir condenada; def
pu de hav rrne refucitado alma, y cuerpo, que todos los 
que me vieron fe cfpantaban de verme viva. ~e es efl:o, 

-1or mio, en tan peligrofa vida hemos de vivir ! que 
e cribiendo eíl:o doy , y me parece, que con vueH:ro 
favor, y por vueíl:ra 1nifericordia, podria decir lo que San 
P a lo, aunque no con effa pcrfecion: O!!e no vivo yo ya, 
fi1 o que vos, Criador mio, viv1s en mi, fegun ha algu
nos ai1os, que a lo que puedo entender , me reneis de 
vueíl:ra mano , y me veo con defeos, y determinacio
nes ( y en alguna manera probado por efperiencia en ef
tos años en muchas cofas) de no hacer cofa contra vuef
tra voluntad, por pequeña que fea , aunque debo ha
c ~ hartas ofenfas a vuefrra tvlageíl:ad G.n entenderlo: 
Y tambien me: parece, que no fe me ofiec ra cofa por 
vu !ho amor , que con gran determinacion me dexe de 
on r a ella, y en algunas me ha veis vos ayudado, para 

Ez. que 
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que falga con ellas; y no quiero mundo, ni cofa del, ni 
n1e ~arece 1ne da contento cofa que no falga de vos , y lo 
dc1nas me parece pefada cruz. Bien me puedo engañar, 
y anú fera, que no tengo eíl:o que he dicho ; mas bien 
veís vos, 1ni Senor , que a lo que puedo entender, no 
miento, y eíl:oy-temiendo, y con n1ucha razon, {i me 
haveis de tornar a dexar; porque ya se a lo que llega 
mi fortaleza , y poca virtud , en no me la eíl:ando vos 
dando fiernpre, y ayudando para que no os dexe; y ple
ga a vudha Magcíl:ad , que aun ahora no eíl:e dexada de 
vos, pa~e~iéndome todo eíl:o ~e r~·ü. No se c~mo 'luere
mos v1v1r, pues es todo ta1t 1nc1erto ! Parec1ame a mi, 
Señor mio, ya impofsible dexaros tan del todo a vos; y 
como tantas veces os dexe, no puedo dexar de temer; 
porque en apartándoos un poco de mi, daba con todo 
en el fuelo. Bendito feais por íien1prc, que aunque os 
dexaba yo a vos' no me dexaíl:es vos a mi tan del todo, 
que no me tornaífe a levantar) con darme vos fiempre 
la mano ; muchas veces, Seí1or, no la qucria, ni queria 
entender, como muchas vec.cs me llan1ába~cs de nuevo, 
como ahora dire. - - · · 

CA-
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C A P I T U L O VII. 

TRATA POR LOS TERlv!INOS QJ!E FVE 
perdiendo ltts mercedes r¡ue d Señor le havia hecho , y r¡uan 

perdida vida comenzo a tener : dice los daños 1ue hay 
en no fer m1ry encerrados los Monajlerio¡ 

de Monjas. 

1 . p ues anfi comenze de paífatiempo en paífa-
ticmpo, y de vanidad en vanidad, de oca

fion en ocaGon, a meterme tanto en muy grandes oca
fiones, y andar tan eíl:ragada mi alma en muchas vanida
des, que ya yo tenia vergüenza de en tan particular amif
cad, como es tratar de Oracion , tornarme a llegar a Dios,; 
y ayudome a eíl:o, que con10 crecieron los pecados, co
menzorne faltar el guíl:o , y regalo en las cofas de virtud. 
Ve1a yo muy claro, Seí1or mio, que 1ne faltaba efto a mi; 
por faltaros yo a. vos. Elle fue el mas terrible engaño, que 
1 demonio me podía hacer debaxo de parecer humildad, 

que comcnze a temer de ten r Oracion , de venne tan 
perdida; y parecíame era mejor andar como los muchos, 
pu s en fer ruin era de los peores , y rezar lo que efl:aba 
obligada, y vocálmente, que no tener Oracion 1nental, 
y tanto trato con Dios, la que inerecia eíl:ar con 1os de
~onios '.y que engañaba a la gente ; porque en lo e~te
nor tenia buenas aparencias: y anG no es de culpar a la 
cafi . a donde efl:aba, porque con mi maña procuraba m~ 
tu v1~ífen en buena opinion , aunque no de ad verrencia, 
fingiendo chrillianidad; porque en eíl:o de hipocres1a, y 

va-
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vanagloria, gloria a Dios, jam~s me acuerdo ha verle ofen
dido (que yo entienda) que en viniéndome primer mo
vimiento , me daba tanta pena, que el demonio iba con 
p ' rdida, y yo quedaba con ganancia, y anG en eíl:o n1uy 
poco me ha rentado jamas : por ventura {i Dios permitie..: 
ra 1ne tentara en eHo tan recio como en otras cofas, tam
bien cayera; mas fu Mageíl:ad haíl:a ahora me ha guar
dado en ell:o, fea por fiempre bendito : antes me pefa
ba mucho, de que me ruvieífen en buena opinion, como 
yo fabia lo íecrero de iní. Eíl:e no me tener por tan ruin, 
venla de que corno me velan tan moza ' y en tantas qca
íiones' y apartarme muchas veces a foledad a rezar) y leer 
mucho, hablar de Dios, amiga de hacer pintar fu Image1~ . 
en muchas parres, y de tener Oratorio , y procurar en et 
cofas que hicieífen devocion , no decir mal , y otras co
fas delta fuerte, que tenian aparencia de virtud ; y yo 
que de vana me fobia eíl:imar en las cofas que en el mun
do fe fuelen tener por eH:ima. Con eíl:o me daban tan
ta' y mas libertad' que a las 1nuy antiguas , y tenían 
gran fe,guridad de mi; porque tomar yo libertad, ni ha
cer cola Gn licencia, digo por agugeros, o paredes , o de 
noche , nunca 1ne parece lo pudiera acabar conmigo 
en Monaíl:erio hablar deíl:a fuerte, ni lo hice , porque 
me tuvo el Seí1or de fu mano. Parecíame a mi (que con 
advertencia, y de própóGto miraba muchas cofas) que 
poner la honra de tantas en aventura, por fer yo ruin, úen
do ellas buenas, que era muy mal hecho; como fi fuera 
bien otras cofas que hacia. A la verdad no iba el mal de 
tanto acuerdo como eíl:o fuera, aunque era mucho. 

2. Por eH:o me parece a ini me hizo harto dano no 
eíl:ar en Monafkrio encerrado ; porque la libertad que las 

que 
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que eran buenas podian tener .con bondad, porq~e no de
bian mas, que no fe prometia clauf ura , para mt que foy 
ruin, huviérame cierto llevado al Infierno, {i con tan
tos remedios, y medios el Señor,con muy particulares 1ner-
ed s fuyas, no me huviera facado defie peligro : y anG 

me par ce lo es grandífsimo, Monafl:erio de inugeres con 
libertad; y que mas ine parece es paífo para caminar al 
Infierno las que quifieren fer ruin~s, que remedio pa-
ra fus flaquezas. Ello no fe tome por el mio, porque hay 
tantas que firv n muy de veras, y con mucha perfccion 
al Senor, que no puede fu Magcíl:ad dexar t fcgun es bue-
110 ) de favorecerlas, y no es de los muy abiertos, y en 
el fe guarda toda R ligion , fino de otros que yo se, y 
he vilto. Digo que me hacen gran láfhma, que ha me
ncíl:er el Seí1or hacer particulares llamamientos.; y no una 
vez, ino n1uchas, para que fe falven, fegun eíl:an au- . 
torizadas las honras, y recreaciones del inundo , y tan 
mal entendido a lo que eíl:an obligadas, que plega a Dios 
no tengan por virtud lo que es pecado, como muchas ve
ces yo lo hacia; y hay tan gran dificultad en hacerlo en
tender, que es mencíl:er el Señor ponga muy de veras en. 
ello fu 1nano. Si los Padres tomaífen mi conf ejo , ya que 
no quieran mirar a poner f us hijas a donde vayan camino 
de falvacion , fino con mas peligro que en el mundq, 
que lo miren p~r lo que toca a fu h~nr~; y quieran mas 
caforlas muy baxamente, que meterlas en Monaíl:erios 
femejantes, fino fon n1uy bien indinadas ; y plega a Dios 
aprov~che, o fe las tengan en_fu cafa; porque fi quieren 
f4 r ruines , no fe püdra encubrir fino poco tiempo , y a~a 
muy mucho, y en fin lo defcubre el Señor; y no falo da
ñan a SI , fino a todas ; y a las Ve~es las pobrecitas no tienen 

- · cul-
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cu\p1, porque fe van pórlo que hallan: y es láíl:ima de 
inuchas que fe quieren apartar del mundo, y penfando 
que fe van a fcrvir al Scí1or, y apartar de los peligros del 
mundo, fe hallan en diez mundos juntos, que ni fabcn 
com fe valer , ni rcn1ediar; que la mocedad , y fcnfua
lidad ' y demonio las combida) e inclina a feguir algunas 
cofas que Con del mcímo nlundo. V e allí que lo tienen por 
bueno, a manera de decir. Paréceme como los defventu
rados de los hcregc en parte, que fe q uicren cegar , y hacer 
entender, que e btteno aquello que fígucn , y que lo creen 
anG , Gn creerlo ; porque dentro de sl tienen quien les 
diga que es malo. O grandíí! imo n1al ! grandífsimo mal 
de Religiofos (no digo ahora mas mugeres que hombres) 
1 donde no fe guarda Relibion : 1 donde en un Monaf
terio hay .dos caminos de virtud, y Religion, y falta de 
Religion , y todo caG fe andan por igual : antes mal dixe, 
no por i

0
ual, que por nuelhos pecados camínafe mas el 

mas impcrfcto, y como hay mas de el, es n1as favoreci
do. Ufafe tan poco el de la verdadera Religion, que mas 
ha de t:~mer el Fr.1 1le, y la Monja que ha de comenzar 
de ve~as a feguir del todo fu llamamiento a los mefmos 
de fu cafa, que a todos los demonios. Y mas cautela, y 
difsimulacion ha de tener para hablar en la amillad que 
defea de tener con Dios, que en otras amiíl:adcs , y vo
luntades que el demonio ordena en los Monafrerios. Y 
no se d que nos fp1nc:amos haya tanc:os males en la Igle
fia; pues los que havian de fc.:r los dechados, para que to
dos fa.caífen virtudes, tienen tan borrap~ la labor, que 
el ef píritu de los S1ntos paffados dcxaron en las Religio
nes. Plega a. la Divina Magefbd ponga remedio en ello, 
como ve que es ineneiler. Amen. 

Pues 

! 
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-3 Pues comenzando yo a tratar eíl:as con verfaciones, 
no me pareciendo, como vela que fe ufaban, que havia 
de venir a mi alma el daño ) y diflrairnicnto, que def
pues cntend1 eran femejantes tratos, pareciome, que co
fa tan general como es efie viGtar en muchos Monaíl:erios, 
que no me haria a mi mas mal que J. las otras, que yo 
ve1a eran buenas; y no miraba que eran muy mejores, y 
que lo que en mi fue peligro, en otras no le feda tanto; gue 
alguno dudo yo lo dexc de ha ver , aunque no fea fmo 
tiempo mal gaíl:ado. Eíl:ando con una pcrfona , bien al 
principio del conocerla , quifo el Senor darn1e J. enten
der, que no me convenían aquellas amiíl:adcs, y avifar
me , y darme luz en tan gran ceguedad. Reprefcnrofemc 
Chrifi-o delante con mucho rigor , dándome J. entender 
lo que de aquello le pefaba : vil con los ojos del alma mas 
cláramente que le pudiera ver con los del cuerpo' y que
dome tan imprimido, que ha eíl:0 mas de veinte y feis 
ai'1os , y me parece lo tengo prefente. Yo quede muy 
eípantada' y turbada' y no queria ver mas a con 9uien . 
ell:aba. Hízome mucho daño no faber yo que era poíSible 
ver nada , fino era con los ojos del cuerpo ; y el demo
nio que me ayudo a que lo creyeífe aníi, y hacerme en
tender que era impofsible , -y que fe me havia antojado, 
y que podia fer el demonio, y otras cofas ddh fuerte; 
pudlo que fiempre me quedaba un parecerme era Dios, 
y que no era antojo; mas como no era mi guíl:o , yo. 
me hacia a mi mefma def mentir; y yo como no lo-ose 
tracar con nadie' . y torno defpues a ha ver gran importu
nacion, aífegurándome, que no era mal ver perfona fe
mejante, ni perdla honra, anees que la ganaba , torne a 
la mefma con verfacion, y aun en otros tiempos a otras; 
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porque fue muchos anos los que tomaba efta recreacion 
pdhlencial ' que no me parecía a mi, como draba en ello, 
tan malo como era, aunque a veces claro vela no era 
bueno ; mas ninguna me hizo el diihaimiento que ella 
que digo, porque la tu ve 1nucha aficion. 

4 E hndo otra vez con la mefma perfona, vimos ve
nir acia noforros, y otras perfonas que ellaban alli tam
bien lo vieron) una cofu a manera de fapo grande) con 
mucha mas ligereza que ellos fuelen andar: de la parte 
que el vino , no puedo yo entender pud1cífe haver feme
janre fabandija en mirad del dia, ni nunca la ha havido; 
y la operacion que hizo en mi, me parece no era íin miíl:e
rio; y tampoco dl:o fe me olvido jamas. O grandeza de 
Dios, y con quanro cuidado, y piedad me eH:abades avi
fando de todas maneras' y que poco me aprovecho a mi! 

5 Tenia alli una Monja, que era mi parienta, antigua, 
y gran íierva de Dios, y de mucha Religion , efta tambien 
me avifaba algunas veces; y no folo no la crda, mas dif
guíl:ábame con ella , y parecíame fe ef candalizaba íin te
ner por que. He dicho eíl:o, para que fe entienda mi mal
dad , y la gran bondad de Dios J y quan merecido tenia 
el Infierno, por tan gran ingratitud; y cambien porque 
íi el Senor ordenare, y fuere fervido, en algun tiempo 
lea ello alguna Monja, efcarmiente en mi; y les pido 
yo , por amor de riuell:ro Seí1or , huyan de femejantes 
recreaciones. Plega a fu MageH:ad fe defengañe alguna 
por mi , de quanras he engañado, diciéndoles que no 
era mal , y aífegurando ta~ gran peligro con la ceguedad 
que yo tenia, que de propóíito no las quería yo engañar; 
y por el mal exemplo que las di (como he dicho) fu1 caufa 
de hartos males , no penfando hacia tanto mal. 

Ef-
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6 Eíl:ando yo mala en aquellos primeros dias • an

tes que fupieífe valerme a mi, me daba grandífsimo de
feo de aprovechar a los otros: tentacion muy ordinaria 
de los que comienzan, aunque a mi me fuccdio bien.' 
Como queria tanto a mi Padre, defeábale con el bienj 
que me parecía tenia con tener Oracion , que me pa
recia q\le en cíl:a vida no podía fer mayor, que tener Ora
cion ; y anfi por rodeos como pude, comenze a pro
curar con el la tuvieífe. Dile libros para eíl:e propóíito: co
mo era tan virtuofo, como he dicho, affentofc tan bien 
en el dl:e cxerci,io, que en cinco, o fc:is años ( me pa
rece feria) eíl:aba tan adelante, que yo alababa mucho al 
Señor, y dábame grandifsimo coníuelo. Eran grandífsi
mos los traba jos que tuvo de muchas maneras; codos los 
faífaba con grandífsima conformidad. Iba muchas veces 
a verme , que fe confolaba en tracar cofas de Dios. Ya 
defpues que yo andaba tan diíhalda, y fin tener Ora
cion, como vela penfaba, que era la que. folla, no lo 
pude fufrir fin deícnga11arle; porque e!lu ve un ano, y 
mas Gn tener Oracion, parecién orne mas humildad; y 
dh, como defpues d1rc, fue la mayor tencacion que tu
ve, qlle por ella me iba a acJbar de perder, que con 
la Oracion un día ofendia a Dios, y tornaba otros a re
coberme, y a apartarme mas de: la ocaGon. Como d ben .. 
dito hombre venia ron eíl:o , haciáfeme recio verle ta11 
engaí1:ido, en que penfaífe trataba con Dios como folla, 
y díxele: que ya yo no tenia Oracion, aunque no la caufa. 

úfde mis enfermedades por inconveniente, que aun
que fane de aquella tan grande, fiempre haíl:a ahora las he 
tenido, y tengo bien grandes; aunque de poco aca, no con 
tanta recie<lumbrc, mas no fe quitan de muchas maneras. 

F 1. En 
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. 7 En ef pecial tuve veinte años vómitos fºr las ma
ñanas , que harta mas de medio dia me acaec1a no poder 
defayunarme; algunas veces mas tarde: defpucs aca que 
freqüento mas a menudo las comuniones' es a la noche 
antes que me acueíl:e, con mucha mas pena, que tengo 
yo de procurarle con plumas, y otras cofas; porque {i lo 
dexo, es mucho el mal que liento, y cali nunca eíl:oy, 
a mi parecer> fin muchos dolores, y algunas veces bien 
graves, en efpecial en el corazon; aunque el mal que me 
tomaba muy concino, es muy de carde en tarde: perlefia 
recia, y otras enfermedades de calenturas, que folia tener 
n1uchas veces, me hallo buena ocho años ha. Deíl:os ma
les fe me da ya tan poco, que muchas veces me huelgo, 
pareciéndome en algo fe íirve el Señor. Y mi Padre me 
ere yo 'que era cfra Ja ca u fa , corno el no decía mentiu, 
y ya conforme a lo que yo trataba con el> no la havia yo 
de d cir. D Íxele, porque mejor lo creyeífe, que bien vda 
yo, que para dl:o no havia difculpa, que harto hacia en 
pader Íi rvir el Coro. Aunque tampoco era caufa batl:an
te para d xar cof~ , gue no fon meneíl:cr fuerzas corpo~ 
rales para ella, fino folo amor, y coíl:umbre; que el Señor 
da Gcmpre oportunidad {i qu remos. Digo fiempre, que 
aunque con ocafiones, y enfermedad, algunos ratos im
pida para muchos ratos de foledad, no dexa de ha ver otros 
que hay falud para eíl:o, y en la mefma enfermedad, y 
ocafiones , es la verdadera Oracion , quando es alma que 
ama, en ofrecer aquello, y acordarfe por quien lo paífa, 
y conformarfe con ello, y mil cofas que fe ofrecen: aquí 
exercita el amor , que no es por fuerza que ha de ha verla, 
quando hay ti mpo de foledad, y lo demas no fer Ora
cion. Con un poquito de cuidado grandes bie.lles fe hallan 
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en el tiempo, que con trabajos el Sei\or nos quita el tiem~ 
pode la Oracion; y aníi los havia yo hallado, quando 
tenia buena conciencia. Mas el con la opinion que tenia 
de mi, y el amor que me tenia, todo me lo creyo; antes 
me huvo láíl:ima: mas como el dl:aba ya en tan fubido 
cíl:ado, no dl:aba def pues tanto conmigo; fino como me 
havia vifro , íbafe, que decía era tiempo perdido: como 
yo le gallaba en otras vanid;¡des, dábakme poco. No fue 
folo a el, fino a otras algunas perfonas las que procure 
tuvieífen Oracion. Aun andando yo en efras vanidades, 
como las vela amigas de rezar, las decia como ternian me
ditacion, y les aprovechaba , y dábal s libros; porque 
efre defco , de que otras Grvieífen a Dios, defde que co
menze Oracion, como he dicho, le tenia. Parecíame a 
mi , que ya que yo no fervia al Senor, como lo encen
día, que no fe perdieífe lo que me havia dado fu Magef
tad a encender, y que le Grvieífen otros por mi. Digo eílo, 
para que fe vea la gran ceguedad en que draba, que me 
dexaba perder a mi' y procuraba ganar a otros. 

8 E.n efre tiempo dio a mi Padre la enfermedad, de 
que murio , que duro algunos dias. Fulle yo a curar eíl:an
do mas enferma en el alma,que el en el cuerpo,en muchas 
vanidades' aunque no de manera, que a quanto entendia 
efruvieffe en pecadq mortal en todo efre tiempo mas per
dido que digo; porque encendiéndolo yo,en ninguna ma
nera lo eíl:uviera. Pafsc harto trabajo en fu enfermedad; 
creo le ferv1 algo de los que el havia paífado en las mias. 
Con efrar yo harto mala me esforzaba, y con que en 
faltarme el ) me falcaba todo el bien, y regalo' porque 
en un fer me le hacia: tuve can gran ánimo para no le 
moíl:rar pena, y eíl:ar haíl:a que murio, como fi ninguna 
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cofa G.ntiera, pareciéndome fe arrancaba mi alma, quan..; 
do vda acabar fu vida, porque le queria mucho. Fue co
fa para alabar al Señor la muerte que murio, y la gana 
que cenia de morirfe, los confejos que nos daba def pues 
de haver recibido la Extrema-Uncion, d encargarcos le 
encomendáífemos a Dios , y le pidiéífernos mifericordia 
para el' y que fiempre le íirviéífemos' que miráífemos 
fo acababa todo ; y con lágrimas nos decia la pena gran
de que tenia de no ha verle fervido, qu · quiíiera íC:r un 
Frayle, digo, ha ver fido de los ma~ eíl:rechos que huvie
ra. Tengo por muy cierto, que quince dias antes le dio 
el Senor a entender no havia de vivir; porque antes def
tos, aunque efl:aba malo, no lo peofaba. Deípues con te· 
ner mucha mejor1a, y decirlo los Médicos, ningun ca-: 
fo hacia dellos , Gno encendía en ordenar fu alma. 
Fue fu principll mal de un dolor grandífsimo de efpaldas, 
que jamas fe le quicaba: algunas veces le apretaba canto, 
que le congoxaba mucho. Díxele yo, que pues era tart 
devoto de qua ndo el Señor llevaba la Cru~ acuefias, que 
p nfaífe, fu Mag íl:ad le quería d.ir a fc1nir algo de lo 
que havia paífa o con aquel dolor. Confolofc canto, que 
me parece nunca mas le ol guexar. Eíl:uvo tres días muy 
falto el fentido. El dia que murio fe le torno d Señor ran 
entero' que nos efpantábamos; y le tuvo halta que a la 
mitad del Credo, diciendole el mef mo, efpiro. Q!:!edo 
como un Angel; y aníi me par cia a mi lo era el , a 
manera de decir, en alma, y difpoúcion , que la tenia 
muy buena. No se para que he dicho efio, fino es para 
culpar mas mis ruindades , defpues de haver viíl:o tal 
muerte, y entender tal vida, que por parecerme en al
go a tal Padre, la havia yo de mejorar. Decía fu Con-

fef-
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feífor, que era Dominico, muy gran letrado , que no 
dudaba , de que fe iba derecho al Cielo ; porque havia 
algu~os ~nos que le confeífaba, y loaba fu limpieza de 
conc1enc1a. 

9 Efle Padre Dominico , que era muy bueno , y 
temerofo de Dios, me hizo harto provecho , porque n1e 
confefse con el) y tomo hacer bien a mi aln1a con cui
dado, y hacerme entender la perdicion que tra!a. Hacía
me comulgar de quince a quince días, y poco a poco co
menzándole a tratar , tratele de mi Oracion. Díxome, 
que no la dexaífe , que en ninguna manera me podía 
hacer fino provecho. Comenze a tornar a ella, aunque 
no a quitarme de las ocaíiones ' y nunca mas la dexe. 
Paífaba una vida trabajoGisima, porque en la Oracion en
tendía mas mis faltas. Por una parte me llamaba Dios, 
por otra yo feguia al mundo. Dábanme gran contenta 
todas las cofas de Dios. Teníanme atada las del mundo. 
Parece, que queria concertar eflos dos contrarios , tan 
enemigo uno de otro , como es vida ef piritual , y con
tentos, y guíl:os, y paífatiempos fenfuales. En la Ora
cion paífaba gran trabajo, porque no andaba el efpíritu 
fenor, fino efrlavo; y anG no me podia encerrar dentro 
de mi, que era todo el modo de proceder que llevaba en 
la Oracion, fin encerrar conmigo mil vanidades. Vafse 
aníi muchos anos , que ahora me efpanto , que fugeto 
baíl:o a f ufrir ) que no dexaífe lo uno ' u lo otro ; bien 
se, que dexar la Oracion , no era ya en mi mano, por
que me tenia con las fuy~s, el que me quería para ha
cerme mayores mercedes. 

to O válame Dios! {i hu viera de decir las ocaíiones 
que en eftos años Dios me quitaba , -y como me tornaba 

yo 
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yo . a 1netcr en llas , y de los peligros de perder del to
do el crédito que n1C libro ! y o a hacer obras para d [
cubrir l_a que era, y el Se11or en cubrir los males , y def
cubrir alguna pcquena virtud, {i tenia, y hacerla .gran~ 
de. en los ojos d codos , de manera que G mprc 1ne 
tcnian en mucho; porque aunqu algunas veces fe traf
lucian mi vanidades , como vdan otras cofas que les 
parecían buenas, no lo creían; y era que havia ya vif
to el Sabidor d todas las cofas, que era meneíl:er anG, 
par1 que en las que def pues he hablado de fu fervicio, 
me dicífcn algun crédito : y miraba fu Soberana largue~ 
za, no los grandes p cados, fino los defeos qae muchas 
v ces tenia de fervirle, y la pena por no tener fortaleza en 
mi para pon rlo, por obra. 

11 O Seí1or de n1i alma ! como podre encarecer las 
n1erccdcs que en eíl:os años n1e hicifl:es ! Y como en el 
tie1npo qu yo mas os ofendía, en breve me difponíades 
con un gr ... tndífsimo arrepentimiento, para que guíl:aífe de 
vucíl:ros r gl los , y merccdc..s ! A la v rdad tomábades, 
Rey mio , el mas delicado, y pcnofo caíl:igo por medio, 
que para n1i Eodia fer, como qui n bien ene ndia, lo que 
111e havia de f r n1as p nofo. Con regalos grand s cafhgá
bades nlis d ·liros. Y no cr o digo dcfotino, aunqu fe.da 
bi ·n, que dl:uvi ·ífc defatinada' tornando a la mcn1oria 
ah ra de nuevo n1i ingratitud , y n1aldad. Era tan m:.is 
pcnofo para mi condicion recibir mere des, quando ha
via ca1do en grav s culpas, que r cibir caíhgos; que una, 
dellas me parece cierto , nle deshacia , y confundía 1nas, 
y fatigaba, qu . 111uchas enfern1cdad~s, con otros traba~ 
jos harc:o .juntos; porque lo poíl:rero vela lo merecí"-, y 
parecíamc pagaba algo de mis pecados, aunque todo era 
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poco , fegun ellos eran muchos : mas verme recibir de 
nuevo mercedes, pagando tan nlal las recibidas, es un 
género de tormento para mi terrible; y creo para todos 
los que tuvieren algun conocimiento, o amor de Dios; 
y cíl:o por una condicion virtuofa lo podemos ad. fa-. 
car. A qui eran mis lágrimas, y mi enojo de ver lo que 
fcntia , viéndome de fuerte , que ~ilaba ~n vifpera de· 
tornar a caer : aunque mis determinaciones, y defeos en
tonces, por aquel rato digo ,. eíl:aban firmes. Gran mal 
es una alma fola entre tantos peligros: pareceme a mi, que 
{i yo tu viera con quien tratar todo e(tp, que me ayudara 
a no tornar a caer) fi quiera por vergüenza) ya que no 
la tenia de Dios. 

i i. Por eíf o aconfejaria yo a los que tienen Oracion; 
en efpecial al principio, procuren amiíl:ad , y trato con 
otras perfonas que traten de lo mef mo : es cofa impor
tanrífsima ' aunque no fea fino ayudarfe unos a otros con 
fus Oraciones, quanro rpas, que hay muchas mas ganan
cias. y no se yo porque) pues d~ converfaciones) y vo
luntades humanas, aunque no fean muy buenas, Ce pro
curan an1igos con quien defcanfar , y para mas gozar de 
contar aquellos placeres vanos , fe ha de permitir, que 
quien comenzare de veras a am~r a D~os, y a f~rv1rle, 
dexe de tratar con algunas perfonas fus placeres, y tra
bajos, que de todo tienen los que tiepen Oracion. Porque 
fi es de verdad el amiíl:ad que quiere tener con Í\1 Magef
tad, no haya miedo de vanagl9ria_; y quando el primer 
1novirniento le acometa, faldra ~ello con mérito : y c~eo, 
que el que tratando con el~a intencipn lo tratare, que 
aprovechara a Sl, y 3,' los que le ?y eren , y faldra mas 
enfenado, anfi en entender, como en enfeñar a fus amigos. 
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El ~ue de hablar en eil:o tuviere vanagloria, tambien la 
tetha en olr Mffa con devo~ion , {i le ven , y en hacer 
étras cofas, que fo pena de no for Chriíl:ian0 las h:i de ha
cer, y no fe han de dexar por miec:f 0 d~ vanagldria. Pues 
es tan imponantíísimo eíl:o , para ahnas que no dl:an for
talecidas en virtud , como tienen Eanros contrarios , y 
ámipos para incitar al mal , que no se como lo encarecer. 
Parcceme que el demGnio .ha ufadó ddl:e ardid , como 
cofa que muy mucho l~ importa, que fe efcondan can
to de que fe entienda; que de veras EJUieren procurar amar, 
y contentar a Di.os;· co1no ha incitado fe defcubran otras 
voluntades mal hondl:as , con fet tan ufadas , que ya 
parece fe coma por gala, y fe publican las ofenfas , que 
en eíl:e caf o fe hacen a Dios. 

I 3 No se {i digo defatinos ; filo fon, vueífa merced 
lo rompa; y (i no lo fon, le fuplico ayude a mi fimple
~a, con añadir aqui mucho ; porque andan ya las cofas 
del fcrvicio de Dios tan flacas, que es meneíl:cr hacerfe 
ef paldas unos a otros) los que le lirven' para ir adelan
t~ , fegun fe tiene por bueno andar en las vanidades , y 
concencos del mundo; y para eíl:os hay pocos ojos: y fi 
UllO comienza a darfe a Dios' hay tantos que murmu
ren , que es meneíl:er bufcar compañia para defenderfe, 
hafta que ya d1en fuerces en 110 les pefar de padecer; y fi 
no veranf e en mucho aprieto. Paréceme, que por ello de
bían ufar algunos Santos, iríe a los defiercos ; y es un 
género de humildad n0 .6.aP- de si, fino creer, que para 
aquellos con quien convería, le ayudara Dios: y crece 
la caridad con fer comunicada, y hay mil bienes, _que 
no los ofaria decir, G no tuvieífe gran efperiencia de lo 
mucho que va en dl:o. V nda'1 es, que yo foy mas .flaca, 
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y ruin que todos los nacidos, 1nas creo n0 perder~ quien 
humillándofe , aunque fea fuerte , no lo crea de sl, y cr~
yere en eíl:o ~ quien tiene efperiencia. De roí se decir, 
que {i el ~eñor no rile defcubriera ella verdad , y dieri 
1nedios , para que yo muy ordinario tratara con perfon~s 
que tienen Oracion , que cayendo, y ievantanc,io iBa a 
dar d ojos en elJnfierno; porque para caer havia mu
chos amigos, que me ayudaífen : para levantarme hallá
bame tan fola, que ahora me efpanto , como no efta
ba iiemprc caida: y alabo la rnifericordia de Dios, qu~ 
era folo el que me daba la mano : fe~ bendito para fiem~ 
pre jam¿s. Amen. 

C A PI TU LO VIII. 

TRATA DEL GRAN BIEN QYE LE HJZO, 
no fe apartar del t"do de la Or..acion , para no perder el alma; 
y 'JUan excelente remedio es p4ra ganar lo perdido. Perfuade) que 

todos la tengan. Dice como es tan gran s.anancia,y que ttunque · 
/a, tornen a dexar, es gran bien ujar algun tiempo 

de tan gran bien. . 

1 Nº fin caufa he ponderado tanto dle tiempo 
de mi vida ) que bien veo no dara a nadie 

guíl:o ver cofa ta11 ruin,' que cierto querría me aborre
cieífen los que eíl:o leyeífen , de ver una alma tan per
tinaz, e ingrata, con quien tantas mercedes le ha he
cho; .y quifiera tener li.cencia para decir las muchas ve
ces, que en ell:e tiempo falte a Dios , por no eíl:ar arri
mada a ella fuenc coluna de la Oracion. P Íse ell:e mar 
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tempeíl:uofo cafi veinte aí1os cop eH:as cal.das, y con le
vantarme ) y mal ) pues tornab~ a caer ; y en vida tan ba
xa de perfecion , que ningun cafo caG hacia ~e pecados 
venia1es, y los mortales aunque los ternia, no como ha
via de fer) pues no me apartaba de los peligros : se decir, 
que es una de las vidas penofas, que :me parece. fe puede 
imaginar; porque ni yo gozaba de Dios, ni erala conten
to en el mundo. ~ando eíl:aba en los contentos del mun
do , en acordarme lo que debia a Dios era con pena: 
quando ell:aba con Dios, las aficiones del mundo me de
fafoffegaban; ello es una guerra tan peno'fa, qu~~o seco
mo un mes la pude fufrir, quanto inas tantos ai'ios. Con 
todo veo claro la gran mifericordia que el Sdwr hizo con
migo, ya que havia de tratar en el mundo, que tuvie!fe 
ánimo para tener Oracion: digo ánimo, porque no se yo 
para qué cofa de quantas hay en el,es meneil:er mayor, gue 
tratar traicion al Rey , y faber que lo fabe, y nunca fe le 
quitar de delante. Porque pueíl:o que Úempre eíl:amos de
lante de Dios,paréceme a mi es de otra n1anera los que tra
tan de Oracion ; porque eíl:an viendo que los mira : que 
lo¡ demas podra fer eiten algunos días, que aun no fe 
acuerden que los ve Dios. Verdad es , que en eíl:os años 
huvo muchos mefes , y creo alguna vez ano, que me 
guardaba de ofender al Senor, y me daba mucho a la 
Oracion , y hacia algunas , y hartas diligencias para no 
le venir a ofender. Porque va todo lo que efcribo di
cho con roda v rdad, trato ahora efto. Mas acu,. rdafeme 
poco deftos días buenos,y anfi debian fc r pcco5,y muchos 
de los ruines : ratos grandes de Oracion pocos dias fe paf
faban fin t nerlos, Gno era eíl:ar muy mala, o muy ocupa
da. ~ando eftaba mala > etlaba mejor con Dios ·= procu-
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raba, que las perfonas que trataban conmigo lo eíl:uvief
fcn, y foplicábalo al Señor, hablaba muchas veces en ~l. 
Aníi que {i no fue el año que tengo dicho, en veinte y 
0cho anos que ha que comenze Oracion , mas de los diez 
y ocho pafse efi:a batalla , y contienda de tratar con Dios, 
y con el mundo. Los demas que ahora me quedan por 
decir , rnudofe la caufa de la guerra, aunque no ha {ido 
p qucí1a ; mas con efrar ) a lo que pienfo ' en fervicio 
de Dios , y conocimiento de la vanidad, que es el mun -
do, todo ha fido fuave, con10 dire defpucs. 

l. Pu s para lo que h tanto contado eH:o , es ( como 
he ya dicho ) para que fe vea la mtf ericordia de Dios, 
y mi ingratÍtud; y lo otro, para que fe entienda el 
gran bien que hace Dios a un alma, que la difpone pa
ra tener Oracion con voluntad , aunque no eíl:e tan dif
pu fhi como es menefi:er, y como Íl en ella p rfevera, 
por pecados, y tentaciones , y caldas de mil maneras 
que ponga el demonio, en fin tengo por cierro, la fa
ca el Senor a puerto de falvacion, como (a lo que ahora 
parece ) me ha facado a mi : plega a fu Mageíl:ad , no me 
torne yo a perder. El bien que tiene , quien fe exercita 
en Oracion , hay muchos Santos, y buenos , que lo han 
efcrito, digo Oracion mental , gloria fea a Dios por ello: 
y quando no fuera ello , aunque foy poco humilde , no 
tan f obervia que en ello osara hablar. 

3 De lo que yo tengo efperiencia puedo decir , y es, 
que por males que haga qu~en la ha comenzado, no la 
dcxe; pues es el medio por donde puede tornarfe a re
mediar, y fin ella fera muy mas dificultofo: y no le tien
te el demonio por la manera que a mi' a dexarla por hu
mildad> crea que no pueden faltar fus palabras; que en 
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arrepi11tiéndo~1os de veras, y detenninándof e a no le ofen
der fe torna a la arniíl:ad que dl:aba , y a hacer las mer
cedes que antes hacia) y a las veces mucho mas ) {i el 
arrepentimiento lo merece: y quien no la ha co1nenzado, 
por amor del Seí1or le ruego yo, no carezca de tanto bien. 
No hay aquí que temer, fino que defear; porque quan
do no fu ere delante , y fe esforzare a fer perfeto , que 
merezca los guíl:o , y regalos ,, que a eftos da Dios , a po
co ganar ira entendiendo el camino para el Cielo ; y (i 
perfevera , ef pero yo en la mifcricordia de Dios, que na
die le torno por amigo, que no fo lo pagaífe: porque no 
es otra cofa Oracion mental , a mi parecer , fino tratar 
de amiíl:ad ' efl:ando muchas veces tratando a folas con 
quien fabemos nos ama. Y íi vos aun no le amais, por
que para fer verdadero el amor, y que dure la amiílad, 
hanfe de encontrar las condiciones , y la del Señor ya 
fe fabe que no puede tener falta ; la nueil:ra es fer vi
ciofa, fenfual, ingrata, no podeis acabar con vos de amar
le tanto , porque no es de vucílra condicion ; mas vien .. 
do lo nlucho que os va en tener fu amiílad, y lo mu
cho que os ama , palfad por efta pena de eíl:ar mucho 
con quien es tan diferente de vos. 

4 O bondad infinita de mi Dios, que 1ne parece os veo, 
y me veo defra fuerte! O regalo de los Angeles, que 
toda ine querria (qua11do eíl:o veo) deshacer en amaros! 
quan cierto es fufrir vos a quien no os fufre que eíl:cis 
con el ! O que buen amigo haceis, Señor mio , como 
le vais regalando' y fufriendo) y ef pcrais' a que fe ha ... 
ga a vueitra condicion' y tan de mientras le f afils vos b. 
iuya ! Tomáis en cuenta , mi Sd1or , los ratos que os 
quie~e, y con _un punto de arrepentimiento olvidáis lo 

que 
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que os ha ofendido. He '7iíl:o cfl:o claro por mi, y nnveo, 
Criador mio, por que todo el inundo no fe procure lle
gar a vos por ella particular amifl:ád. Los malos , que 
no fon de vueH:ra condicion, fe deben llegar para que 
nos hagais buenos , con que os f ufran eíl:eis con ellos 
íi quiera dos horas. cada dia, aunque ellos no eíl:en con 
vos, fino con mil rebuelcas de cuidados , y penfamien
tos del mundo, como yo hacia. Por eíl:a fuerza, que fe 
hacen a querer dlar en tan buena compai1ia miráis (que 
en eíl:o a los principios no pueden mas, ni defpues algu
nas veces) forzais vos, Senor, ~los den1onios, para que 
no los acometan, y que cada dia tengan menos fuerza 
contra ellos , y dáifela a ellos para vencer. Si, que no 1na
tais a nadie, Vida de todas las vidas de los ci.ue fe fian de 
vos, y de los que os quieren por amigo , fmo f uíl:entais 
la vida del cuerpo con mas falud, y dáisla al alma. 

5 No entiendo efl:o: que temen los que temen co
menzar Oracion 1nental ? Ni se de que han miedo. Bien 
hace de ponerle el demonio ' para hacernos el de ver
dad mal ; fi con miedos me hace,.q. no pienf e en lo que 
he ofendido a Dios, y en lo mucho que k debo, y en 
que hay Infierno , y hay Gloria, y en los grandes tra
ba jos, y dolores que pafso por mi. Eíl:a fue toda mi Ora
cion , y ha fido quanto anduve en dl:os peligrm1 ; y .iqui 
era mi penfar quando podía, y muy muchas veces al
gunos aí1os tenia mas cuenta con defear fe acabaífe la 
hora que tenu por mi de dhir :1 y efcuG:har quando daba 
l r~lox , que n<J n otras cofas buenas! y harcas ~eccs no .se 

que ~ni,cncia grave fe ~ pu!iera delante, que no l aca
meti ra de meJOr gana,. 'lªe recogerme a tener Oracion. 
Y es ci rto, que era san incomportable la fuerza que ~1 

de-
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demonio me hacia , o mi ruin coíl:umbre , que no fueífe 
a la Oracion , y la triH:eza que me daba en entrando en 
el Oratorio, que era menelter ayudarme de todo mi áni
mo (que dicen no le tengo pequeño, y fe ha viíl:o me 
le d10 Dios han:o mas que de inuger, Ímo que le he e1n
pleado mal ) para forzarme, y en fin me ayudaba el Se
ñor. Y dcfpu s que me havia hecho ella fuerza, me ha
llaba con mas qui tud, y regalo, que algunas veces que 
tenia defco de rezar. Pues G a cofa tan ruin como yo, tan
to tiempo fufrio el Seúor, y fe ve claro, qae por aquí fe 
r m diaron todos mis males , que perfona por mala que 
fea podra tc1ncr ? Porque por 1nucho que lo fea, no lo 
fer a tantos aíios dcf pues de ha ver recibido tantas mercedes 
del S ñor. Ni qui n podra defconfiar, pues a mi tanto me 
fufrio , folo porque d feaba, y procuraba algun lugar, 
y tiempo, para que cnuvieffe conmigo, y eUo muchas 
veces fin voluntad , por gran fuerza que me hacia, o me la 
hacia el mefmo Seíior ? Pues íi a los que no le íirven , fino 
que le ofenden, les cíl:a cambien la Oracion , y les es 
tan neceífaria, y no puede nadie hallar con verdad da
ño qu pueda hacer, que no fuera mayor el no tener
la;. los que frrven a Dios , y le quieren fervir, porque 
lo han de dexar ? Por cierto , íi no es por paífar con mas 
trabajo los trabajos de la vida, yo no lo puedo enten-: 
<ler , y por cerrar a Dios la puerca , para que en ella 
no . les de contento. Cierto los he láfiima , que a fu cof
ta Grven a Dios ! Porque a los que tratan la Oracion, 
el mef mo S ñor les hace la coíl:a ; pues por un poco de 
trabajo d~ guito' para que con el fe paífen los trabajos . 

. Porque de11os guil:os, que el S _ñor da a los que perfe
vcran en la Oracion fe tratara nlucho , no digo aqui nada: 

fo-
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f olo digo , que para eíl:as mercedes tan grandes, que me ha 
hecho a mi , es la puerra la Oracion ; cerrada eíl:a , no. 
se como las hara; porque aunque quiera entrar a rega
larfe con un alma, y regalarla, no hay por donde, que' 
la quiere fola, y limpia, y con gana de recibirlas. Si le 
ponemos muchos tropiezos , y no ponemos nada en 
quitarlos ' como ha de venir a nofotros' y queremos nos 
liaga Dios grandes mercedes? . , 

6 Para que vean fu mifericordia , y el gran bien que 
fue para mi no ha ver dexado la Oracion, y leccion, di
re aqui' pues va tanto en entender> la batena que da 
el demonio a un alma para ganarla' y el artificio , y mi
fericordia con que el Señor procura tornarla a SI ' y fe 
guard n de los peligros, que yo no me guarde. Y fobre to
do por amor de nudho Scnor, y por el gran amor con que 
anda grangeando tornarnos a sJ. , pido yo , fe guarden de 
las ocaíione ; porque pudl:os en ellas , no hay que fiar, 
donde tantos enemigos nos combaten, y tantas flaquezas 
hay en nofotros para defendernos. ~ifiera yo faber figu
rar la capti vidad que en eíl:os tiempos rra1a mi alma, por- · 
que bien entendia yo , que lo draba , y no acababa de 
ent nder en que, ni podia creer del todo, que lo que los 
ConfC íforcs no me agrababan tanto, fueífe tan malo, co
n10 yo lo fentia en ini alma. Díxome uno, yendo yo a el 
con efcrúpulo, que aunque tuvieífe fubida contempla
cion, no me eran inconveniente femejantes ocaGones, y 
tratos. Efto era ya a la poftre , que yo iba con el favor 
de Dios apartándome mas de los peligros grandes, mas 
no me quitaba del todo de la ocaiion. Como me vdan 
con buenos defeos , y ocupacion de Oracion, parecíales 
hacia mucho; mas entendía mi alma que no era hacer 

H lo 
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lo que era obligada por quien debía tanto:láflima la tengo 
ahora de lo much<> que pafso , y el poco focorro que 
Je ninguna parte tenia , Ílno de Dios, y la mucha fa
llda que le daban para fus paífatiempos , y conteneos, 
con decir eran lícitos. Pues el tormento en los fermo
nes no era pequeño) y era <1.ficionadífsima a ellos) de ma
nera que íi vela alguno predicar con ef píritu , y bien, 
un amor particular le cobraba fin procurarlo yo, que no 
se quien me le ponía : cafi nunca me parecía tan mal 
fermon, que no Ie oycífe de buena gana, aunque al di
cho de los que le okn , no predicaífe bien. Si era bue· 
no, érame muy particular recreacion. De hablar de Dios, 
o olr del, ca!i nunca me canfaba: eíl:o def pues que co
menze Oracion. Por un cabo tenia gran confuelo en los 
fermones , por otro me atormentaba ; porque allí en
tendía yo , que no era la que havia de fer con mucha 
parte. Suplicaba , el Senor me ayudaífe; mas debia faltar, 
a lo que ahora me parece, de no poner en todo la con
fianza en fu Mageíl:ad, y perderla de codo punto de mi. 
Bufcaba remedio ; hacia diligencias ; mas no debía en
tender, que todo aprovecha poco , {i quitada de todo 
punto la confianza de nofotros , no la ponemos en Dios. 
Defeaba vivir, que bien entendía que no vivia, fino que 
peleaba con una fombra de muerte , y no ha vía quien 
me dicífe vida , y no la podia yo tomar ; y quien me 

· la podía dar , tenia razon de no focorrerme, pues tantas 
vec s me ha via tornado 3. s} , y yo dexádole. 

CA-



TERESA DE JESUS. 59 

G~1~~~3e~~~~~0 

CAPITULO IX. 
,, 1 

TRATA POR QJ!E TERMINOS COMENZO: 
el Señor a defpertar fu alma, y darl~ luz. en tan grandes _ 

tinieblas ) y a fortalecer fas \>irtuder 
para nt ofonderle. 

1 pues ya andaba mi alma canfada , y aunque 
queria , no la dexaban def canf ar las ruines 

cofrumbr s que tenia. Acaeciome , que entrando un 
dia n el Oratorio , v1 una Imagen que havian traldo 
allí J. guardar , que fe havia bufcado para cierta fie1l:a 
que fe hacia en Caía. Era de Chriíl:o muy llagado, y tan 
devota , que en mirándola, toda 1ne turbo de vedé cal; 
porque reprefentaba bien lo que pafso por nofotros. Fue 
tanto lo que fend , de lo mal que havia agradecido 
aqu llas llagas, que el corazon me parece fe 1ne parcia; 
y arrogeme cabe el con grandífsimo derramamiento de 
lágrimas , fuplicándole me fortalecieífe ya de una vez, 
para no ofenderle. 

2. Era yo muy devota de la gloriofa Madalena , y muy 
muchas veces pcnfaba n fu converfion , en efpecial 
quando comulgaba; que como fabia eilaba alli cierto el 
Señor dentro de mi , ponÍame a fus pies, par ciéndome 
no eran de defechar mis lágrimas; y no fabia lo que de
cía, que harto hacia quien por s1 me las confentia der
ramar, pues tan preíl:o fe ine olvid~ba aquel fentimicn
to ; y encomendábame ?i. aqueíla gloriofa Santa, para 
que n1e alcanzaífe perdon. 

H l. · Mas . 
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; Mas dl:a poíl:rera vez deíl:a Imagen que digo, me 
parece me aprovecho mas; porque eíl:aba ya muy def
confiada de mi , y ponia toda mi confianza en Dios. 
Paréceme le dixe entonces, que no me havia de levantar 
de alli, hafra que hicieífe lo que le fuplicaba. Creo cier
to me aprovecho , porque ful mejorando mucho defde 
entonces. Tenia eíl:e modo de Oracion, que como no 
podia difcurrir con el entendimiento, procuraba repre
frn car a Chrifro ckntro de mi , y hallábame mejor, a mi 
parecer, en las partes a donde le vda mas fofo. Parecía
me a mi ) que eftando folo ) y afligido ) como perfona 
necefsitada, me ha via de admitir a mi. Defras íimplici
dades tetüa muchas , en ef pecial me hallaba muy bien 
en la Oracion del Huerto; alh era mi acompañarle. Pen
faba en aquel fudor, y afücion que alli havia tenido: íi 
podia, defeaba limpiarle aquel tan penofo fudor ; mas 
acuérdome ) que jamas ofaba determinarme a hacerlo, 
como fe me reprefentaban mis pecados tan graves. Etlá
bame alli lo mas que me dexaban mis penfamienros con 
el, porque eran muchos los que me atormentaban. N1u
chos aí1os las mas noches, antes que me durmidfc, quan
do para dormir me encomendaba a Dios, íiempre pen
fab1 un poco en efie paífo de la Oracion del Huerto, aun 
defde que no era Monja, porque me dixeron fe ganaban 
muchos perdones: y tengo para mi , que por aqui gano 
muy mucho mi alma; porque comenzc a tener Oracion,Gn 
faber que era: y ya la coíl:umbre tJn ordinaria me hacia no 
dexar efro, como el no dexar de fantiguarme para dormir. 

4 Pues tornando a lo que decía del tormento, que 
me daban los peufamientos ; efro tiene elle modo de pro
ceder Ún difcurfo de entendimiento, que el alma ha de 

ef-
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eflar muy ganada, o perdida : digo perdida la confide
racion; en aprovechando , aprovechan mucho, porque 
es en amar. Mas para llegar aqui es muy a fu coíl:a, fal
vo a perfonas que quiere el Señor muy en breve llegarlas 
a Oracion de quietud, que yo conozco algunas : para las 
que van por aqui ) es bueno un libro para prcíl:o reco
gerfe. Aprovechábame a mi cambien ver campos, agua, 
flores : en eíl:as cofas hallaba yo me1nori1 del Criador; 
digo) que me defpertaban ' y recogían, y fervian de li
bro, y en mi ingratitud, y pecados. En cofas del Ciclo, 
ni en cofas fubidas, era mi entendimiento tan groífero, 
que jamas por jamas las pude imaginar, haíl:a que _por 
otro modo el Señor me las reprefento. 

5 Tenia tan poca habilidad· para con el entendi
miento reprefcntar cofas, que {i no era lo que ve1a, no 
n1e aprovechaba nada de ini imaginacion ; como hacen 
otras perfonas, que pueden hacer reprcfcntaciones a don
de fe recogen. Y o folo podía pcnfar en Chriíl:o como 
Hombre; mas es anfi , que jamas le pude reprefentar en 
mi, por mas que ida fu hermofura , y vda Imágenes, 
fino como quien eíl:a ciego ) o a efcuras ' que aunque 
habla con alguna perfona, y ve que cíl:a. con lla, por
que fabe cieno, que eíl:a alli , digo que entiende , y 
cree que efta allí , inas no la ve. Deíl:a manera me acae
da a ini, quando penfaba en nueHro Señor. A eíl:a cau
fa era tan amiga de Imágenes. Defventurados de los que 
por fu culpa pierden eite bien : bien parece, que no 
aman al Señor, porque {i le amaran, holgaranfe de ver 
fu retrato ) como a ca aun da contento ver el de quien fe 
qui r ~ bien. 

6 En elle tiempo me dieron las Confefsiones de 
San 
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San Agunin , que parece el Señor lo ordeno , porque 
yo no la.s procure, ni nunca las luvia vill:o. Yo foy nmy 
aficionada a San Aguíl:in, porque el Monaíl:erio a don
de eíl:u ve Seglar era de fu Orden ; y cambien por ha
vcr Gdo pecador, que de los Santos, que def pues de fer
lo el Scí1or corno a si , hallaba yo macho confuclo, pa
reciéndome en ellos ha vía de hallar ayuda; y que como 
los luvia el Señor perdonado, podía hacer a mi: falvo, 
que una cofa me dcfconfolaba, como he dicho, que a ellos 
fola una vez los havia el Seí1or llamado, y no tornaban 
a caer ' y a mi eran ya tantas ' que eíl:o me fatigaba; mas 
conúderando en el amor que me tenia) tornaba a animar
me, que de fu n1ifericordia jam?i.s defconfie, de mi mucha~ 
veces. 

7 O válame Dios, cómo me efpanta la reciedum
bre que tuvo mi alma, con tener tantas ayudas de Dios! 
Háceme cll:ar temerofa lo poco que podia conmigo, Yi 
quan atada me veta ' para no me determinar a darme del 
todo a Dios. Como comenzc a leer las Confefsiones , pa
réceme me vela yo alh; comenze a encomendarme mu
cho a cíte gloriofo Santo. ~ando llegue a fu Converfion, 
y lel, como oyo aquella voz en el Huerco , no me pare
ce, fino que el Señor me la dio a mi, fegun Úntio mi 
corazon : ell:uvc por gran rato que toda me deshacía en 
lágrimas, y entre mi n1,Jma con gran a8.icion, y fatiga. 
O que fufre un :ilma, valame Dios, por perder la liber
tad que havia de tener de fer feñora, y que de tormen
tos padece! Y o me admiro ahora, como podía vivir en 
tanto t rmento ; fea Dios alabado, que me dio vida pa
ra falir de muerte ran n1ortal : paréceme,que gano gran
des fuer.zas mi alma de la Divina Mageftad, y que de.bia 

\ 
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olr mis clamores , r_ haver láíl:ima de tantas lágrimas. 
8 Comenzome a crecer la aficion de eíl:ar mas tiem .. 

po con el' y a quitarme de los ojos las ocaíiones' por
que quitadas , luego me bol via a amar a fu Magefl:ad ; que 
bien entendia yo a mi parecer le amaba, mas no enten
día, en que eil:a el amar de veras a Dios , como lo ha via 
de entender. No n1e parece acababa yo de dif poner
me a quererle fervir , quando fu Mageil:ad me comen-
zaba a tornar a regalar. No parece , fino que lo que 
otros procuran con gran trabajo adquirir, grangeaba el 
Seí1or conmigo , que yo lo quiGeífe recibir, que era ya 
en eíl:os polheros años, darme guíl:os, y regalos. Supli
car yo me los dieífe, ni ternura de devocion' jamas a 
ello me atrev1 , folo le pedia me dieífe gracia para que 
no le ofendieífe, y me perdonaífe mis grandes pecados. 
Como los vda tan grandes , aun defear regalos , ni guf
to , nunca de ad venencia ofaba : harto me parece hacia 
fu piedad, y con verdad hacia mucha inifericordia con
migo) en confentirme delante de s1 ' y traerme a fu pre
fencia , que vda yo , íi tanto el no lo procurara , no 
viniera. Solo una vez en mi vida me acuerdo pedirle 
guíl:os , eíl:ando con mucha feguedad ; y como ad verd 
lo que hacia , quede tan confUfa, que la mefma fatiga 
de verme tan poco humilde, me dio lo que me havia 
atrevido a pedir. Bien fabia yo era lícito pedirlo, mas pa
recía me a mi' que lo es a los que eíl:an difpueíl:os' con 
haver procurado lo qué es verdadera devocion con to
das fus fuerzas, que es no ofender ?i. Dios, y eíl:ar dif
pueíl:os, y determinados para todo bien. Parecíame, que 
aquellas mis lágrimas eran mugeriles, y íin fuerza, pues 
no alcanzaba con ellas lo que defeaba. Pues con todo 
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creo me valieron; porque como digo , en ef pecial defpues 
deíl:as veces de tan gran compuncion dellas, y fatiga de mi 

, ' ' d 'o . ' corazon , comenze mas a arme a rac1on , y a tratar me~ 
nos en cofas que me daíiaífen, aunque aun no las dc
xaba d 1 todo, fino como digo , fueme ayudando Dios 
a defviarme, como no eíl:aba fu Mageíl:ad efperando 
fino algun aparejo en mi , fueron creciendo las mercedes 
ef piritual s de la manera que dire. Cofa no ufada darlas 
el Señor, fino a los que eíl:an en 1nas limpieza de con
c1enc1a. 

CAPITULO X. 

COMIENZA A DECLARAR LAS MERCEDES 
'iue el Señor la hacia en la Oracion , y en lo 1ue nos podemos 
nofatros ayudar , y lo mucho que importa que entendamos las 
mercedes' 'J.Ue el Señor nos hace. Pide a quien eflo embia' 'JU~ 

de ar¡ui adelante fea facreto lo 1ue ef cribiere; pues la mandan 
diga tan particulármente las mercedes 'J.Ue 

le hace el Señor. 

t" T Enia yo algunas veces, como he dicho, ( aun..: 
que con mucha brevedad paífaba) comienJ 

zo de lo que ahora dire. Acaecía1ne en ella reprefentacion 
que hacia de pon rme cabe Chrillo , qu he dicho, y aun 
algunas veces leyendo ' veninne a d shora un fenti1nien
to de la prefencia de Dios, que en ninguna 1nanera podia 
dudar, que dl:aba dentro de mi, o yo toda engolfada en el. 
Eíl:o no era manera de viíion;creo lo lla1nan Mffl:ica Theo
logia : fufpende el alma de fuerce, que toda p:ir cia efiar 

fue-
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fuera de sL Ama la voluntad , la memoria 1ne parece eíl:a 
caíi perdida ' el entendimiento no difcurre a mi pare
cer , 1nas no fe pierde ; mas como digo no obra , * fino 
cíl:a como efpantado de lo 1nucho que entiende ; porque 
qniere Dios entienda, que de aquello que fu Magefrad 
le reprefenta, ninguna cofa entiende. 

2. Primero havia tenido muy concino una ternura, 
que en parte algo de ella me parece fe puede procurar: 
un regalo, que ni bien es todo fenfual , ni bien ef piri
tual, todo es dado de Dios. Mas parece para eíl:o nos po
demos mucho ayudar con confiderar nuelha baxeza, y 
la ingratitud que tenemos con Dios, lo mucho que hizo 
por no fo eros, fu Pafsion con tan graves dolores, fu Vida 
tan aíligida) en deleitarnos de ver f us obras' fu grande
za, lo que nos ama ; otras muchas cofas, que quien con 
cuidado quiere aprovechar , tropieza muchas veces en 
ellas , aunque no ande con mucha advertencia: íi con 
eíl:o hay algun amor, regálafe el alma , enternécefe el 
corazon, vienen lágrimas; algunas veces parece las fa
camos por fuerza , otras el Señor parece nos la hace, para 
no poder nofotros refill:irlas. P .:irece nos paga fu M:.igellaci 
aquel cuidadito con un don tan grande, como es el con
fu lo que da a un alma ) ver que llora por tan gran 
Señor; y no me ef panto, que le fobra la razon de con
folarfe. Regálafe alli, huélgafe alli. 

; Paréceme bien eíl:a comparacion, que ahora fe me 
ofrece; que fon eíl:os gozos de O racion, como deben fer 

1 los 
. • D¡u qwt 110 obra tl tntcndjminuo , porque como h.1 dicho, no difo1r1t dt 1mas cafas m otras, 
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los que eftan en el Cielo , que como no han vilto mas de 
lo que el Senor conforme a lo que inerecen, quiere que 
vean' y ven fus pocos méritos, cada uno ell:a contento 
con el lugar en que eíl:a , con haver tan grandífsima di
ferencia de gozar a gozar en el Cielo, mucho mas que 
ad. hay de unos gozos efpirituales a otros, que es gran
difsima. Y verdadéramente un alma en fus principios, 
quando Dios le hace eíl:a merced , ya caG le parece no 
hay mas que defcar , y fe da por bien pagada de to
do quanto ha fervido; y fóbrale la razon, que una lá
grima deltas, que como digo, caG. nos las procuramos 
( aunque Gn Dios no fe hace cofa ) no me parece a mi, 
que con todos los trabajos del mundo fe puede comprar, 
porque fe gana 1nucho con ellas ; y que mas ganancia, 
que tener algun teíl:imonio, que contentamos a Dios? 
AnG. que quien aquí llegare, alábele mucho , conózcafe 
por muy deudor; porque ya parece le quiere para fu Cafa, 
y efcogido para fu Rey no, {i no torna atras. 

4 No cure de unas humildades que hay , de que 
pienfo tratar, que les parece humildad, no entender que 
el Señor les va dando dones. Entendamos bien , bien 
como ello es, que nos los da Dios G.n ningun rner ci
n1iento nueítro, y agradezcámoslo a fu Mageíl:ad ; por
que íi no conocemos que recibimos , no nos def pcrr::i
remos a amar: y es cofa muy cierta, que mientras mas 
vemos dlamos ricos, fobre conocer fomos pobres, mas 
2provechamiento nos viene , y aun n1as verdadera hu
mildad : lo demas es acobardar el ánimo a parecer que 
no es capaz de grandes bienes, G. en comenzando el Se
ñor a dárfclos' comienza el a atemorizarfe con miedo 
de vanagloria. Creamos, que quien nos da los bienes, 
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nos darl gracia , para que en comenzando el demonio 
a tentar en eíl:e cafo ) le entendamos ) y fortaleza para 
refifürle ; digo, fi andamos con llaneza delante de Dios, 
pretendiendo contentar folo a el' y no a los hombres. 
Es cofa muy clara, que amamos mas a una perfona, 
quando mucho fe nos acuerda las buenas obras que nos 
hace. Pues {i es lícito , y tan meritorio , que Í1empre 
tengamos memoria, que tenemos de Dios el ser, y que 
nos crio de no nada , y que nos fuíl:enta , y todos los 
dem~s beneficio de fu muerte, y trabajos, que mucho 
antes que nos criaífc los tenia hechos por cada uno de 
los que ahora viven; porque no fera lícito, que entien
da yo, vea, y coníidere 1nuchas veces, que folia hablar 
en vanidades, y que ahora me ha dado el Señor , que 
no querría Gno hablar en el ? He aqui una joya , que 
acordándonos, que es dada, y ya la poffeemos , forzado 
combida a amar , que es todo el bien de la Oracion 
fundada fobre humildad. Pues que fera , quando vean 
en fu poder otras joyas mas preciofas , como tienen ya 
recibidas algunos Úervos de Dios, de menofprecio del 
mundo, y aun de sl mefmo ? EH:a claro, que fe han de 
tener por mas deudores ' y mas obligados a fcrvir ' y 
entender que no teníamos nada deíl:o , y a conocer la 
largueza del Señor , que a un alma tan ruin , y pobre, y 
de ningun merecimiento, como la mia, que bailaba la 
primer joya deíl:as, y Cobraba para mi , quifo hacerme 
con mas riquezas que yo fupiera defear. Es meneH:er fa.
car fuerzas de nuevo para fervir, y procurar no fer in
gratos; porque con eífa condicion las da el Senor, que 
fi no ufamos bien del teforo , y del gran eíl:ado en 
que nos pone ) nos lo tornara a tomar ' y quedarnos 
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hemos inuy mas pobres , y dara fu Mageíl:ad las joyas a 
quien luzga, y aproveche con ellas a Sl, y a los otros. 
Pues como aprovechara, y gaíl:ara con largueza, el que 
no enciende que e!B. rico ? Es impofsible conforme a 
nuefira naturaleza, a mi parecer, tener ánimo para CO

fas grandes, quien no entiende eH:a favorecido de Dios; 
porque fomos tan miferables , y tan inclinados ~ cofas 
de tierra' 9ue mal podra aborrecer todo lo de aca de he
cho con gran defaíimiento, quien no entiende tiene al .. 
~una prenda de lo de alfa: porque con dl:os dones, es 
a donde el Señor nos da la fortaleza, que por nuell:ros 
pecado nofotros perdimos. Y mal defeara fe defconten
ten todos del, y le aborrezcan, y todas las demas virtu
des orandes que tienen los perfetos , {i no tiene alguna 
pren~a del amor, que Dios le tiene, y júntamenre fe viva. 
Porgue es tan muerto nuell:ro natural, que nos vamos a 
lo que prefente vemos; y anG eíl:os mefmos favores fon 
los que defpiertan la fe, y la fortalecen. Ya puede fer, 
que yo como foy tan ruin juzgo por mi, que otros havra 
que no hayan meneíl:er mas de la verdad de la fe , para 
hacer obras muy perfetas, que yo como miferable, to
do le he havido n1enefter. 

5 Ello ellos lo diran ; yo digo lo que ha paífado por 
mi , como me lo mandan ; y {i no fuere bien , romped.
lo a quien lo embio) que fabra mejor entender lo que 
vtl. mal, que yo. A quien fuplico por amor del Señor, lo 
que he dicho haíl:a aquí de mi ruin vida , y pecados, 
lo publiquen' defde ahora doy licencia' y a todos mis 
Confeífores, que anG lo es a qui n efto va; y {i quiGe
ren luego en mi vida; porque no engañe mas al mundo, 
que picnfan hay en mi algun bien ; y cierto, cierto con 
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verdad digo , a lo que ahora entiendo de mi' que me 
dad. gran confuelo. Para lo que de aqui adelante dixere, 
no fe la doy ; ni quiero' {i a alguien lo moíl:raren, digan 
quien es por quien pafso , ni quien lo efcribio , que 
por eíl:o no me nombro' ni a nadie ' fino efcribirlo he 
todo lo mejor que pueda por no fer conocida, y anG lo 
pido por amor de Dios. Bailan perfonas tan letradas , y 
graves para autorizar alguna cofa buena , Ú el Señor me 
diere gracia para decirla ; que ú lo fuere , fcra fu ya , y 
no mia , por fer yo fin letras, y buena vida, ni fer infor ... 
mada de letrado, ni de perfona ninguna (porque folos 
los que me lo mandan efcribir , faben que lo efcribo, 
y al pr fente no eíl:an aqui, y caG hurtando el tiempo, 
y con pena , porque me eíl:orvo de hilar, por eíl:ar en 
cafa pobre, y con hartas ocupaciones : anfi que aunque 
el Señor me diera mas habilidad , y memoria , que aun 
con ella pudiérame aprovechar de lo que he o1do' y lei
do, mas es poquífsima la que tengo:) anG. que {i algo 
bueno dixere , lo quiere el Señor para algun bien; lo que 
fuere malo, fera de mi, y v. m. lo quiura. Para lo uno, 
ni para lo otro, ningun provecho tiene decir mi nom
bre : en vida eH:a claro, que no fe ha de decir de lo bue
no; en muerte no hay para que, Úno para que pierda 
autoridad el bien , y no le dar ningun crédito , por fer 
dicho de perfona tan baxa, y tan ruin; y por penfar v.'m. 
har?i. cíl:o , que por amor del Senor le pido , y los demas 
que lo han de ver, efcribo con libertad : de otra manera 
fena con gran efcrúpulo, fuera de decir mis pecados, que 
para eíl:o ninguno tengo ; para lo dcmas baíl:a fer mu
ger, e.ara caérferne las alas , quanto mas 1nuger , y ruin. 
Y anh lo que fu re mas de decir ffmplemen~e el dif curf o 
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de mi vida, tome v. m. para st, pues canto rrie ha im
portunado efcriba alguna declaracion de las mercedes 
que me hace Dios en la Oracion , {i fuere conforme a 
las verdadc de nueíl:ra Santa Fe Carhólica; y {i no v. 1n. 
lo queme luego , que yo a eíl:o me fu jeto~ y dire lo que 
pafia por mi' para que quando fea conforme a cíl:o podra 
hacer a v. m. algua. provecho j y {i no dcfengañara mi 
alma ' para que no gane el demonio a donde me pare
ce gano yo; que ya fabe el s.cí1or ( como defpucs dire } 
que fiempre he procurado buícar quien me de luz. 

6 Por claro que yo quiera decir eí1~s cofas de Ora
cion, fcra bien efcuro para quien no tuviere efpcricn
cia. Algunos impedimentos dirc!, que a mi entender lo 
fon para ir adelante en cfte camino , y otras cofas en que 
hay peligro , de lo que el Senor me ha cnfeí1ado por ef
periencia, y def pues tratádolo yo con grandes letrados, 
y perfonas efi~intuales de nluchos anos ' y ven que en fo -
los veinte y íiete anos que ha que tengo Oracion , me 
ha dado fu Mageíl:ad la ef pericncia, con andar en tan
tos tropiezos ' y tan mal eíl:c camino' que a otros en 
quarenta y íiece, y en tr inca y íiccc, que con pcniten• 
cia , . y Ge1npre virtud han caminado por el. Sea bendita 
por todo , y !lrvafc d mi _, por quien fu Mageíl:ad es, 
que bien fabc mi Scí1or _, que no pretendo otra cofa eu 
ell:o, fino que fea alabado, y engrandecido un poquito, 
de ver, que en un muladar ran focio, y de mal olor, hi
cieífc huerto de can fuaves flores. Plega a fu Magcíl:ad, 
que por mi culpa no b.s torne yo a arrancar, y i tor
ne a fer lo que era. Eito pido yo por amor del Señor, 
le p~da v. m., pues fabe la que foy con mas claridad, que 
aqui me lo ha dexadG decir. 
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'' -- T V -

CAPITULO XI. 
1 

DICE EN QYE ESTA LA FALTA DE NO AMAR 
a Dios con perfe<ion en breve tiempo : comienza a declarar, 
por una comparacion 'J.Ue pone, t¡Uatro grttdor de Oracion : va 

tratando ª'lui del primero : er m'!Y pro'Vechofo para los 
'}Ue comienzan , y para los 'f Ue no tienen 

guflor en la Oracion. 

I pues hablando ahora de los que Comienzan a 
fer fiervos del amor ( que no me parece otra 

cofa decerminarnos a feguir por elle camino de Oracion, 
al que tanro llOS amo ) es Ul'la dignidad tan grande , que 
me rc_galo efháñamente en penfar en ella; porque el te
mor fr.rvll luego va fuera ' {¡ en ert primer eíl:ado va
mos como hemos de ir. O Senor de mi alma , y bien 
mio! porque no quiúíl:es, que en determinándofe un alma 
a amaros' con hacer lo que puede en dexarlo todo, para 
mejor fe emplear en eíl:e amor.de Dios, luego gozaíTe de 
fubir a tener eíl:e amor perb ro? Mal he dicho; luvia de 
decir, y quexarme, porque no queremos nofotros, pues 
toda la falta nueíl:ra es, en no gozar luego de can gran 
dignidad , pues en llegando a tener con perfecion elle 
verdadero amor de Dios , trae conúgo todos los bienes. 
Somos tan caros, y tan tardios de darnos del todo a Dios, 
que como fu M:igcl1ad no quiere gozemos de cofa tan 
preciofa fin gran precio , no acabamos de dif ponernos. 
Bien veo, que no le hay , con que fe pueda comprar 
tan gran bien en la tierra ; mas fi hiciéífemos lo que po-
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demos , en no nos aGr a cofa della, Gno que todo nuef
tro cuidado, y trato fuclfe en el Cielo; creo yo Gn duda 
n1uy en breve fe nos dada eíl:e bien , G en breve del 
todo nos difpuGéífcmos , co1no algunos Santos lo hicie
ron: mas parécenos, que lo damos todo; y es que o&e
cemo a Dios la renta, o los frutos, y qucdámonos con 
la raiz, y poífefsion. Detcrminámonos a fer pobres, y 
es de gran merecimiento ; 1nas muchas veces tornamos 
a rener cuidado ' y diligencia' para que no nos falte, 
no folo lo neccífario ) hno lo fuperfluo ) y a grangear 
los amigos que nos lo den , y ponernos en mayor cui
dado, y por ventura peligro , porque no nos falte, que 
antes teníamos en polfeer la hacienda. ?arecc tambien, 
que dexamos la honra en fer Religiofos , o en ha ver 
ya comenzado a tener vida cfpirirual' y a feguir perfe-. 
cion, y no nos han tocado en un punto de honra , quan
do no fe nos acuerda la hemos ya dado a Dios, y nos 
queremos tornar a alzar con ella , y tomárfela, como 
dicen , de las manos , dcf pues de haverle de nueíl:ra 
voluntad al paree r hecho Sei'ior : anG fon todas las 
cofas. 

2. Donofa manera de. bufcar amor de Dios, y lue
go le queremos a 1nanos llenas ( a manera de decir) te
nernos nuefhas aficiones , ya que no procuramos efetuar 
nueíl:ros defc os, y no acabarlos de levantar de la tierra, 
y mucllls confobciones ef pirituales con eíl:o. No viene 
bien, ni me parece fe compadece eíl:o con ell:otro. Anfi 
que porque !1º f c acaba de dar junto , no í( nos d' por 
junto eíl:c teforo : plega al Se~ or que gota a O'Ota nos 
le de fu M·agcHad, aunque fea coltándonos todgs los tra
bajos del inundo. Harto gran mifericordia hace, a quien 
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da gracia ' y ánimo para determinarfe a procurar con 
todas f us fuerzas dl:e bien ; porque íi perfevera , no fe 
niega Dios a nadie , poco a poco va habilitando el áni-
1no para que falga con eíl:a vitoria. Digo ánimo, porque 
fon tantas las cofas que el demonio pone delante 3. los 
principios , para que no comienzen cíl:e camino de hc
ch0, como quien fabe el daño , que de aqui le viene , no 
folo en p:rder aquel alma, fino a muchas. Si el que co
mienza fe csfu rza con el favor de Dios , a llegar a la 
cumbre de la perfecion , creo jam1s va f olo al Cielo, 
ficmpre lleva mucha gcnt" tras s'i; como a buen Capi
tan le da Dios quien vaya en fu compañia. AnG. que pó
neks tantos peligros, y dificultades delante, que no es 
men íl:er poco ánimo , para no tornar arras , fmo 111U J 
mucho, y mucho favor de Dios. 

3 Pues hablando de los principios de los que ya 
van determinados a fc guir cíl: bien' y a falir con eíl:a 
cmprcífa (que de lo demas que comenze a decir de Míf
tica Theologia , que creo íe llama anG. , dire n1as ade
lante) en eil:os principios dl:a todo el mayor trabajo; 
porque fon ellos los que trabajan , dando el S ñor el 
caudal, que en los otros grados de Oracion lo n1as es go
zar , pucfl:o que prin1eros , y medianos , y poíl:reros , to
dos llevan fus cruces , aunque diferentes, que por eíl:e 
camino que fue Chriil:o , han de ir los que le íigu n, fino 
fe quieren perder: y bienaventurados trabajos , que aun 
ad. en la vida tan fobrádarnente fe pagan. Havre de 
a_provecharme de alguna comparacion, que yo las qui
Ílera efcufar por fer muger, y efcribir fímplemente lo 
que me mandan; mas dte lenguage de efpíriru es tan 
n1alo de declarar a los que no faben letras> como yo, que 
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havre de bufcar algun mod~ , y pocha fer las menos 
veces acierte a que venga bien la comparacion ; frrvira 
de dar rccreacion a v. m. de ver tanta torpeza. Paréce
me ahora a mi, que he lddo, u oldo eíl:a comparacion, que 
como tengo mala memoria, ni se a donde ' ni a. que pro
póGto , mas para el inio ahora conténtame. Ha de ha
cer cuenta el que comienza ) gue comienza a hacer un 
huerto €n tierra muy infrutuofa, y que lleva muy ma
las yervas, plra que fe deleite el S í1or. Su Magcíl:ad ar
ranca las malas yervas '· y ha de plantar las buenas. Pues 
hagamos cuenta, que cfra ya h cho cíl:o , quando fe de
termina a ten r Oracion una alma, y lo ha comenzado 
a ufar; y con ayuda de Dios hemos de procurar como 
buenos hortelanos, que crezcan eíl:as plantas , y tener 
cuidado de regarlas , para que no fe pi rdan , fino 
que vengan a char flores , que den de sl gran olor, pa
ra dar recreacion a il:e Seí1or nueíl:ro, y aníi fe venga 
a deleitar n1uchas veces a dl:a huerta' y a holgarfe entre 

íl:as virtudes. 
4 Pues veamos ahora de la manera que fe puede re

gar, para que ntendamos lo que hemos de hacer , y el 
trabajo que nos ha de coíl:ar, íi es mayor la ganancia, o 
haíl:a que tanto tiempo fe ha de tener. Paréceme a mi, 
que fe puede regar de quatro maneras; o con facar el 
agua de un pozo' que es a nuefho gran trabajo: o con no-

1 ria, y arcaduces, que fe faca con un torno; yo la he fa
cado algunas veces ' es a menos crabajo que eH:otro ' y 
fácafe mas agua; o de un río , o arroyo , eíl:o fe riega 
nmy mejor, que queda mas harta la tierra d agua, y no 
fe ha mcnefrer regar tan a menudo' y es menos trabajo 
mucho d 1 hortelano ; o con llover mucho, que lo riega 

el 
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el s~nor Gn trabajo ninguno nueíl:ro, y es 1nuy fin com
pJracion mejor que todo lo que queda dicho. Ahora pues, 
aplicadas H:as quatro maneras d agua , de que fe ha 
d fuH:entar eíl:e huerto , porqu Gn ella p rderfe ha, 
es lo que a mi me hace al cafo ' y ha par cido ' que [e 
podra. declarar algo de quatro grados de Oracion, en que 
-l Senor por fu bondad ha pudl:o algunas v ces mi alma. 
Pl ga a fu bondad atine a decirlo, de man ra que apro-
veche a una de las pcrfonas que íl:o me mandaron cf
cribir , que la ha tr ido el Señor en quatro mefcs, harto 
mas ad lantc que yo eíl:aba en diez y Gete años : hafe 
diípu i o mejor, y anG fin trabajo Cuyo riega cfre ver
g l con to as eítas quatro aguas; aunque la poil:rcra aun 
no fe le da fino a gotas ' mas V1 de íuerce ' que preH:o 
fe engolfara en ella , con ayuda del Seilor : y gull:are 
que , ria, file pareciere d fatino la manera del d clarar. 

5 De los que comienzan a tener Oracion , podemos 
d cir fon ·1os que facan el agua del pozo ; que s muy 
a fu trabajo' como t ngo dicho ' que han de canfarf(: 
en recoger los fentidos, que como eíl:an acoH:umbrados 
a andar d rramados, es harto trabajo. Han mendl:er irfe 
acoll:umbrando a no fe les dar nada de ver , ni olr) y 
a ponerlo por obra las horas de Oracion , fino eíl:ar en 
folcdad , y apartados penfar fu vida paífuda; aunque eíl:o, 
primeros , y poíl:reros , codos lo han de hacer muchas 
v ces : hay mas , y menos de penfar en eíl:o , como 
dcípues dire. Al principio andan con pena, que no aca
ban de entender , que fe arrepient n de los pecados; y 
íi hacen, pues fe determinan a fervir a Dios tan de ve
ras. Han de procurar tratar de la V ida de Chriíl:o, y cánfafe 
el entendimiento en eíl:o. Haíl:a aquí podemos adquirir 
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nofotros, cntiénd fe con el fo vor d Dios , que fin eíl:e, 
ya fe fabe no podemos tener un buen penfamiento. Eíl:o 
es comenzar a facar agua del pozo; y aun plega a Dios 
la quiera tener , mas al menos no queda por nofotros, 
que ya vamos a facarla , y hacemos lo que podemos 
para regar cíl:as flores; y es Dios tan bueno, que quan
do por lo que fu Mag íl:ad fabc ( por ventura para gran 
provecho nueíl:ro) quiere que eíl:e fcco el pozo, hacien
do lo que es en nofotros, como buenos hortelanos, fin 
agua full:cnta las flores, y hace crecer las virtudes: llamo 
agua aquí las lágrimas, y aunque no las haya, la ternu
ra, y fcntimiento int rior de devocion. 

6 Pues que hara aqui el que ve , que en muchos 
dias no hay fino fequedad, y difguíl:o, y dcfabor, y tan 
mala gana para venir a f: car el agua ' qu {i no fe le 
acordaefe , que hace placer , y fervicio al S ñor de la 
huerta ' y miraífe a no perder todo lo fervido' y aun 
lo que ef p ra ganar del gran trabajo , que es echar 
muchas vec ·s el cald ro en el pozo, y facarle fin agua, 
lo dex,iria todo? y 1nuchas veces le acaecera) aun para 
eíl:o no fe le alzar los brazos , ni podra tener un buen 
penfamiento ; que eíl:e obrar con el entendimiento, en-· 
tendido va , que es el facar agua del pozo. Pues como 
digo, que hara aqui el hortelano? Alcgrarfe, y confolar
fe, y tener por grandífsirna n1 rced de trabajar n huer
to de tan gran Emperador: y pues fabe le contenta en 
aquello' y fu int nto no ha de fer contentarfe a sl' Úno 
a el ) alábd mucho ' que hace del confianza ) pues ve, 
que íin pagarle nada , tiene tan gran cuidado de lo que 
l~ encomendo ; y ayúdete a Hev r la cruz , y pienfo, 
.que coda la vida vi vio en ella, y no quiera aca fu Reyn?, 
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ni dexe jamas la Oracion ; y anG fe determine, atlnque 
por toda la vida le dure cita iCquedad , no dcxar a Chrif
to caer con la Cruz: tiempo verna, que fe lo Pª&ue por 
junto: no haya miedo que fe pierda el trabajo; a buen 
an10 Grve, mirándolo e!ta, no haga cafo de malos pen
famientos; mire , que cambien los rcprefentaba el de
n101üo a S. Hicrónymo en el defierto; fu precio fo tie
nen eil:os trabajos , qu como quien los pafso muchos 
aí1os, que quando una gota de agua facaba deíl:e ben
dito pozo, penfab;i me hacia Dios merced. Se que fon 
grandífsimos , y me parece , es menefter mas ánimo, 
que para otros muchos trabajos del n1undo ; mas he vif
to claro , que no d xa Dios fin gran premio , auR en 
fla vida ; porque es anfi cierro , que con una hora de 

las que el Senor me ha dado de gullo de s1 , dcf pues ad. 
m paree quedan pagadas todas las congoxas , que en 
fuíl:entarrne en la Oracion mucho tiempo paíse. Tengo 
para mi, que ~uiere el S nor dar muchas veces al prin
cipio, y otras a la poflre ellos tormentos, y otras mu
chas tentaciones, que fe ofrecen) para probar a fus ama
dores ) y faber {i podran bever el caliz ) y ayudarle a 
llevar la Cruz , anees que ponga en eilos grand s cefo
ros: y para bien nucíl:ro creo , nos quiere fu Mageílad 
U var por aqui , para que entendamos bien lo poco que 
fomos ; porque fon de tan gran dignidad las mercedes 
de def pues , que <Juiere por ef periencia veamos antes 
nucíl:ra miferia , primero que nos las de; porque no nos 
acaezca lo que a Lucifer. 

7 ~e haceis vos, ~cí1or mio, que no fea para ma
):or bien del alma, que encendéis que es ya vuefira, y gue 
e pone en vu íl:ro poder , para~ guiros por donde füé
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redes haíl:a muerte de C~uz, y que cíl:a detenninada ayu
dárosla :i. llevar, y a no dexaros iolo con ella ? ~ien vie
re en s1 dl:a dercrminacion, no hay que temer: gente cf
piritual,no hay por que fe afligir puefros ya en tan alto gra
do, como es querer tratar a folas con Dios, y dexar los 
paífaticmpos del mundo; lo mas cll:a hecho, alabad por 
ello a fu lvlage!l:ad, y fiad en fu bondad, que nunca falto 
a fus amigos : atapad os los ojos de penfar, porque da a 
aquel de tan pocos días devocion, y a mi no de tantos aí1os? 
Creamos , es todo para mas bien nuefrro; guíe fu Ma-, 
geíl:ad por donde quiGere; ya no fornas nueíl:ros, fino 
íuyos: harta merced nos hace, en qu rer que queramos 
cabar en fu huerto , y eftarnos cabe el Seí1or del , que 
cierto eil:a con nofotros : íi el quiere que crezcan eil:as 
plantas , y Rores, a unos con dar agua que faquen deíl:e 
pozo, a otros fin ella, que fe me da a mi? Haced vos, 
Señor, lo que quiGétedes, no os ofenda yo, no fe pier
dan las virtudes, íi alguna me ha veis ya dado, por fola 
vueíl:ra bondad: padecer quiero, Señor, pues vos pade
ciites; cúmplafc en mi de todas maneras vudha volun
tad; y no pl ga a vueíl:ra Mag Had , que cofa de tan
to precio , como vueiho amor , fe de a gente que os fir
va folo por guil:os. 

8 Hafo de notar mucho, y dígolo, porque lo se por 
efpericncia, que el alma que en eíl:e camino de Oracioa 
n1ental comienza a caminar con determinacion, y pue
de acabar conGgo de no hacer mucho cafo, ni confo
larfe, ni defconfolarfe mucho, parque falten eíl:os guf
tos , y ternura, o la de el S ñor , que tiene andado 
gran parte del camino; y no haya miedo de tornar atras, 
aunque 1nas tropiece, porque va comenzado el edificio 

en 
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en firme fundamento. Si que no cíl:a el amor de Dios en 
t ner lágrimas, ni eíl:os guH:os, y ternura , que por la 
mayor parte los defcamos, y confolámonos con ellos, fino 
en fervir con juíl:icia, y fortaleza de ánimo, y humildad. 
Recibir, mas me parece a mi eífo , que no dar nofotras 
nada. Para mugercitas como yo flacas, y con poca fortale-
2a, me parece a mi conviene: (como ahora lo hace Dios) 
11 varme con regalos; porque pueda fufrir algunos traba
jos, que ha querido fu tvlageH:ad tenga: mas para Gervos 
de Dios, hombres de con10, de letras, y entendimiento, 
que veo hacer canto cafo de que Dios no les da devocion, 
que me hace difguíl:o 01rlo. o digo yo, que no la tomen, 
Íl Dio fe la da, y la rengan en mucho, porque entonces 
vera fu Mageíl:ad que conviene : mas que quando no la 
tuvieren, que no k fatiguen; y que entiendan, que no 
es meneíl: ·r, pues fu Mageíl:ad no la da, y anden. feño
r s de sl mefmos. Crean, que es falta, yo lo he proba
do, y viíl:o. Crean, gue es imperfecion, y no andar con 
libertad de efpíritu, fmo flacos para acometer. 

9 Eíl:o no lo digo tanto por los que comienzan, aun
que pongo tanto en ello, porque les importa inucho co
menzar con H:a lib rcad, y d t rminacion; fino por otros, 
que havra muchos, que lo ha que comenzaron, y nun
ca acaban de acabar; ' Y cr o es gran parre íl:e no abra
zar la cruz defde el principio. ~e andaran afligidos, 
pareciéndoles no hacen nada , en dexando de obrar el en
t ndimiento, no lo pu den fufrir; y por ventura enron
c<.:s engorda la voluntad, y toma fuerzas, y no lo en
tienden ellos. H mos de penfar, que no mira el Señor en 

íl:as cofas' que aunque a nofotros nos parecen . faltas, 
no lo fon ; ya fa be fu Mag fl:ad nudlra mw ria , y baxo 

na-
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natural , m ejor que noforros mefmos; y fabe ; que ya 
ellas almas d fc an ílcmpre pcnfar en el , y amarle. EHa 
dcterminacion es la que quiere: ellotro afligimiento que 
nos damos, no íirve de inas de inquietar el alma , y íi 
havia de H:ar inhabil para aprovechar una hora, que lo 
eíl:e quatro. Porque muy muchas vcc s (yo tengo gran
difsima efperiencia dello , y se que es verdad' porque 
lo he mirado con cuidado ' y tratado defpues a pcdo
nas efpirituales ) que viene de indifpoficion corporal, que 
forno tan miferables, que participa eila encarccladita def
ta pobre alma de las miferias del cuerpo , y las mudan
zas de los tiempos; y las bueltas de los humor s muchas 
veces hacen, que fin culpa fuya, no pueda hacer lo que 
quiere, {i no que padezca de todas maneras; y mientras 
n1as la quieren forzar en cfios tiempos, es peor, y dura 
mas el mal ; lino que haya difcrecion' p·tra ver quan
do es deil:o' y no la ahoguen a la pobre : entiendan fon 
enfermos : múdefe la hora de la Oracion , y hartas veces 
fera algunos días. Paífen como pudieren etl:e deH:ierro, 
que harca mala ventura es de un alma que ama a Dios, 
ver que vive en eíl:a miferia, y que no puede lo que 
quiere, por tener tan mal huefped como es eíl:e cuer
po. Dixc con difcrecion, porque alguna vez el demo
nio lo hara; y anG es bien , ni íicmpre dexar la Ora
cion quando hay gran di!lraimiento, y turbacion en el 
entendimiento , ni Gempre atormentar el alma a lo que 
no puede: otras cofas hay eíl:eriores de obras de caridad, 
y de lecion, aunque a veces aun no cítara plra dlo, íir
va entonces al cuerpo por amor de Dios; porque otras 
veces muchas Úrva el a el alma , y tome algunos paf
fatiempos fantos de converfaciones, que lo fean, o irfe 

al 
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al campo, como aconfejare el Confeífor ; y en todo es 
gran cofa la ef periencia' que da a entender lo que nos 
conviene, y en todo fe íirve Dios : fuave es fu yugo, 
y es gran negocio no traer el alma arraílrada, como di
cen, fino llevarla con fuavidad, para fu mayor aprove
chamiento. Anfi que torno a avifar, y aunque lo diga 
muchas veces no va nada ; que importa mucho, que de 
fequedades , ni de inquietud , y dilhaimiento en los 
penfamientos, nadie fe apriete, ni aflija, fi quiere ganar 
libertad de efpíritu, y no andar fie1npre atribulado; co
mienze a no fe efpantar de la cruz) y vera como fe la 
ayuda tambien a llevar el Senor, y con el contento que 
anda) y el provecho que faca de todo; porque ya fe ve, 
que i el pozo no mana, que nofotros no podemos po
ner el agua. Verdad es, que no hemos de eíl:ar defcui
dados, para quando la haya facarla; porque entonces y2 
quiere n ·os por eíl:e medio multiplicar las virtudes. 

· ~~~~~~~~~~~~ª 

C A P I T U L O XII. 

PROSIGVE EN ESTE PRIMER ESTADO; 
dice hafla donde podemos llegar con el favor de Dios por nofatros 

mefmos , ')' el Ja'iio 9ue es 1uerer, hafla que el Señor 
hdgafabir el ejpíritu a cofas fabrenaturales, 

y extrdordinarias. 

1 O que he pretendido dar a entender en eíl:e · 
Capítulo paffado , aunque me he divertido 

much~ eu otras cofas, por parecerme muy ncceífurias, 
e d cu > haíl:a lo que pod n10 nbfotros adquirir , y como 

L en 
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en eíl:a primera devocion podemos nofotros ayudarnos 
algo; porque en penfar , y efcudrinar lo que el Señor 
pa[so por nofotros' 1nuévenos a compafsion ; y es fabro
fa eíl:a pena , y las lágrimas, que proceden de aquí ; y 
de pcnfor la gloria que efperamos , y d amor que el 
Seí1or nos tuvo, y fu Refurreccion, n1uévenos a gozo, 
que ni es del todo ef piritual, ni fcnfual, fino gozo vir
tuofo, y la p na muy meritoria. Dcíl:a manera íon todas 
las cofas, que caufan devocion adquirida con el enten
dimiento en parte , aunque no podida merecer, ni ga
nar, G. no la da Dios. Eltale muy bien a un alma, que 
no la ha f ubido de aqui, no procurar f ubir ella : y nó
tefe eíl:o mucho, porque no le aprovechara mas de per
der. Puede en elle eU:ado hacer muchos aétos para de
tenninarfe a hacer mucho por Dios, y defperrar el amor: 
otros para ayudar a crecer las virtudes , conforme a lo 
que dice un libro llamado Arte de fervir a Dios, que es 
muy bueno, y apropiado, para los que eíl:an en eíl:e eíl:a
do, porque obra el entendimiento. Puede reprefentar
fe delante de Chri!lo, y acollumbrarfe a cnamorarfe mu
cho de fu fagrada Humanidad, y traerle fiempre con
íigo ' y hablar con el ) pedirle para f us necefsidades ) y 
quexárfele de f us trabajos' alegrarfe con el en f us con
tentos , y no olvidarle por ellos , fin procurar Oracio
nes compueltas) fino palabras conforme a fus defeos' y 
necefsidades. Es efcelente manera de aprovechar, y muy 
en breve ; y quien trabajare a traer conGgo eíl:a preciofa 
compañia, y fe aprovechare mucho della , y de veras 
cobrare amor a eile Señor , a quien tanto debemos, yo 
le doy por aprovechado. Para eH:o no fe nos ha de dar 
nada de no tener devocion , como t ngo dicho , fino 
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agradecer al Se11or, que nos dexa andar defeofos de con
tentarle , aunque f ean Bacas las obras. Eíl:e modo de 
traer a Chriíl:o con noforros aprovecha en todos eíl:ados, 
y es un medio fegurífsimo, para ir aprovechando en el 
primero , y llegar en breve al fegundo grado de Ora
cion , y para los poíl:reros andar frguros de los peligros, 
que el demonio puede poner. 

i. Pues eíl:o es lo que podemos : guíen quifiere paf
far de aquí' y levantar el efpíricu a fentir guíl:os ' que 
no fe los dan' es perder lo uno ' y lo otro ' a mi parecer: 
porque es fobrenacural, y perdido el entendimiento, que
dafe 1 alma defi rea, y con 1nucha fequedad ; y como 
eíl:e edificio todo va fundado en humildad ' mientras 
mas llegados a Dios, m~s adelante ha de ir efia virtud; 
y !i no va todo p rdido: y parece algun género de fo
b rvia, querer nofotros fubir a mas, pues Dios hace de
maGado, fc gun fornos , en allegarnos cerca de sl. No 
fe ha de ntend r , que digo eHo por el f ubir con el 
p nfamiento a penfar cofas altas del Cielo, o de Dios, 
y las grandezas que alla hay, y fu gran fabiduria; por
que au1 que yo nunca lo hice (que no tenia habilidad, 
como he dicho, y ine hallaba tan ruin, que aun para 
penfar cofas de la tierra, me hacia Dios merced, de que 
ntendidfc eíl:a verdad , que no era poco atrevimiento, 

quanro mas para las del Cielo) otras perfonas fe apro
vecharan , en ef p cial !i tienen letras , que es un grande 
t foro para eíl:e ex rcicio' a mi parecer' {i fon con hu
mildad. De unos dias aca lo he villa por algunos letra
dos , que ha po o que comenzaron, y han aprovechado 
muy mucho; y eíl:o me hace tener grandes anGas, por
que machos fue.fli n efpiricualcs, co1no adelante dire. 

L i. Pues 
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3 Pues lo que digo, no fe fuban Gn que Dios los 
f uba , es lenguage de ef píritu ; cntend ·rme ha quien 
tuviere algun eíperi ncia , que yo no lo se decir , íi 
por aqui no {( entiende. En la Mííhca T heologia , que 
comcnze a decir ' pierde de obrar el entendimiento, 
porque le fufpende Dios, * con10 defpues d~clarare mas, 
{i Cupiere , y el me dier para ello fu favor. Prcfumir, 
ni pcnfar de fufpenderle nofotros, es lo que digo no fe 
haga ' ni fe dexe de obrar con el ; porque nos queda
re1nos bobos, y fríos, y ni haremos lo uno, ni lo otro. 
~e quando el Seí1or le f uf pende, y hace parar, dale 
de que fe efpante, y ~ ocupe; y que Gn difcurrir en
tienda mas en un Credo, que nofotros podemos enten
per con codas nu fl:ras diligencias d tierra en muchos 
años. Ocupar las pot ncias d 1 ánima, y penfar hacer
las eítar quedas , es d fatino : y torno a decir, que aun
qu no fe ntiend , es de no gran humildad, aunque 
no con culpa , con pena íi, que fera trabajo perdido, 
y queda el alma con un diguíl:illo' como qui n va a fal
t ar, y le a{( n por d tras , que ya paree ha empleado 
fu fu rza, y hállafe Gn en cuar, lo que con ella queria 
hacer ; y en la poca ganancia que qu da, vera quien lo 
quiíi re mirar , eíl:e poquillo de f lta d humildad , que 

he 
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he dicho ; porque eíl:o tiene efcelente eíl:a virtud , que 
no hay obra a quien ella acompaí1e, que dexe el alma 
difguíl:ada. Paréceme lo. he dado a entendLr , y por. 
v ntura fera folo para mi : abra el Señor los ojos de los 
que lo leyeren con ef periencia, que por poca que fea, 
luego lo entenderan. 

4 Hartos anos eíl:uve yo, que Ida muchas cofas, y 
no ent"'ndi2 nada dellas ; y 1nucho tiempo , que aun
que me lo daba Dios, palabra no fabia decir, para darlo 
a entend r ) que no me ha coíl:ado eíl:o poco trabajo: 
quando fu 1.ilageíl:ad quiere , en un punto lo enfcí1a to
do, de manera que yo m efpanto. Una cofa puedo de
cir con v rdad , que aunque hablaba con muchas per
fonas efpintualcs ) que querian darme a entender ) lo 
qu el Señor me daba, para que fe lo fupieífe decir; y 
es cierto, que era tanta mi torpeza, que poco ni mu .... 
cho me aprovechaba ; o quería el Señor (como fu Ma~ 
geíl:ad fue Gernprc mi Maeíl:ro, fea por todo bendito, que 
harta confuíion es para mi , poder decir eil:o con ver
dad ) que no tuvieífe a nadie que agradec r : y fin qu.e
rer , ni pedirlo ( que en ello no he fido nada curiofa, 
porque fuera virtud ferlo, fino en otras vanidad s) dár
m lo Dios en un punto a ~nt nder con toda claridad, 
y para faberlo decir; de manera, que fe efpantaban, y Yº ' 
mas que mis Confeífores , porque ent ndia mejor mi 
torpeza. Eíl:o ha poco, y anú lo que el Seí1or no ine ha 
cnfeñado > no lo procuro' fino es lo que toca a mi con
ciencia. 

5 Torno otra vez a avifar , que va mucho en no 
fubir .el cfpíritu, (i el Senor no le fubiere; que cofa es, 
~ entiende luego : en efpecial para mugeres.cs malo, que 

po-: 
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podra el demonio caufar alguna ilufion , aunque tengo 
por cierto , no conílente el Señor daií.e , a quien con hu-
111ildad fe procura llegar a el) antes fa cara mas proved10, 
y ganancia, por donde el demonio le penfare hacer per
der. Por fer efle camino de los primeros mas ufado , e 
importar mucho los avifos que he dado, me he alarga
do tanto , y havranlos efcrito en otras partes muy me
jor , yo lo confieífo, y que con h:irta confufion , y ver
güenza lo he efcrito, aunque no tanta como havia de 
tener. Sea el Senor bendito por todo, que a una como 
yo quiere, y confiente, que hable en cofas fuyas, tales, 
y tan fubidas. 

G 0 
CAPITULO XIII. 

PROSIGVE EN ESTE PRIMER ESTADO, 
y pone a'\Jifas para algunas tentaciones , 1ue el demonio fue/e 

poner al¡,unas veces, y da a\1ifos para ellas; 
· es muy pro1Jechofo. 

1 HAme parecido decir algunas tentaciones qu~ 
he viíl:o' que fe tienen a los principios (y 

algunas he tenido yo) y dar algunos avifos de cofas que 
me parecen neceífarias. Pues procúrefe a los principios 
andar con alegria, y libertad ; que hay algunas p rfo
nas que p~rece {( les ha de ir la devocion, fi fe defcui
dan un poco. Bien es andar con te1nor de sl , para no 
fe fiar poco ni mucho de ponerfe en ocaGon , donde 
fuele ofender a Dios, que eíl:o es muy neceífario , haíl:a 
efrar ya muy entero en la virtud. Y no hay muchos que 

lo 
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lo puedan eíl:ar tanto ) que en ocafiones aparejadas a fu 
natural fe puedan defcuidar. ~e fiempre mientras vi
vimos, aun por humildad, es bien conocer nueíl:ra mi
ferable naturaleza; mas hay muchas cofas a dond fe fu
fre (como he dich~ ) tomar recreacion, aun para tornar 
a la O racion mas fuertes. En todo es mencíl:er difcrecion. 
Tener gran confianza, porque conviene mucho no apo
car los defeos, fino ere r de Dios, q e {i nos esforzamos 
poco a poco' aunque no fea luego) podren1os llegar a 
lo que muchos Santos con fu favor; que {i ellos nunca 
fe d terminaran a def earlo' y poco a poco a ponerlo por 
obra, no f ubi ran a tan alto eíl:ado. ~iere fu Magef
cad, y s amigo de ánimas animofas, como vayan con 
humildad, y ninguna confianza de sl: y no he viíl:o nin
guna defias, que quede baxa en efte camino, y ningun 
alma cobarde, aun con amparo de humildad, que en mu
chos anos ande lo que eíl:os otros en muy pocos. Efpán
tame lo mucho que hace en efic: camino , :itnimarfe a 
grandes cofas , aunque luego no tenga fuerzas , el ahna 
da un bu lo) y llega a mucho, aunque como avecita) que 
tiene pelo malo , canfa , y queda. 

2. Otro tiempo erala yo delante muchas veces, lo 
que dice San Pablo, que todo fe puede en D ios: en mi 
bien entendia no podia nada. EH:o me aprovecho mucho, 
y lo que dice San Aguíl:in: Dame Señor lo que me man
das , y manda lo que quifieres. Penfaba muchas veces, 
que no havia perdido nada San Pedro en arrojarfe en la 
~ar , aunque defpues temio. Eíl:as primeras determina
ciones fo~ gran cofa, aunque en efie primero eíl:ado es 
lil nefi f u{e mas deteniendo , y atados a la difcrecion, 
y parecer de Maefuo ; mas han de mirar , que fea tal, ql!e 

no 
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no los enfene a fer fapos , ni que fe contente COll que fe 
n1ueílre el alma a folo cazar lagartijas. Siempre la humil
dad delante, para entender que no han de venir dlas 
fuerzas de las nueíl:ras. 

3 Mas es meneíl:cr c:ntendamos, como ha de fer eíl:a 
humildad ; porque creo el demonio hace mucho dano, 
para no ir muy adelante gente que tiene Oracion, con 
hacerlos entender mal de la humildad , haciendo que . 
nos parezca fobervia tener grandc:s defeos, y querer imi
tar a los Santos , y defear for 1nártires. Luego nos dice, , 
o hace entender, que las cofas de los Santos fon para ad-
1nirar , mas no para hac rlas los que fomos pecadores. 
Eíl:o tambien lo digo yo , n1as hemos de mirar qual es 
de efpantar, y qual de imitar; porque no ferla bien, {i 
una perfona Haca, y enferma, fe puGeffe en muchos ayu
nos, y penitencias áip ras' yéndofe a un ddierto' a don
de ni pudieífe dormir, ni tuvi !fe que comer , o cofas 
femejantcs. 

4 Mas penfar que nos podemos esforzar, con el fa
vor de Dios' a tener un gran defpr ' CÍO de mundo) un 
no eíl:imar honra ' un no citar atado a la hacienda;. ~e, 
tenem~s unos corazones t:ln apretados, que parece nos 
ha de faltar la tierra, en queriéndonos ddcuidar un po
co del cuerpo, y dar al efpiritu. Luego parece ayuda al 
recogimiento , tener muy bien lo que es meneíler, par
que los cuidados inqui tan a la Oracion. D~H:o me pefa 
a mi, que tengamos tan poca confianza de D 'os, y tan
to amor propio, que nos inquiete eífe cuidado. Y es anG, 
que a donde eíl:a tan poco medr· do d ef píricu como ello, 
unas naderías nos dan tan gran trabajo, como a otros co
fas grandes, y de mucho tomo; y en nueil:ro fefo pre-

iu-
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fu mimos de ef pi rituales. Parécetne ahora a mi eíl:a mane~ 
ra de caminar, un querer con errar cuerpo, y alma, pa:. 
ra no perder ad. el defcanfo, y gozar allJ. de Dios ; y 
anfi fcra ello G fe anda en jufhcia, y vamos afsidos a vir
tud, mas es paífo de gallina, nunca con el fe llegara u li..:. 
berrad de efpiritu. Manera de proceder muy buena me pa
rece para dtado de cafados' que han de ir conforme a fu 
llamamiento; mas para otro dl:ado,en ninguna manera de
fco tal manera de aprovechar, ni me haran creer es bue
na, porque la he probado : Y fiempre me eíl:uviera anG, 
fi el Señor por fu bondad no me en Ceñara otro atajo. 

5 Aunque en efl:o de defeos ficrnpre los tuve gran
des ; mls procuraba efl:o que he dicho , tener Oracion, 
ma vivir a mi placer. Creo, íi hu viera quien me facara 

volar mas, me hu viera pueíl:o en que eU:os defeos fue.:. 
ran con obra : mas ha y por nudhos pecados , tan pocos, 
tan contados , que no tengan difcrecion dernafiada en 
efl:e caf o, que creo es harta caufa, para que los que co ... 
mienzan) no vayan mas prefto a gran perfecion ; por
que el Señor nunca falta, ni queda por el, nofotros fo..t. 
mos los faltos,,· y miferables. 

6 Tambien fe pueden imitar los Santos en procurar 
foledad, y íilencio, y otras 1nuchas virtudes , que no 
nos matar' n eíl:os negros cuerpos , que un concertá
damente fe quieren llevar, para deíconcertar el alma; 
y el demonio ayuda mucho a hacerlos inhábiles, quan
do ve un poco de temor. No quiere el mas para ha
cernos entender , que todo nos ha de matar , y qui
t r la folud : haíl:a en tener lágrimas , nos hace temer 
de cega:. H_e paífado por eíl:o, y por eífo lo se ; y no se yo 
que m JOr villa, ni falud podemos defear, que perderla por 
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tal caufa. Como foy tan enferma, haíl:a que' me d·eter..
mine en no hacer cafo del cuerpo, ni de la falud, fiem
pre eíl:uve atada, fin valer nada; y ahora hago bien po
co. Mas corno quifo Dios entendieífe eíl:e ardid del de
monio , y como 1ne ponia delante el perder la falud, de
cía yo: Poco vJ. en que me muera: íi, el defcanfo: no 
he ya meneil:er defcanfo , fino cruz. Anfi otras cofas. V1 
claro, qúe en muy muchas, aunque yo de hecho foy har
to enferma, que era tentacion del demonio, o Roxedad 
mia ; que def pues que no eil:oy tan mirada> r regalada, 
tengo mucha mas ialud. AnG ~ue va mucho a los prin
cipios de comenzar Oracion , a no amilanar los penfa~ 
mientas : y créanme eíl:o , porque lo tengo por ef perien
cia. Y para que efcarmienten en mi, aun podria apro
vechar decir ell:as mis falt s. 

7 Otra rcntacion es luego muy ordinaria, que es, 
defear que todos fean muy efpirituales, como comienzan 
a guitar del foEiego, y gana ocia que s. El defearlo no 
es malo , el procurarlo podria fer no bu no , fino hay 
mucha dif< re ion, y difsimulacion en haccrfe de mane
ra, que no parezca enfeñan ; porque quien huviere de 
hacer algun provecho en elle cafo, es meneller que ten
ga las virtudes muy fuertes, para que no de tentacion 
a los otros. Acaeciome a mi , y por eífo lo entiendo, 
quando (como he dicho) procuraba, que otras tuvieífen 
Oracion , que como por una parte me vdan hablar gran
des cofas del gran bien que era tener Oracion , y por 
otra parte me vdan con gran pobr za de virtudes , te
nerla yo, tralalas rentadas , y defatinadas: y con harta 
razon ' que def pues me lo han venido a decir ; porque 
110 fabian , como fe podia compadecer lo uno con lo otro: 
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y era caufa de no tener por malo lo que de fu yo lo 
era, por ver que lo hacia yo algunas veces, quando les 
parecia algo bien de mi. Y ell:o hace el demonio , que. 
parece fe ayuda de bs virtudes que tenemos buenas, pa- · 
ra autorizar en lo que puede el mal que pretende, que 
por poco que fea, quando es en una Comunidad , de
be ganar mucho: quanto mas, que lo que yo hacia ma
lo, era muy mucho, y anfi en muchos aí1os, folas tres 
fe aprovecharon de lo que les decía ; y def pues que el Se
ñor me ha via dado mas fu rza.s en la virtud, fe aprove
charon en dos, o tres ai'1os 1nuchas, como def pues d1re. 
Y fin ello hay otro gran inconveniente, que es perder el 
alma; porque lo mas que hemos de procurar al princi- · 
pio, esfolo e ner cuidado de si fola, y hacer cuenta, que 
no hay en la tierra, fino Dios, y ella ; y eíl:o es lo que le 
conviene mucho. 

8 Da otra tentacion , y todas van con un zelo de 
virtud (que es menefter entenderfe, y andar con cuida- . 
dado ) de pena de los pecados' y falcas que ven en ~os 
otros. Pone el demonio , que esfola pena de querer que 
no ofendan a Dios, y pefarle por fu honra, y luego quer- · 
rían remediarlo ' e inqui ca ello tanto) que impide la 
Oracion ; y el mayor daño es penfar, que es virtud, 
y p rfecion , y gran zelo de Dios. D xo las penas que din 
pecados públicos ( íi los huvieífe en coll:umbre de ana 
Congregacion , o danos de:: la Igldia) dcíl:as heregias a 
donde vemos perd r tantas almas, que eíl:a es muy bue
~ª , Y como lo es buena, no inquiera. Pues lo fe guro fe
r.i d l alma que tuviere Oracion, defcuidarfe de todo, y 
de todos'. y tener cuenta coníigo, y contentar a Dios. 
Efto conv1 ne muy mucho,, porque ii huvieífe de decir 
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~os yerros, que he viíl:o fuceder, fiando en la buena in
tencion, nunca acabada. Pues procuremos fiempre mi
rar las virtudes, y cofas buenas que vieremos en los otros, 
y atapar fus deferos con nueíl:ros grandes pecados. Es una 
man~ra de obrar, que aunque luego no fe haga con per
fecion' fe viene a ganar una gran virtud ' que es tener 
a todos por mejores que noforros' y comiénzafe a ga
nar por aqui, con el favor de Dios, (que es meneíl:er en 
todo, y quando falta, efcU;fadas fon as diligencias) y fu
plicarle nos de db. virtud, que con las que hagamos, no 
falta a nadie. Miren tambien efte avifo los que difcurren 
n1ucho con el entendimiento, facando nluchas cofas .de 
una cofa, y muchos conceptos: (que de los que no pue
den obrar con el' como yo hacia' no ha y que a vifar, 
fino gue t ngan paciencia , haíl:a que el Seií.or les de en 
que fe ocupen , y luz , pues ellos pueden tan poco por 
si , que antes los e1nbaraza fu entendimiento, que los 
ayuda.) 

9 Pues tornando a los que difcurren , digo, que no 
fe les vaya el c:iempo en eil:o; porque aunque es muy me
ritorio , no les parece, como es Oracion fabrofa , que 
ha de ha ver dia de Domingo, ni rato que no fea traba
jar. Luego les p:;irece es perdido el tiempo, y tengo yo 
por muy ganada efta perdida; fmo que, con10 he dicho, 
fe reprefenten delante de Chrifio , y Gn canfancio del 
entendimiento fe eíl:en hablando) y regalando con el, 
fin canfarfe en componer r~zones, fino prefentar necef
fidades, y la razon que tiene para no nos furrir allí. Lo 
uno un tiempo, lo otro otro, porque no fe canfe el alma 
de co¡:ner Gempre un m1njar. Etl:os fon muy guíl:ofos , y 
provechofos : h el guíl:o fe ufa ' comer dellos , traen con-

íi-
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figo gran f uíl:entamicnto para dar vida al alma.) y nluchas 
ganancias. 

io ~iérome declarar mas, porque eíl:as cofas de 
Oracion todas fon dificultofas , y íi no fe halla Maeíl:ro, 
muy malas de entend r: y e.flo hace, que aunque qui
!iera abreviar , y baíl:aba para el entendimiento bueno, 
de quien me mando cfcribir efhts cofas de Oracion, fo
lo tocarbs ; mi torpeza no da lugar a decir ' y dar a 
cnt nder en pocas palabras cofa que tanto importa de 
d chrarla bien. QQ.e como yo pafse tanto, he láíl:ima a los 
que comienzan con folos libros, que es cofa cíl:raña quan 
di6 réntementc fe entiende, de lo que dcf pues de ef pe
rimentado fe ve. Pues tornando a lo que decia , poné
mor os a penfar un paífo de la Pafsion , digamos, el de 
quando draba el Senor a la coluna ;· anda el entendi
miento bufcando las caufas' gue alli dan a entender los 
dolores grandes, y pena que fu :tviageíl:ad ternl.a en aque
lla foledad, y otras muchas cofas, que {i el entendimien
to es obrador.) podra facar de aquí ; o que {i es letrado, es 
c;l modo de O acion en que han de comenzar, y de me
diar, y acabar todos, y muy efcelentc, y feguro cami
no, haíl:a que el Seí1or los lleve a otras cofas fobrena
turales. Digo todos, porque hay muchas almas que apro
vechan mas en otras meditaciones, que en la de la Sagra
da Pafsion. ~e anfi como hay muchas moradas en el 
C1elo, hay muchos caminos. Algunas perfonas aprove
chan coníiderándofe. en el Infierno, y orras en el Cielo, 
y íi aHig n en penfar en el Infierno ; otras en la muerte: 
al unas Í1 fon tiernas de corazon , fe fatigan mucho de 
p fif~r Íilmpre en la Pafsion, y fe regalan, y aprovochan 
n rru ar l poder , y grandeza de D 1os en las criaturas, 

y 
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y el amor que n0s tuvo, que en todas las cofas fe re
preCenta : y es admirable manera de proceder, no de
xanda muchas veces la Pafsion, y Vida de ChriHo, que es 
de donde nos h1 venido, y viene todo el bien. 

1 t Ha meneíl:er avifo el que comienza, para mirar 
en ló que aprovecha mas. Para eíl:o es muy necelfario el 
M1eíl:ro , fi es ef perimentado ,. que fi no, mucho puede 
errar r y traer un alma íin entenderla ' ni dexarla a SL 
1nefma entender; porque como fabe , que es gran mé
riro eíl:ar fugeta a Maeltro, no ofa falir de lo que fe le 
1nanda. Y o he topado almas acorraladas , y afligidas, por 
110 tener cf periencia quien las enfenaba, que me ha
cian láíl:ima, y alguna que no fabia ya que hacer de sl; 
porque no entendiendo el efpíritu, afügen alma, y cuer
po, y dl:orvan el aprovechamiento. Una trato conmigo, 
que l<l tenia el MaeH:ro atada ocho años havia _,a que no 
la dexaba falir de propio conocimiento, y teníala ya el 
Señor en Oracion de quietud, y aníi paífaba mucho tra
bajo. Y aunque efl:o del conocimiento propio jamas fe 
ha de dexar, ni hay alma en ell:e Clmino tan gigante, 
que no haya n1eneíl:er muchas veces tornar a fer niiío, 
y a mamar : y eíl:o jamas fe olvide , que quiza lo dire 
inas veces , porque importa mucho; porque no hay ef
tado de Oracion tan f ubido, que muchas veces no fea 
necelfario tornar al principio. Y ello de los pecados , y 
conocimiento propio es el pan con que todos los manja
res fe han de comer por delicados que fean en efi:e ca-
1nino de Oracion , y íin eíl:e pan no fe podrían fullen
tar: mas haG de comer con taffa , que defpues que un 
alma fe ve ya rendida, y entiende claro no tiene cofa 
bue1¡a de sl_, y fe. ve avergonzada delante de tan gran 
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Rey , y ve fo poco que le paga , para lo mucho que le 
debe , que necefsidad hay de gaíl:ar el tiempo aqui, fino 
irnos a otras cofas, que el Se11or pone delante, y no es 
razon las dexemos ? que fu Magell:ad fa be mejor que no
fotros, de lo que nos con viene comer. 

1.2. AnG que importa mucho fer el N1aeíl:ro avifado, 
digo de buen entendimiento , y que tenga ef pericncia, 
{i con efto tiene letras , es de grandífsimo negocio ; mas 
{i no fe pueden hallar ell:as tres cofas juntas , las dos 
primeras importan mas, porque letrados pueden procu
rar para comunicarfe con ellos, quando tuvieren necef
fidad. Digo que a los principios, fi no tienen Oracion, 
aprovechan poco letras. No digo , que no traten con 
letrados , porque efpíritu que no vaya comenzado en 
verdad, yo mas le querria fin Oracion , y es gran cofa 
letras' porque eftas nos enfeí1an a los que poco fabemos, 
y nos dan luz ; y llegados a verdades de la Sagrada Ef
critura, hacemos lo que debemos : de devociones abo
vas nos libre Dios. ~iérome declarar mas , que creo 
me meto en muchas cofas. Siempre tuve eíl:a falta, de 
no me faber dar a entender { como he dicho ) fino a 
coila de muchas palabras. Comienza una Monja a tener 
Oracion, {i un fimple la govierna, y fe le antoja , harale 
entender' que es inejor que le obedezca ad' que no a fu 
Superior, y Gn malicia fuya, fino penfando acierca. Por
que {i no es de Religion, parecerle ha, es anfi: y fi es mu
ger cafada, dirala , que es mejor quando ha de entender 
en fu caía, eíl:arfe en Oracion , aunque defcontente a fu 
marido : anú que no fabe ordenar el tiempo, ni lasco
fas' para que vayan conforme a verdad; por faltarlc a el 
la luz, no la da a los otros, aunque quiera. Y aunque 
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para eíl:o parece no fon meneíkr l~tras : mi opinion ha 
iido íicmprc, y ~ ra, que qualqui ·ra Chrilhano procure 
tratar con quien las tenga buenas, Ú puede, y mientras 
mas mejor: y los que van por Gaminp de Oracion , tie
nen dell:o mayor necefsidad , y mientras mas ef pirituales, 
inas. Y no e engañen con decir, que letrados Gn Ora
cion, no fon para quien la t iene: yo he tratado hartos, por
que de u nos aí1os aca lo he mas procurado con la mayor 
necefsidad, y ficmpre ful amiga dellos, que aunque algu
nos no tienen efperiencia , no aborrecen el ef píritu , ni 
le ignoran; porque en la Sagrada Efcricura que tratan, 
liemprc hallan la v rdad del buen efpíritu. Tengo para mi, 
C)UC perfona de Oracion, que trate con letrados, Íl ella no 
fe quiere enganar, no la engañara el demonio con iluGo
nes, porque creo temen en gran n1anera las letras humil
des, y virtuofas , y Caben feran defcubiertos , y faldran 
con perdida. 

1 3 He dicho ell:o , porque hay opiniones de que no 
fon letrados para gente de Oracion, fi ·no tienen efpí
ritu. Y a dixe , es meneíl:er ef piritual Maeíl:ro; mas ú eil:e 
no es letrado, gran inconveniente e . Y fera mucha ayu
da tratar con ellos, como fean virtuoíos ; aunque no 
tengan efpíritu, me .aprovechara, y Dios le dara a enten-· 
der lo que ha de enfeñar, y aun le hara ef piritual, para que 
nos aproveche; y cíl:o no lo digo fin ha verlo probado, y 
acaecídome a mi con mas de dos. Digo, -que para ren
dirfe un alma del todo a eftar f ugeta a folo un Maellro, 
que yerra n1ucho, en no pro ... urar que fea tal, {i es Re
ligiofo, pues ha de dtar fug to a fu Perlado, que por ven
tura le faltaran codas tres cofas, que no fera p quena cruz, 
fin que el de fu voluntad fugete fu entendimiento,a quien 
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no te tenga bueno. Al menos eíl:o no lo he yo podido 
acabar conmigo, ni me parece conviene. Pues íi es Seglar 
alabe a Dios , que pu de cfcoger a quien ha de ellar 
fugem, y no pierda eíl:a tan virtuofa libertad ; antes efl:e· 
fin ninguno halla hall.arle, que el Señor fe le dad., co
mo vaya fundado todo en humildad , y con defeo de . 
acertar. Yo le alabo mucho, y las mugeres, y los que 
no fa.ben letras, le havíamos G.empre de dar infinitas gra
cias; porque haya, quien con tantos trabajos hayan al
canzado la verdad , que los ignorantes ignoramos. Ef
pántamc muchas veces letrados ( Religiofos en f pe~ial ) 
con el trabajo que han ganado, lo que G.n ninguno, mas 
de pr guntarlo, me aprovecha a mi: y que haya perfo
nas que no quieran aprovecharfe deíl:o ! No plega a Dios. 
Véolos fugetos a los trabajos de la Religion , que fon 
grandes , con penitencias, y mal comer , fugetos a la 
ob diencia (que algunas veces me es gran confufion cier
to:) con eíl:o mal dormir, todo trabajo, todo cruz; pa· 
réceme feria gran mal, que tanto bien ninguno por fu 
culpa lo pierda. Y podra fer, que penfemos algunos, que 
eíl:amos libres d ( os traba JOS, y nos lo dan guifado ( co
ir.o dicen ) y vi viendo a nudho placer ; que por te
ner un poco de mas Oracion, nos hemos de aventajar a 
tantos cr a1os. Bendito feais vos, Señor, que tan inha
bil, y G.n provecho me hicitl:es; mas aláboos muy mu
cho, porque dcfp-- rais a cantos que nos defpierten. Havia 
de fer muy contina nuelha Oracion, pór efios que no¡ 
dan luz. Q:e feríamos fin ellos, entre tan grandes tem
~Uadc _, com::> ahora tiene la Iglefia? Y G. algunos ha ha
v1do ruines, !ua rc!1 landeccran los buenos.Plega al Se11or 
los tcnrya de lu mano, y los ayude, para que nos ayuden. 
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i 4 Mucho he falido del propóGco de lo que comen
ze a decir j mas todo es propófico para los que comien ... 
zan, .que .<:omienzen camino tan alto , de manera que 
vayan puefl:os en verdadero camino. Pues tornando a lo 
que decia , de penfar a Chriíl:o a la coluna, es bue~ 
no difcurrir un rato , y penfar las penas que alli tu
vo, y por qué las tuvo, y quien es el que las tuvo, y 
el amor con que las pafso; mas que no íe canfe íien1~ 
pre en andar a bufcar eH:o , íino que fe eíl:e allí con el, aca ... 
liado el entendimiento: Si pudiere, ocuparle en que mi ... 
re que le mira, y le acampane, y pida; humíllefe, y 
regálafe con el , y acuérdef e que no rnerecia eíl:ar allí. 
~ando pudiere hacer eíl:o, aunque fea al principio de 
comenzar Oracion , h~ülara grande provecho , y hace 
muchos provechos eíl:a manera de Oracion ; al menos 
l1allole mi alma. No se íi acierto a decirlo. V.m. lo vera: 
plega al Señor acierte a contentarle íicrnpre. Amen. 

CAP.ITULO XIV. · 

COMIENZA. A DECLARAR EL SEGVNDO 
f!ddo de Oracion , que es ya dar el Señor al alma 4'. fenti.r 

gujlos mas particulares. Decláralo para dar d entender 
CQmo fan ya fo'7renaturales. Es har-

to de notar. 

i pues ya. queda dicho con el trabajo que ferie
ga dte vergel ) y quan a fuerza de brazos, 

facando el agua del pozo ; digamos ahora el fegundo 
inodo de facar el agua , que el 51..ií.or del huerto ordeno, 
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para que con artificio de un torno, y arcaduces, facaífe 
el hortebno mas agua' y a menos trabajo' y pudieífe 
defcanfar íin eíl:ar con tino trabajando. Pues elte modo 
aplicado a la Oracion, que llaman de quietud, es lo que 
yo ahora quiero tratar. Aquí fe comienza a recoger el 
alma, toca ya aqui cofa fobrenatural, porque en nin
guna manera ella puede ganar aquello, por diligencias 
que haga. Verdad es, que parece que algun tiempo fe 
ha caniado en andar el torno, y trabajar con el enten
dimiento, e hinchídofe los arcaduces; mas aqui c1H el 
agua mas alta, y anfi fe trabaja. muy n1 nos, que en 
f: carla del pozo : digo que ef.H. mas cerca el agua, por
qu la gracia dafe mas cláramenre a conocer al alma. 
Eíl:o s un recogerfe las potencias dentro de s1 , para go
zar de aquel concento con mas gufio , mas no fe pierden, 
ni fe duermen ; fola la voluntad fe ocupa de manera, 
que fin Caber como fe cal!tiva, folo da confcntimiento, 
para qu la encarcele Dios, como qui n bien fabe fer 
cautivo de . quien ama. O Jefus, y Senor nüo, que nos 
vale aquí vueíl:ro amor ; >porque ell:e tiene al nueltrq tan 
atado, que no dcxa libertad para amar en aquel purico a 
orra cofa , fino a vos! . 

l. Las otras dos potencias ayudan ala voluntad,.para 
que vaya haciéndofe habil, para gozar de tan~ bien; 
pudto que algunas veces, aun e ando unida la vqlun
tad, acaece defayudar harto; .µias entonces no h~gaJcafo 
dellas~ fino eíl:efe en fu gozo, y quietud .. Porque {i las 
quiere recoger, ella, y ellas fe perderan, que fon en
tonces como unas palomas., que no fe co· rentan con el 
e bo que les da ·el dueño del palomar ;íin trabaja.do ellas, 
y van a bufcar de comer por otras _parres , -¡ haHanlo tan 
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mal que fe tornan; y anfi van, y vienen, a ver {i les da la 
voluntad de lo que goza. Si el SeÍlor quiere echarles ce
bo , dctiénenfe , y G no tórnanlc a bufcar ; y deben 
penfar, que hac 11 a la voluntad provecho) y a las ve
c s en querer la memoria, o imaginacion reprefenrarla 
lo que goza, la daí1a.Pues tenga avifo de haverfe con ellas, 
como din!. Pues todo líl:o que pailit aqui, es con gran
difsin o confuelo, y con tan poco trabajo, que no can
fa fa Oracion, aunque dure mucho rato; porque el en
tendimiento obra aqui n1uy paífo a paílo, y faca muy 
n1ucha mas agua, que no facaba del pozo: l~s lágrimas 
que Dios aqui da, ya van con gozo; aunque fe Í1e1 ten, 
no fe procuran. 

3 Eíl:a agua de grandes bienes, y mercedes que el . 
Senor da aqui, hace cree r las virtud s muy mas Gn com
paracion, que en la Oracion paífada; porque fc va ya ef
ta alma fubi ndo de fu miferia , y dafole ya un poco de 
noricia de los gull:os de la Gloria. Eito creo la hace mas 
crecer, y tambien llegar mas cerca de la ver.dadera vir
tud , de donde todas las virtudes vienen , que es Dios; 
porque comienza fu N1ageíl:ad a comunicarfe a ella alma, 
y quiere que Genca ella como fe le comunica. Comiénza
fe luego en llegando aqui , a perder la codicia d lo de ad., 
y pocas gracias; porque ve claro) que un momento de 
aquel gu!lo no fe puede ha ver aca.) ni hay riquezas, ni 
fenorlos ' ni honras ' ni deleites ' que bafl: n a dar un 
cierra ojo, y abre deile contentamiento, porque es ver
dad ro ' y cont nto que fe ve ' que nos contenta; por
que los de ad.) por maravilla me parece entendemos a 
donde eíl:a e{le cont neo, porque nunc~ falta un {i , no: 
aquí codo es, G., en aquel tiempo ; el no, viene defpues, 

por 
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por ver que fe acabo, y que no lo puede tornar a cobrar, ni 
fabe corno; porque {i fo hace pedazos a penitencias, y Ora
cion, y codas las dcmas cofas , {i el Seí1or no lo quiere 
dar, aprovecha poco. ()Qiere Dios por fu grandeza, que 
encienda eíl:a a1ma, que efb. fu Mageíl:ad can cerca della., 
qL e ya no ha roen er embiarle menfageros, fino hablar 
ella rnefrna con el ' y no a voces ' porque cíl:a ya tan 
e rea , que en meneando los labios la encienden. 

4 Parece impertinente decir H:o, pues fabemos, que 
fiempre nos e1 tiende Dios, y eíla con noÍOtros. En ello 
r10 hay que dudar, que es anfi ; mas quiere eíl:e Em
perador, y S ñor nue!lro , que entendamos aqui, que 
nos entiende, y lo que hace fu prefencia, y que quie
re particularmente comenzar a obrar en el alma en la 
gran fatisfacion interior, y efierior, que le da, y en la 
difc rcncia, que ( como he dicho) hay deíl:e del ice, y 
concento a los de ad., que parece hinche el vado, que 
por nudl:ros pecados teníamos hecho en e1 alma. Es 
en lo muy Íntimo della efia fatisfacion , y no fabe por 
donde, ni como le vino, ni muchas veces fa be qué ha
cer, ni qué querer, ni qué pedir. Todo parece lo halla 
ju11to, y no fabe lo que ha hallado, ni aun yo se como 
darlo a entendu;. porque para hartas cofas eran menef-

. t r letras; porque aquí viniera bien dar a entender' que 
~s auxilio general, o particular, que hay muchos que lo 
ignoran : y como cfl:c particular quiere el Señor aqui, 
que ca!i le vea. eL alma por vifia de ojos l corno dicen ) 
' tambien para muchas cofas,. que iran erradas: masco
mo lo_ han de ver perfonas que entiendan {i hay yerro> voy 
def cu1dada ; porque aníi de letras corno de ef píritu se 'que 
lo puedo eita.r) yendo a poder de quien va' que en ren-

de-
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deran, y quitaran lo que fuere mal. Pues querría· dar a 
entender ell:o, porque fon principios, y quando el Señor 
'omienza a hacer eilas mercedes' la rnefma alma no las 
entiende , ni fa be que hacer de si. Porque íi la lleva Dios 
por camino de temor' corno hizo a mi; es gran trabajo, 
{i no hay quien la entienda; y esla gran guU:o verfe pin
tada) y entonces ve claro va por alli. y es gran bien fa
b.er lo· que ha de hacer, para ir aprovechando en qual
quier eH:ado deil:os; porque he yo paífado 1nucho, y per
_dido harto tiempo, por no faber que hacer : y he gran 
láfiüna a almas ' que fe ven folas quando llegan aquí; 
porque aunque he leido 1nuchos libros efpiritu_ales , ·~un
que tocan en lo que hace al cafo, dccláranfe muy po
f;O : y {i no es alma 1nuy exercirada, aun declarándofe 
mucho' terna harto que hacer en cntenderfe. 

5. ~erria mucho el Seí1or me favorecieífe, para po ... 
rier los efetos que obran en el alma eil:as cofas ( que ya 
comienzan a fer f obrenaturales ) para que fe entienda por 
los efetos, q 1ando.es efpfritu de Dios. Digo fe enrien-

;:~ª c~nforme a I~ que ,ad. fe puede entender , aunque 
fiempre es bi n andemos con t mor, y recato ; que aun
que fea de Dios' albuna vez podra transfigurarfe el d IDO· 

nio ·en Angel de luz: y íi no es alma muy exerciéada, 
no lo <:nt ndera; y tan exercitada, que para entender 
(!fto, es n1eneíl:er llegar muy a la cumbre de la Oracion. 
~ yuda~ne poco, el poco tiempo gue tengo ~ y anfi ha 
me11~íl:er _fu :N1ageíl:ad hacerlo,_ porque h ~e .andar con 
la Comunidad, y con otras hartas ocupaciones (como 
eíl:oy en· ~afá, que ahora fr comienz·.i . , .como de_$ues fe 
vera y y aníi es muy fin tener afsienro lo· que efcribo, Gno 
a pocos a pGCOS > y eil:e quiffi ralc_ > porque, quando el 

Se-
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Senor d~ efpiritu, pónefe con fa ilidad ,-y mejor. Parece 
como quien tiene un dechado delante, que e!ta facan
do aqu lla labor; mas {i el cfpíritu falra, no. hay, mas con
certar e!te lenguag , que íi fudfe algaravia , 1 manera 
de decir, aunque hayan muchos años paífado en Oracio~1. 
Y anfi me parece, es grandífsima ventaja, quando lo efcri
bo eíl:ar en ella, porque veo claro, no foy yo quien lo di
ce, que ni lo ordeno con el entendimiento, ni se defpu s 
como lo ac rre a d cir : cito me acaece muchas veces. 

6 Ahora tornemos a nu íha huerta' o V rgcl ' y vea
mos como comienzan e!tos arboles a empreí1arfe para 
florecer, y dar defpucs fruto; y las flores, y los clave
l s lo mef mo para dar olor. Regálame c.íl:a com paracion, 
porque nluchas veces en mis principios (y plega al Se
ñor, haya yo ahora comenzado a fervir a fu MageHad) 
digo, principio de lo que dire de aquí adelante de mi 
vida, me ra gran deleite , coníiderar fer mi alma un 
huerto, y al Seií.or gue fe paífeaba en el. Suplic~bale au
rnentaífe el olor de las florecitas de virtudes, que comen
zaban ) a lo que parecía ) a querer falir' y que fue.ífe pa
ra fu gloria, y las uílenta.ífe, pues yo no queria nada 
para mi, y cortaífe las que quifieífe, que ya fabia ha
vian d falir in jor s. Digo cortar, porque vienen tiem
pos n 1 alma, que no hay memoria deíl:e huerto, to
do parece dta feco, y que no ha de ha ver agua para f uf
tenrarle, ni parece huvo prnas en el alma cofa de virtud. 
Páff; fe mucho trabajo, porque quiere 1 Señor que le pa
r zca al pobr hortelano, que todo el que ha tenido en 
fullenrarle, y r garle, va perdido. Entonces es el verda-· 
d ro efcar~ar, y quitar de ralz las yervecillas ¡ aunque 
í( an p qu nas, que han quedado malas, con conocer no 

hay 
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hay diligencia que baíl:c, {i el agua de la gracia nos qui
ta Dios: y tener en poco nudho nada, y aun menos 
que nada. Gánafe aqui muc/1a humildad, tornan de nue
vo a crecer las Rores. 

7 O Senor mio , y bien mio ! que no puedo decir 
eíl:o fin lágrimas , y gran regalo de mi alma, que que
ráis vos , Senor" ell:ar aníi con nofotros, y eíl:áis en el 
Sacramento, que con coda verdad fe puede creer, pu s 
lo es , y con gran verdad podemos hacer dta compara
cion ; y {i no es por nueilra culpa , nos podemos gozar 
·con vos , que vos os holgais con nofotros , pues deds 
fer vudl:ros deleites eíl:ar con los hijos de los hombres? 
O Señor mio ! que es eíl:o ? Siempre que oigo eíl:a palabra, 
n1e es gran conCuelo, aun quando era muy perdida. Es 
po!Sible, Sci'1or, que haya alma que llegue a que vos le 
hagais mercedes femejantes, y regalos' y a entender que 
vos os holgais con ella, que os torne a ofender dcf pues . 
de tantos favores, y tln grandes 1nueíhas del amor que 
la teneis, que no fe puede dudar, pues fe ve claro la obra? 
Si hay por cierto, y no una vez, mo muchas, que foy 
yo : y plega a vueH:ra bondad , S "ÍlOr > que fea yo fola 
la ingrata, y la que haya hecho tan gran maldad, y te
nido tan efcefsiva ingratitud; porque aun ya della algun 
bien ha focado vueíl:ra infinita bondad ; y mientras ma
yor mal, mas rcf plandece d gran bien de vuellras mi
foricordias. Y con quanta razon las puedo yo para íicm
pre cantar ? Suplícoos yo, Dios mio , f ~a an 1, y la can
te yo fm fin, ya que haveis tenid por bien de hacer
las tan grandÍ(simas conmigo , que Ípantan a los que 
la~ ven , y a mi me facan de mi muchas veces' para po
der mejor alabaros a vos' que cíl:ando en nü {in vos ) no 

po-
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podria Señor mio nada, fino tornar a fer cortadas eLl:as 
flores deíl:e huerto, de fuerte, que cíl:a miferable tierra 
tornaífe a fcrvir de muladar , como antes. No lo permitais, 
Señor, ni querais fe pierda alma que con tantos trabajos 
compraíl:es, y tantas veces de nuevo la ha veis tornado a 
refcatar,y quitar de los dientes del efpantofo dragon. V.M. 
Jne perdone, que falgo de propóíito , y como hablo a mi 
propófito, no fo efpante' que es como toma a la alma lo 
que fe efcribe ' que a las veces hace harto de d xar de 
ir adelante en alabanzas de Dios, como fe le reprefenra, 
efcribiendo lo mucho que le debe. y creo no le hara a 
V. M. mal guíl:o, porque entrambos, me parece, pode
mos cantar una cofa, aunque en diferente manera; por
que es mucho mas lo que yo debo a Dios, porque me 
ha perdonado mas, como V. NL fabe. 

CAPITULO XV. 

PROSIGVE EN LA MESMA MATERIA, 
y da. algunos avifos de como fe han de haver en efla Orac,ion 
de 'jtúemd. Trata de como hay muchas almas c¡ue llegan a. tener 

efla Oracion , y pocas ~ue paffen adelame. s~n ntuy . 
nece/farias , y prowchof as las cofas 

que ª'iuife tocan. 

1 AHora tornemos al propóGto. Eíl:a quietud , y 
recogimiento del alma , es cofa gue fe Gen

te mu;h~ en la farisfacion , y paz que en ella fe pone, con 
grand1fsm~o contento, y fofsiego de las potencias, y muy 
iuave dele1te. Paré,ele, como no ha llegado a mas, que 

O no 
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no le queda que d fcar, y que de buena gana diria con 
San Pe lro, que fµeífe allí (u morada. No oía bullirfe, ni 
menearfe, que de entre las manos le perece fe le ha de 
ir aquel bien ; ni refollar algunas veces no querría. No en
tiende la pobrecita , que pues ella por s1 no pudo nada 
para traer a Sl aqu 1 bien , 9.Ue menos podd. detenerle 
n1as de lo que el Señor quiíiere. Ya he dicho, que ea 
efl:e primer recogimiento , y quietud no faltan las po
tencias del alma ; mas eLH. tan fatisfccha con Dios, que 
mientras aquello dura, aunque las dos potencias fe def
baraten , como la voluntad eita unida con Dios, no fe 
pierde la quietud' y el fofsiego, antes ella poco a poco 
torna a recober el entendimiento , y memoria: porque 
aunque ella aun no ell:a de todo punto engolfada , efl:a 
tambien ocupada fin faber como , que por mucha di
ligencia que ellas pongan , no la pueden q__uitar fu con
tento, y gozo; antes muy fin trabajo fe va ayudando, 
para que eíl:~ centellica ~e amor d~ Dios no fe apague. 

2 Plega a fu Niagefl:ad me de gracia, para que yo 
de eíl:o a entender bien; porque hay muchas almas que 
llegan a eíl:e eíl:ado' y pocas las que paífan adelante > y 
no se quien tiene la culpa; a buen feguro que no falta 
Dios, que ya que fu Mageíl:ad hace merced , que llegue 
a eíl:e punto' no creo ceífaria de hacer n1uchas mas' [¡ 
no fueífe por nueíl:ra culpa. Y vJ. mucho en que el alma 
que llega aquí, conozca la dignidad grande en que eíl:?i, 
y la gran merced que le ha hecho el Seí10r , y como de 
buena razon no havia de fer de la ti rra; porque yapa
rece la hace fu bondad vecina del Cielo , íi no queda 
por fu culpa. Y defv n.turada fera íi torna a tras ; yo pien
f o fer a para ir acia abaxc ' corno yo iba ' ú la miferi-

cor-
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cordia del Sei'lor no me tornara ; porque por la mayor 
parte ferJ. por graves culpas a mi parecer: ni es pofsi
ble dexar tan gran bien Gn gran ceguedad de mucho 
mal. Y anfi ruecro yo por amor del Senor a las almas, 
a quien fu Mao-eUad ha hecho tan gran merced' de que 

' o r 11 guen a eíte íl:ado , que 1e conozcan , y tengan en 
mucho, con una humilde, y fanta preíuncion, para no 
tornar a las ollas de Egypto. Y {i por fu flaqueza , y 
maldad , y ruin, y miferable natural cayeren, como yo 
hize, Gempre tengan delante el bien que perdieron, y 
tengan fofpecha , y and n con temor (que tienen ra
zon de t nc.rlc) que G no tornan a la Oracion , han de 
ir de mal en peor. Q!_e cíl:a lla1no yo verdadera cal.da, 
la q ue aborrece el camino por donde gano tanto bien; 
y con d as almas hablo , que no digo que no han de 
ofend r a Dios, y caer en pecados, aunque ferla razon 
fe guardaffe mucho dellos ) quien ha comcnza2o a re
cibir dlas mercedes, mas fomos miferables. Lo que avi
fo mucho es, que no de.xe la Oracion , que allí enten
dcra lo que hace, y ganara arrepentimiento del Senor, y 
forta eza para levantarfc; y crea, crea , que G. deíl:a fe 
aparta, que lleva a mi parecer peligro. No fe fi entien
do lo que digo, porque, como he dicho, juzgo por mi. 

3 Es pues ella Oracion una centellica, que comien
za el Señor a encender en el alma del verdadero amor 
fuyo, y quiere que el alma vaya entendiendo, que cofa 
es eíl:e amor, con regalo. EJ:a quietud , y recogimiento, 
Y centellica, {i es ef píritu de Dios, y no guíl:o dado del 
~emonio ) o procurado por nofotros; aunque a quien 
tl ne ef~eriencia, es impofsible no entender luego, que 
no es cola que fe puede adquirir, fino que eH:e natural 

O 2. nuef-



108 VIDA DE LA S. MADRE 

nueíl:ro es tan ganofo de cofas fabrofas , que ·todo lo 
prueva, mas quédafe muy en frio bien en breve; porque 
por mucho que quiera comenzar a hacer arder el fuego, 
para alcánzar efi gull:o' no parece fino que le echa agua 
para matarle. Pues eíl:a centellica puefl:a por Dios, por 
pequei1ita que es, hace mucho ruido ; y íi no la matan 
por fu culpa ) eíl:a es la que comienza a encender el gran 
fuego, que echa llamas de s1 ( como dire en fu lugar) 
del grandífsimo amor de Dios , que hace fu Mageíl:ad 
tengan las almas perfetas. Es ella centella una feñal, o 
prenda que da Dios a eíl:a alma , de que la efcoge ya 
para grandes cofas, íi elb fe apareja ·para recibillas; es 
gran don, mucho mas de lo que yo podre decir. Eíine 
gran láíl:ima, porque , corno digo, conozco muchas al
mas que lle<Yan aquí, y qu paífen de aquí, como han 
de paífar, fon tan pocas , que fc me hace v rgüenza de
cirlo. No digo yo que hay pocas, que muchas debe de 
ha ver, que ror algo nos fuil:enta Dios; digo lo que he 
vilto. ~ernalas mucho avifar, que miren no efcondan 
el talento, pues que parece las quiere Dios efcoger para 
provecho de otras muchas; (en efpecial en eíl:os tiempos, 
que fon meneíl:er amigos fuertes de Dios, para ful.ten
tar los flacos ) y los ~ue eíl:a merced conocieren en s1, 
ténganfe por tales , íi faben r fponder con las leyes, que 
aun la buena amiíl:ad del mundo pide; y {i no (como 
he dicho ) teman, y hayan miedo no fe hagan a sl mal, 
y pl ga a Dios fea a Sl falos. 

4 Lo que ha de hacer el alma en los tiempos deíl:a 
quietud , no es mas de con fua vid ad , y fin ruido ; llamo 
ruido , andar con el entendimiento buf(ando muchas 
p~labras , y conGderaciones, para dar gracias delte be-

ne-
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neficio , y amontonar pecados fuyos, y faltas, para v·er 
que no lo merece. Todo eito fe mueve aqui, y repre
fenta el entendimiento, y bulle la memoria, que cier
to eíl:as potencias a mi me canfan a raros' que con te
ner poca m~moria, no la puedo fojuzgar. La voluntad 
con fofsiego, y cordura, entienda que no fe negocia 
bien con Dios a fuerza de brazos; y que efios fon unos 
leños grandes puefios G.n difcrecion para ahogar efia cen
tella, y conózcalo , y con humildad diga: Señor, que 
puedo yo aqui ? ~e tiene que ver la íierva con el Se
ñor, y la tierra con el Cielo? O palabras que fe ofrecen 
aqui de a1nor, fundada n1ucho en conoc r, que es ver
dad lo que dice ; y no haga cafo del entendimiento, que 
es un moledor. Y {i ella le quiere dar parte de lo que 
goza , o trabaja por recogerle (que n1uchas veces fe 
vera en eíl:a union de la voluntad, y fofsiego) y el en
tendimiento muy desbaratado ) no acierta, mas vale que 
le dexe ) gue no que va ya ella tras el ( digo la voluntad ) 
fino efl:efe ella gozando de aquella merced , y recogida 
como fabia abeja; porque G. ninguna entraife en la col
mena, li no que por traerfe unas a otras fe fueífen todas, 
mal fe podría labrar la miel. 

5 Aníi que perdera. mucho el alma , ú no tiene 
a vifo en eíl:o ; en ef pecial íi es el entendimiento agudo, 
que quando comienza a ordenar platicas' y bufcar ra
zones, en tantico, {i fon bien dichas, penfara hace algo. 
La razon que aquí ha de haver , es entender claro, que 
no hay ninguna, para que Dios nos haga tan gran mer
ced ' fino fola fu bondad ; y ver que cíl:amos tan cerca, 
y pedir a fu Magefbd mercedes, y rogarle por la Igle
fia, y por los que fe nos han encomendado, y por las 

Ani-
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neficio , y amontonar pecados fuyos, y faltas, para v·er 
que no lo merece. Todo ello fe mueve aquí, y repre
fcnta el entendimiento, y bulle la memoria, que cier
to efias potencias a mi me canfan a ratos' que con te
ner poca m~moria, no la puedo fojuzgar. La voluntad 
con fofsiego, y cordura, entienda que no fe negocia 
bien con Dios a fuerza de brazos; y que íl:os fon unos 
leños grandes pueftos fin difcrecion para ahogar eíl:a cen
tella, y conózcalo , y con humildad diga: Senor, que 
puedo yo aquí ? ~e tiene que ver la herva con el Se
ñor , y la tierra con el Cielo ? O palabras que fe ofrecen 
aquí de amor, fundada mucho en conoc r, que es ver
dad lo que dice; y no haga cafo del entendin1iento, que 
es un moledor. Y íi ella le quiere dar parte de lo que 
goza , o trabaja por recogerle (que n1uchas veces fe 
vera en efta union de la voluntad, y fofsiego' y el en
tendimiento muy desbaratado) no acierta, mas vale que 
le dexe ' que no que va ya ella tras el ( digo la voluntad ) 
fino eíl:efe ella gozando de aquella merced, y recogida 
como fabia abeja; porque íi ninguna encraífe en la col
mena, íi no que por craerfe unas a otras fe fue.ífen todas, 
mal fe podría labrar la miel. 

5 Aníi que p rdera mucho el alma , {i no tiene 
avifo en eíl:o; en efpecial íi es el entendimiento agudo, 
que quando comienza a ordenar pláticas' y bufcar ra
zones, en tantico, fi fon bien dichas, penfara hace algo. 
La razon que aqui ha de haver, es entender claro, que 
no hay ninguna, para que Dios nos haga tan gran mer
ced ' fmo iola fu bondad ; y ver que cíl:amos tan cerca, 
y pedir a fu Magefü1d mercedes, y rogarle por la Igle
fia , y por los que fe nos han encomendado, y por las 

Ani-
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Animas del Purgarorio, no con ruido de palabras , fino 
con fcntimiento de dcfc ar que nos oya. Es Oracion que 
comprchend mucho, y fe alcanza mas que por mucho 
relatar 1 entendimiento. Defpierte en sl la voluntad :il
aunas razones, que de la mef ma razon fe repr fentaran, 
de vcrfe tan mejorada para avivar ell:e amor, y haga al
gunos altos amorofos , de qué hara por quien rahto de
be , fin ( como he dicho) admitir ruido del entendi
miento' a que bufque grandes cofas. Jvlas hacen aqui al 
cafo unas pagiras puefl:as con humildad (y menos ieran 
que pajas) G. las ponemos noforros) y mas le ayudan a 
encender, que no mucha leña junta de razones rr.uy doc
tas, a nuclho parecer , que en un Credo la ahogaran. 
Eito es bueno pJra lo l trados, que me lo mandan cf
cribir, porque p r la bondad de Dios todos llegan aquí, 
y podrJ. fc r fe les vaya el tiempo en aplicar Elcrituras; 
y aunque no 1 s dexaran de aprovechar mucho las le
tras, antes , y defpu s, aqui en eíl:os ratos de Oracion, 
poca ncc fsidad h y dellas , a mi parecer , G no es pa ... 
ra entibiar la voluntad ; porque el entendimiento eíl:a 
en ronce de vcrfe cerca de la luz, con grandifsima cla
ridad, que aun yo, con fer _ la que foy, par zco otra. Y 
es anfi, que me ha acaecido efiando en efta quietud, 
con no encender caG cofa que reze en Latin , en efpe
cial del Pfalterio, no falo entender el vería en Roman
ce, fino paífar ad dante en r gabrme de ver lo que el 
Romance quiere decir. Dexemos, G huvieffen de pre
dicar, o nfoí1ar, que entone s bien es de ayudarfe de 
aquel bien) para ayudar a los pobres de poco faber' co
mo yo, que es gran cofa la caridad , y eíl:e aprovechar 
almas íiempre, yendo defuúdamente por Dios. 

An-
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Animas del Purgatorio, no con ruido de palabras , fino 
con fcntimienro de dcfear que nos oya. Es Oracion que 
comprchendt: mucho, y fe alcanza mas que por mucho 
relatar el entcndimi nto. Defpierte en sl la voluntad al
crunas razones, que de la mefma razon fe reprefentaran, 
de verfe tan mejorada para avivar ell:e amor, y haga al
gunos altos amorofos , de qué har?i. por quien tahto de
be , fin ( como he dicho) admitir ruido del entcndi
n1iento' a que bufquc grandes cofas. 1\tlas hacen aquí al 
cafo unas pagitas pue1l:as con humildad (y menos ieran 
que pajas' {i las ponemos nofotros) y mas le ayudan a 
encend r, que no mucha leña junta de razones rr.uy doc
tas, a. nu ·!ho parecer, que en un Credo la ahogaran. 
Ello es bueno p.ira lo letrados , que me lo mandan ef
cribir, porque p r la bondad de Dios todos llegan aquí, 
y podra fc·r fe l s vaya el tiempo en aplicar Ekrirnras; 
y aunque no l s dexaran de aprovechar mucho las le
tras, antes , y defpu s, aquí en efl:os ratos de Oracion, 
poca nccefsidad h y dellas > a mi p.irecer > {i no es pa
ra entibiar la volw1tad ; porque el entendimiento efl:a 
entone· de vc.:rfe e rea de la luz, con grandifsima cla
ridad, que aun yo, con fer la que foy, par zco otra. Y 
es anG, que me ha acaecido e.flando en eita quietud, 
con no entender caú c.ofa que reze. en Latin, en cfpe
cial del Pfalterio, no foto entender el vería en Roman
ce, fino paífar a dante en r gabrme de ver lo que el 
Romance q~iere decir. Dexernos, íi huvieífen de pre
dicar, o nicí1ar , que entone s bien es de ayudarfe de 
aquel bien' para ayudar a los pobres de poco faber' co
n10 yo, que es gran cofa la caridad, y efre aprovechar 
almas fiempre, yendo de.G.1údamente por Dios. 

An-



TERESA DE JESUS. 111 

6 Anfi que en eíl:os tiempos de quietud,dexar defcan
far el alma con fu defcanfo : quédenf e las letras a un ca
bo, tiempo verna que aprovechen al Scí1or, y las ten
gan en tanto, que por ningun teforo quifieran haverlas 
dexado de faber , folo para fervir a fu Mageíl:ad , por
que ayudan mucho: mas delante de 'la Sabiduria infini
ta, créanme que vale mas un poco de eíl:udio de humil
dad , y un aéto della, que toda la ciencia del mundo. 
Aqui no hay que argüir, fino que conocer lo que fo
mos con llaneza, y con fimpl za reprefentarnos delan
te de Dios, que quiere fe haga el alma boba ( como a 
la verdad lo es delante de fu pn.:fencia ) pues fu Mageíl:ad 
fe humilla tanto, que la fufre cabe s1, hendo nofotros lo 
que fornos. Tambien fe mueve el entendimiento a dar 
gracias muy compucfias; mas la voluntad con fofsiego, 
con un no ofar alzar los ojos con el Publicano , hace 
mas hacimiento de gracias, que quanto el entendimien
to con traíl:ornar la Rhetorica por ventura puede hacer. 
En fin, a qui no fe ha de dexar del todo la Oracion men
tal, ni algunas palabras aun vocales, íi quiGeren algu
na vez , o pudieren ; porque fi la quietud es grande, 
fuedefe mal hablar, fino es con mucha pena. Sientefe 
a mi parecer, quando es ef piritu de Dios, o procurado 
de nofotros , con comienzo de devocion , que da Dios, 
y queremos (corno he dicho) paffar nofotros a efra quie
tud de la voluntad ; entonces no hace efcco ninguno, 
acabafe prefi:o, dexa fequedad. Si es del demonio, alma 
exercitada, pareceme lo en tendera; porque dexa inquie
tud, y poca humildad , y poco aparejo para los detos 
que hace el de Dios; no dexa luz en el entendimiento, 
ni firm za en la verdad. 

Pue-
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6 AnG que en eíl:os tiempos de quietud,dexar defcan
far el alma con fu dcfcanfo: quédenfe las letras a un ca
bo, tiempo verna que aprovechen al Scí1or, y las ten
gan en tanto, que por ningun reforo quiGeran haverlas 
dexado de Caber , folo para fervir a fu Magcltad, por
que ayudan mucho: mas delante de 1a Sabiduria infini
ta, créanme que vale 1nas un poco de eíl:udio de humil
dad, y un aéto della, que toda la ciencia del mundo. 
Aqui no hay que argüir, fino que conocer lo que fo
mos con llaneza, y con íimpleza reprefentarnos delan
te de Dios, que quiere fe haga el alma boba ( como a 
la verdad lo es delante de fu prc..:fencia) pues fu Mageltad 
fe humilla tanto, que la fufre cabe s1, fiendo noforros lo 
que fornas. Tambien fe mueve el er.tendimiento a dar 
gracias muy compucfras; mas la voluntad con fofsiego, 
con un no ofar alzar los ojos con el Publicano , hace 
mas hacimiento de gracias, que quanto el entendimien
to con traíl:ornar la Rhetorica por ventura puede hacer. 
En fin, a qui no fe ha de dexar del todo la Oracion men
tal, ni algunas palabras aun vocales, {i quiGeren algu
na vez , o pudieren ; porque {i la quietud es grande, 
fuedefe mal hablar, fino es con mucha pena. Sientefe 
a mi parecer, quando es ef piritu de Dios, o procurado 
de nofotros , con comienzo de devocion , que da Dios, 
y qu remos (como he dicho) paffar nofotros a eíl:a quie
tud de la voluntad ; entonces no hace efeto ninguno, 
acabafe preíl:o , dexa fequedad. Si es del demonio , alma 
exercit.ida, pareceme lo en tendera.; porque dexa inquie
tud, y poca humildad , y poco aparejo para los eferos 
que hace el de Dios ; no dexa luz en el encendimiento, 
ni firmeza en la verdad. 

Pue-
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7 Puede hacer aqui poco daño , o ninguno, {i el 

alma end reza fu deleite ' y fuavidad que alli íiente a 
Dios, y pone en el fus penfamientos , y dcfeos (como• 
queda avifado) no puede ganar nada el demonio; antes 
permitira Dios, que con el nlefmo deleite, que caufa en el 
alma' pierda mucho; porque eíl:e ayudara a q• e d alma 
como pienfa que es Dios, venga muchas veces a la Ora
cion con codicia del: y Úes alma humilde, y n.o curiofa, 
ni ínter fal de deleites (aunque fcan efpirituales) íino 
amiga de cruz, hara poco cafo del guito que da el demo
nio , lo que no podra aníi hacer, íi es ef piritu de Dios, 
fino tenerlo en n1uy mucho. Mas cofa que pone el de
monio ' como 1 es todo 1nentira' con ver que el alma 
con el guflo, y del ite fe humilla (que en eíl:o ha de te
ner mucho cuidado, en todas las cofas de Oracion , y 
guíl:os procurar falir humilde) no tornara muchas veces 
el demonio , viendo fu perdida. Por eíl:o , y por otras 
muchas cofas, avise yo en d primer modo de Oracion, 
en la primer agua , que es gran negocio comenzar las 
~lrnas Oracion, comenzándofe a defafsir de codo gene
ro de contentos ' y entrar determinadas a folo ayudar 
a llevar la Cruz a Chriil:o , como buenos Ca valleros, que 
fin fu el do quieren f ervir a fu Rey , pues le tienen bien 
feguro. Los ojos en el verdadero , y perpetuo Rey no 
que pret ndemos ganar. 

8 Es muy gran cofa traer íl:o Úempre delante, en 
efpecial en los principios ; que defpues tanto fe ve claro, 
que anc s es meneíl:er olvidarlo p:ira vivir , que procu
rarlo traer a la men1oria lo poco que dura todo ' y como 
no es todo nada , y en lo no nada c¡ue fe ha de elhmar el 
defcanfo ; parece que eíl:o es cofa muy baxa , y aníi 

es 
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7 Puede hacer aquí poco daño , o ninguno, fi el 

alma end reza fu deleite ' y fuavidad que allí íiente a 
Dios, y pone en el fus pcnfamientos , y defeos ( como, 
queda avifado) no puede ganar nada el demonio; antes 
permitid. Dios, que con el n1efmo deleite, que caufa en el 
alma' pierda mucho; porque eíl:e ayudara a q• e el alma 
co1no pienfa que es Dios, venga muchas veces a la Ora
cion con codicia del : y íi es alma humilde , y no curiofa, 
ni ínter fal de deleites (aunque fcan ef pirituales) fino 
amiga de cruz, hara poco cafo del guH:o que da el demcr 
nio , lo que no podra aníi hacer, íi es ef piritu de Dios, 
fino tenerlo en muy mucho. Mas cofa que pone el de
monio ' como el es codo 1nentira' con ver que el alma 
con 1 guíl.o, y del ice fe humilla (que en eH:o ha de te
ner mucho cuidado, en codas las cofas de Oracion , y 
guílos procurar falir humilde) no tornara muchas veces 
el demonio , viendo fu perdida. Por eíl:o , y por otras 
muchas cofas, avise yo en el primer modo de Oracion, 
en la primer agua , que es gran negocio comenzar las 
;¡lmas Oracion, comenzándofe a defafsir de codo gene
ro de contentos ' y entrar determinadas a folo ayudar 
a llevar la Cruz a Chriíl:o , como buenos Ca valleros, que 
fin fueldo quieren fervir a fu Rey , pues le tienen bien 
feguro. Los ojos en el verdadero , y perpetuo Rey no 
que pretendemos ganar. 

8 Es muy gran cofa traer eíl:o íiempre delante, en 
efp cial en los principios; que defpues tanto fe ve claro, 
qu antes es ineneíl:er olvidarlo p1ra vivir , que procu
rarlo traer a la men1oria lo poco que dura todo ) y como 
no es todo nada , y en lo no nada que fe ha de eH:imar el 
defcanfo ; parece que eíl:o es cofa muy baxa , y aníi 

es 
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es verdad , qué los que eíl:an adelante en mas perfecion, 
ternian por afrenta, y entre sl fe correrían , G. penfaífen, 
que porque fe han de acabar los bienes dcíl:e mundo 
los dexan , fmo que aunque duraífen para íiempre, fe 
alegran de dexarlos por Dios : y mientras mas perfetos 
fueren, mas: y mientras mas duraren , mas. Aqui en 
eíl:os eíl:a ya crecido el amor , y el es el que obra ; mas a 
los que comienzan , esles cofa importantifsima , y no 
lo tengan por baxo, que es gran bien el que fe gana, 
y por eífo lo avifo tanto, que les fera 1neneíl:er, aun a 
los muy encumbrados en Oracion, algunos tiempos que 
los quier Dios probar, y parece que fu Mageíl:ad los dexa. 
~e como ya he dicho, y no querría e1to fe olvidaífe, 
en <.-:íl:a vida que vivimos , no crece el alma como el 
cuerpo, aunque decimos que G., y de verdad crece: n1as 
un nif10 defpues que crece, y echa gran cuerpo, y ya 
le tiene de hombre , no torna a defcrecer, y a tener 
pequeño cuerpo; ad. quiere el Senor que G., (a lo que 
yo he viíl:o por mi , que no lo se por mas) debe fer por 
humillarnos para nuetlro gran bien, y para que no nos 
ddcuidemos mientras dtuviéremos en eíl:e deíl:ierro; 
p es el que mas alto dl:uviere, mas fe ha de temer, y 
fiar menos de s1. Vienen veces , que es meneíl:er para 
librarfe de ofender a Dios eH:os que ya dl:an tan pueíl:a 
fu voluntad en la Cuya , que por no hacer una imper
fec ion fe dexarían atormentar, y paífarian mil· 1nuertes: 
que para no ha~er pecados) íegun fe ven combatidos de 

-centaciones, y per ecuciones , fe h~n mendrer aprove ... 
char de las primeras armas de la Oracion , y tornar !. 
penf: r, qu todo fe acaba, y que hay Cielo, e Infierno, 
y otra¡ colas delta fuerte. Pues tornando a lo que decía, 

P gran 
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es verdad, qué los que eíl:an adelante en mas perfecion, 
ternian por afrenta, y entre sl fe correrían , {i penfaífen, 
que porque fe han de acabar los bienes dcíl:e mundo 
los dexan , Ílllo que aunque duraífen para fiempre, fe 
alegran de dexarlos por Dios: y mientras mas perfetos 
fu ren, mas: y mientras mas duraren , m:¡s. A qui en 
eíl:os eíl:a ya crecido el amor , y el es el que obra ; mas a 
los que comienzan , esles cofa imporrantifsima, y no 
lo tengan por baxo, que es gran bien el que fe gana, 
y por elfo lo avifo tanto, que les fera meneíl:er, aun a 
los muy encumbrados en Oracion, algunos tiempos que 
los quiere Dios probar , y parece que fu Mageíl:ad los dexa. 
~e como ya he dicho, y no querría dto fe olvidaífe, 
en tíl:a vida que vi vimos , no crece el alma como el 
cuerpo, aunque decimos que íi, y de verdad crece: mas 
un nillo defpues que crece, y echa gran cuerpo, y ya 
le tiene de hombre ) no torna a defcrecer, y a tener 
pequeno cuerpo; aca quiere el Senor que {i, ( a lo que 
yo he vifio por mi, que no lo se por mas) debe fer por 
humillarnos para nuefl:ro gran bien, y para que no nos 
defcuidemos mientras dtuviéremos en eíl:e deíl:i rro; 
pues el que mas alto dluviere, mas fe ha de temer, y 
fiar menos de si. Vie en veces , que es meneíl:er para 
librarfe de ofender a Dros efl:os que ya dH.n tan pueíl:a 
fu voluntad en la foya , que por no hacer una imper
fecton fe dexarían atormentar, y paífarian mil' 1nuertes: 
que para no ha~er pecados) fogun fe ven combatidos de 

-tentaciones , y per ecuciones , fe h~n meneH:er aprove .... 
char de las primeras armas de la Oracion , y tornar 4. 
penfar, qu todo fe acaba, y que hay Cielo, e Infierno, 
y otra~ co as deila fuerte. Pues tornando a lo que decia, 
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gran fundamento es para librarfe de los ardides, y gufros 
que da el demonio, el comenzar con determinacion de 
llevar camino de cruz def de d principio, y no los de
fcar, pues el mefmo Señor n1oíl:ro eil:e camino de per
fccion, diciendo: Toma tu cruz, y Ggueme. El es nuef
tro dechado , no hay gue temer , quien por falo con
tentarle Gguiere fus confojos. En el aprovecha1niento que 
vieren n s1, cntenderan que no es demonio; que aun
que tornen a caer' queda una fcñal de que e.íl:uvo alli 
d Senor , que es levantarfe prdl:o , y citas que ahora 
dire. 

9 ~ando es el ef piritu de Dios , no es meneíl:er 
andar raíl:reando cofas para facar humildad, y confuGon; 
porque el mefmo Senor la da de 1nanera bien diferente, 
de la que nofotros podemos ganar con nudhas conGde
racioncillas, que no fon nada en comparacion de · una 
verdadera humildad con luz , que enfeña aquí el Senor, 
que hace una confufion que hace deshacer. Etl:o es cofa 
muy conocida, el conocimiento que da Dios, para que 
conozcamos, qu ningun bien tenemos de ndfotros; y 
1nientras mayores mercedes, mas. Pone un gran defeo 
de ir adelante en la Oracion, y no la dexar por nin
guna cofa de trabajo' que le pudieífe fuceder' a todo 
ie ofrece. Una feguridad con hmnildad , y temor de 
que ha de falvarfe. Echa luego el temor fervil del al
ma, y p6nele el filial temor muy mas crecido. Ve que 
fe le comienza un amor con D'os muy fin interefe fuyo, 
y defc a raros de foledad , para gozar n1as de aquel bien. 
En fin, por no me canfar, es un principio de todos los 
bienes , un eíl:ar ya las flores en término, que no les fal
ta ca!i nada para brotar' y cfto vera muy claro el alma; 

1 
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y en ninguna manera por entonces fe podra detenni
nar a que no eíl:uvo Dios con ella, haíl:a que fe torna 
a ver con quiebras) e imperfeciones) que entonces to
do lo teme, y es bien que tema ; aunque almas hay, 
que les aprovecha mas creer cierto, que es Dios , que 
todos los temores que le puedan poner; porque {i de fu
yo es amorofa, Y. agradecida, mas la hace tornar a Dios 
la memoria de la merced que le hizo , que todos los 
caíl:igos del Infierno , que le reprefentan : al menos a la 
inia , aunque tan ruin , eíl:o le acaecía. 

10 Porque las fenales del buen efpíritu fe iran di
ciendo mas (como a quien le cueíl:an 1nuchos trabajos 
facarlas en limpio) no las digo ahora aqui. Y creo con 
el favor de Dios, en eíl:o atinare algo ; porque ( dexa
da la efperiencia) en que he mucho entendido} selo de 
algunos letrados muy letrados, y perfonas inuy fanras, 
a quien es razon fe de crédito ; y no and~n las almas 

tan fatigadas , quando llegaren aqui por la bon: 
dad del Senor , como yo he 

andado. 
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C A P I T U L O XVI. 

TRATA DEL TERCER GRADO DE ORACION,. 
y va decldrdndo cofas muy fobidas, y lo 1ue puede el dÍma 'jUe 

llega aquí , y los efetos tf.Ue hacen eflas mercedes tan grandes 
del SeñJr. Es muy para levantar el efptritu en alaban';{.aS 

de Dios , y para gran fonjuelo de 
'1.uien llegare a~ui. 

1 VEngamos ahora a hablar de la tercer agua con 
que fe riega dl:a huerta , que es a~ua cor

riente de rio, o de fuente, que fe riega muy a menos 
trabajo , aunque alguno da el encaminar el agua. ~ie
re el Seí1or aquí ayudar al hortelano de manera, que caG 
el es el hortelano, y el que lo hace todo. Es un fueño 
de las potencias , que ni del todo fe pierden , ni en tien
den como obran. El guíl:o, y fuavidad, y deleite es mas 
fin comparacion que lo paílado; es que da el agua de 
la gracia a la garganta a eíl:a alma ' que no pueda ya 
ir adelante , ni fabe como, ni tornar arras ; querria go
zar de grandífsima gloria. Es como uno que efta con la 
candela en la mano, que le falta poco para morir muer
te que la defea. Eíl:a gozando en aquella agon1a con el 
mayor deleite que fe puede decir: no me parece que es .. 
otra cofa, fino lln morir caG del todo a todas las cofas 
del mundo , y eíl:ar gozando de Dios. Y o no se otros tér
minos como lo decir , ni como lo declarar , ni entonces 
fabe el alma que hacer ; porque ni fabe íi hable, ni !i ca
lle 

1 
ni !i ria , ni fi llore. Es un gloriof o defatino , una 
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celefl:ial locura , a donde fe deprende la verdadera fabi
duria, y es deleitofffsima manera de gozar el alma. Y 
es anG , que ha que me dio el Señor en abundancia dla 
Oracion, creo cinco, y aun feis ai'1os, y muchas veces, 
y que ni yo la entendía, ni la fupiera decir; y an!i te
nia por mi, llegada aqui, decir muy poco , o nada. Bien 
entendía, que no era del todo union de todas las poten
cias, y que era mas que la paífada muy claro; mas yo con
ficífo, gue no podía determinar, y entender como era 
cíl:a diferencia. Creo , que por la hunüldad que V. m. 
ha tenido, en quererfe ayudar de una Gmpleza tan gran
de como la mía, me dio el Señor oy acaban.do de co"'I 
mu .gar dla Oracion, Gn poder ir adelante , y me pufo 
eHas comparaciones, y enfeño la manera de decirlo, y 
lo que ha de hacer aquí el alma ; que cierto yo me ef
panre, y cntend1 en un punto. Muchas veces cíl:aba an
fi como d farinada, y embriagada en eíl:e amor, y ja
mas ha vía podido entender como era. Bien entendia que 
era D ios, mas no podia entender como obraba aqui; por
qúe en hecho de verdad eíl:an caG del todo unidas las. 
potencias, mas no tan engolfadas que no obren. Guíl:a
do he en dl:remo de haverlo ahora entendido. Bendito 
fea el Señor, que anG me ha regalado. 

i. Solo tienen habilidad lai potencias para ocuparfe 
todas en D'os; no parece fe ofa bullir ninguna , ni ·ia 
podemos hacer menear, {i con mucho dludio no qui
fiéífemos divertirnos, y aun no me parece que del todo 
fe podría entonces hacer. Háblanfe aqui muchas pala
bras en alabanza de Dios , fin concierto > {i el mefmo 
Señor no las concierta ; al menos el entendimiento uo 
vale aquí nada : quc:rria dar voces en alabanzas el alma, 
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y eíl:a que no cabe en s1 , un dcíafofsicgo fabrofo : ya, ya 
fo abr n las flores, ya comienzan a dar olor. Aqui quer
ría el alma , que todos la vieífcn , y entendieífen fu 
gloria para alabanzas de Dios, y que ayudaífen a ello, y 
darles parce de fu gozo, porque no puede tanto gozar. 
Paréceme, que es como la gue dice el Evangelio, que 
quería llamar, o llamaba a fus vecinas. Efl:o me parew 
ce debía fentir el admirable ef píritu del Real Profeta 
David, quando tañia, y cantaba con la harpa, en alaban
zas de Dios. Deíl:e gloriofo Rey . foy yo muy devota , y 
querria todos lo fucífen , en ef pecial los que f omos pe-: 
ca dores. 

~ O válame Dios ! gual eíl:a un alma quando eíl:a 
anfi , toda ella querría fUeífe lenguas para alabar al Se .. 
ñor. Dice 1nil defacinos fancos, atinando fiempre a con
tentar a quien la tiene anG. Y o se perfona, que con no fer 
Poeta, le acaeda hacer de preíl:o coplas muy fentidas de
clarando fu pena bien; no hechas de fu entendimiento, 
fino que para gozar mas la gloria , que tan fabrofa pena 
le daba, fo qucxaba della a fu Dios. Todo fu cuerpo, y 
alma querria fe defpedazaífe para moíl:rar el gozo, que. 
con ell:a pena Gente. OEe fe le pendra entonces delan
te de tormentos, que no le fueífe fabrofo paífarlo por fu 
Señor ? Ve claro , que no hacían cafi nada los Márti
res de fu parte en paífar tormentos; porque conoce bien 
el alma , viene de otra parte la fortaleza. Mas que fen
tira de tornar ~ tener fefo para vivir en el mundo , y 
haver de tornar a los cuidados ) y cumplimientos del? 
Pues no ine parece he encarecido cofa, que no quede ba
:xa en eíl:c modo de gozo, qu el Senor quiere en eíl:e def
tierro que goze un aln1a. Bc11dito feais por fiempre Senor, 

ala-
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alaben os todas las cofas por Gempre. OEered ahora Rey 
mio, fuplícooslo yo, que pues quando eíl:o efcribo, no 
cfioy fuera deíl:a fanta locura celcfiial por vueíl:ra bon
dad, y mifericordia , que tan íin merecimientos mios 
me haéeis eíl:a m rced, que lo eíl:en todos los que yo 
tratare locos de vuefiro amor , o permi tais que no trate 
yo con nadie , o ordenad , Senor , como no tenga ya 
cuenta en cofa del mundo , o me facad del. No pue
de ya, Dios mio, íl:a vudl:ra íierva f ufrir tantos traba
jos , como de verfe fin vos le vienen; que fi ha de vivir, 
no quiere defcanfo en eíl:a vida , ni fe le deis vos. O!:!er
ria ya eíl:a alma vcrfe libre ; el comer la mata : el dor
mir la congoxa: ve que fe le paífa el tiempo de la vi
da , paífar en regalo , y que nada ya la puede regalar 
fuera de vos; que parece vive contra natura, pues yra. 
no qu~rria vivir ~n s1, fino en vos. O verdadero Senor, 
y gloria mia, que delgada , y pefadífsima cruz teneis 
2parejada a los que llegan a dl:e eíl:ado ! Delgada , por
que es fuave; pefada, porque vienen veces, que no hay 
fufrimiento que la fufia; y no fe querria jamas ver libre 
della, fino fueífe para verfe ya con vos. ~ando fe acuer
da, que no os ha fervido en nada, y que viviendo os p1=lede 
fervir, qu rria carga muy mas pefada , y nunca haíl:a 
la fin del mundo morirfe ; no tiene en nada fu defcan
fo, a trueque d~ haceros un pequeno fervicio ; no fa be 
~ue dcfee , mas bien entiende, que no defea otra cofa 
Íu o a vos. 

4 O Padre mio ! ( que es tan humilde, que anfi fe 
q~iere ~~mbrar a guíen va eíl:o dirigid~, y me lo man
do efcnb1r ) fean fo lo para V. m. las cofas en que viere 
falgo de términos; porque no ha y razon que baíl:c a no 

me 
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me facar della, quando me faca el Seí1or de mi : ni creo 
foy yo la que hablo defde e!ta maí1ana que comulgue; 
earece que fueño lo que veo' y no qtlerria ver G.no en
fonnos dell:e mal que e!toy yo ahora. Suplico a V. m. 
feamos todos locos , por amor de quien por nofotros fe 
lo llamaron; pues dice V. rn. que me quiere, en difpo
nerfe para que Dios le haga ell:a merced , quiero que 
me lo mue!tre; porque veo muy poc0s, que no los vea 
con fefo demafiado , para lo que les cumple. Y a pue-
<le fer, que tenga yo mas que todos; no me lo con
ficnta V. m. Padre mio, pues es mi Confeífor, y a quien 
he fiado mi alma, d G ngáñeme con verdad, que fe ufan 
muy poco ell:as v rdad s. -

5 Ell:e concierto querría hiciéífemos los cinco que · 
al prefente nos amarnos en Chrill:o, que corno otros en 
eltos tiempos fe juntaban en fecreto para contra fu Ma
geíbd, y ordenar maldades, y heregías, procuráífemos 
juntarnos albuna vez para defengañar unos a otros , y 
d cir c:n lo que podriamos enmendarnos, y contentar 
mas a Dios: que no hay quien tan bien fe: conozca a s1, co
mo conocc:n los que nos 1niran, G. es con amor, y cui
dadq de aprovecharnos. Digo en fecreto , porque no fe 
ufa ya elte leng a0 e : hatl:a los Predicadores vin orde
nando fus Sermones , para no delcont ntar ; buena in
tencion ternan , y la obra lo fera, mas anG. fe enmien
dan poco . Mas como no on muchos los que por loi 
Sern1ones dexan los vicios públicos? Sabe que me parece. 
porque tienen mucho fe o los que los pr dican. No ef
tan lin el con el gran fuego del am r de Dibs, como lo . 
efiaban los ~póll:ol s , y anG calienta poco eíl:a llama: 
no digo yo íea tanta como ellos tenian, mas querria que 

fuef-
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fuclfe mas de lo que veo. Sabe V. 1n. en que debe de ir 
mucho? En tener ya aborrecida la vida, y en poca eíl:ima 
la honra ) que no fe les daba mas ' a trueco de de
cir una verdad, y fuíl:entarla par;¡ gloria de Dios, per
derlo todo, que ganarlo todo : que quien de veras lo tiene 
todo arrifcado por Dios , iguálmente lleva lo uno que 
lo otro. No digo yo que foy eíl:a, mas querríalo fer. O 
gran libertad! tener por cautiverio ha¡er de vivir, y tra
rar conforme a las leyes del mundo; que como efra fe 
alcanze del Seí1or, no hay cfclavo que no lo arrifque to
do por refcatarfe) y tornar a fu tierra. y pues eíl:e es el 
verdadero camino, no hay que parar en el, que nunca 
acabaremos de ganar tan gran teforo , haíl:a que fe nos 
acabe la vida. El Senor nos de para eíl:o fu favor. Rom
pa V. m. eíl:o que he dicho, íi le: pareciere, y tómelo 
por carta para si , y perdóneme , que he eíl:ado mu y 
atrevida. 

e 0 

CAPITULO XVII. 

PROSIGVE EN LA MESMA MATERIA 
de declarar efle tercer grdlÍo de Oracion ; acaba de declarar los 

efttos fjUe h~ce; dice el impedimento c¡_ue aqui hace 
la imaginacion,y memoria. 

1 Azonáblemente eíl:a dicho deíl:e modo de Ora-
. cion, y lo que ha de hacer el alma , o por 

meJor _decir, hace Dios en ella, que es el que toma ya 
el oficio de horcdano, y quiere que ella huelgue: folo 
conGente la voluntad en aquella-s mercedes que goza, y 

Q_ fe 
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fe ha de ofrecer a todo lo que en ella quiGcre hacer la 
• verdadera Sabiduría , porque es meneiter ánimo cierto; 

porque es tanto el gozo , que parece algunas veces no que
da un punto para acabar el ánima de falir deíl:e cuerpo: 
y que venturofa muerte feda ! Aquí me parece , viene 
bi 11 (como a v. m. fe d1xo) dexarfe del todo en los bra
zos de Dios: {i quiere llevarle al Cielo, vaya; íi al Infi r
no, no tiene pena, como vaya con fu bien; G. acabar 
del codo la vida , eífo quiere ; íi que viva mil años, 
cambien : haga fu Mageíl:ad como cofa propia , ya no 
es fu ya el alma de si 1nefma, dada eíl:a del todo al Senor, 
deícuídefr del todo. Digo, que en tan alta Oracion co
mo ella (que quando la da Dios al alma, puede hacer 
todo eíl:o, y mucho mas, que eíl:os fon fus efetos) en
tiende que lo hac fin ningun canfancio del entendimien
to ; f olo me parece cíl:a como ef pantado de ver con10 el. 
Señor hace tan bu n hortelano, y no quiere que tome el 
trabajo ninguno) fino que fe deleite en comenzar a oler 
las flores. ~ en una llegada deíl:as, por poco que dure, 
como es tal el hortelano, en fin Criador del agua, dala fin 
medida; y lo que la pobre del alma con trabajo, por ven
tura de v inte aií.os de canfar el entendimiento , no ha 
podido acaudalar , hácelo eíl:e hortelano celeíl:ial en un 
punto , y crece la fruta , y madúrala de n.1anera , que 
fo puede fuGentar d fu hu rto , queriéndolo d Señor; 
n1as no le da licencia que reparta la frma , haíl:a que el 
eíl:e tan fu rte con lo que ha comido della , que no fe 
le vaya en guftaduras, y no dándole nada de provecho, 
ni pagándoiela a quien la di °'re' fino que los manten
ga, y de de com r a fu coíl:a, y quedaríe ha el por ven
tura n1ucrco de hambre. Eíl:o bien entendido va para 

ta-
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tales entendiinientos, y fabranlo aplicar, mejor que yo 
lo fabre decir, y cánfomc. 

z. En fin es, que bs virtudes quedan ahora mas• 
fuertes, que en la Oracion de quietud paífada; porque 
fe ve otra el alma > y no fabe co1no comienza a obrar 
grandes cofas con el olor que dan de sl las flores , que 
quiere el Señor que fe abran, para que eUa crea que tie
ne virtudes) aunque ve muy bien' que no las podía ella, 
ni ha podido ganar en muchos años, y que en aquello 
poquito el ccldl:ial hortelano fe las dio. Aqui es mu y 
1nayor la humildad, y mas profunda'!'1que al alma que-· 
da, que en lo paífado; porque ve mas claro, que poco, 
ni mucho hizo, Gno confentir que le hicieífe el Seií.or 
mercedes, y abrazarlas la voluntad. 

3 Paréce1ne eíl:e modo de Oracion , union muy co
nocida de toda el alma con Dios, fino que parece quiere 
fu Magefl:ad dar licencia a las potencias, para que en
tiendan, y gozen de lo mucho que obra allí. Acaece al
gunas , y muy muchas veces eflando unida la voluntad 
(para que vea V. m. puede fer eíl:o, y lo entienda quan
do lo tu viere ; al menos a mi cráxome tonta ' y por eífo 
lo digo aqui ) entiéndefe , que eíl:a la voluntad ata
da, y gozando; y en mucha quietud eíl:a fola la vo
lundad , y eíl:a por otra parte el entendimiento, y n1e
moria tan libres, que pueden tratar en negocios, y en
tender en obras de caridad. Ell:o aunque parece todo 
uno , es diferente de la Oracion de quietud que dixe, 
porque alli <;íl:a el alma, que no fe querría bullir , ni 
menear , . gozando en aquel ocio fanto de Maria~ en 
eíl:a Orac~~n puede cambien fer Mart_a. AnG que eíl:a cafi 
obrando )Untamente en vida altiva , y contemplativa, 

~ y 
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y puede entender en obras de caridad , y negocios que 
con vengan a fu eíl:ado, y leer ; aunque no del todo ef
tan feñor s de si , y entienden bien , que eíl:a la mejor 
parce del alma en otro cabo. Es como íi eíl:uviéífeinos 
hablando con uno , y por otra parte nos hablaífe otra 
perfona, que ni bien eH:aremos en lo uno, ni bien en 
lo otro. Es cofa que ~ íicnte n1uy claro, y da mucha 
fatisfacion, y contento quando fe tiene, y es muy gran 
aparejo, para qu en teniendo tiempo de foledad, o def
ocupacion de negocios) venga el aln1a a muy foífegada 
quietud. Es un andar como una perfona que eíl:a en si 
fatisfecha , q,uc no tiene neccfsidad de comer, fino que 
íiente 1 eiloma90 contento' de maner2) que no a todo 
manjar arroil:rana; mas no tan harta, que Ii los ve bue
nos, d xe de com r de buena gana : anfi no le fatisfa
ce , ni querria entonces contento del mundo , porque 
en sl tiene el que le fatisface mas; mayores contentos 
de Dios , defeos de fatisfacer fu defeo , de gozar mas de 
cíl:ar con el : eH:o es lo que quiere. 

+ Hay otra manera de union, que aun no es en
tera union, mas es mas que la que acabo de decir ; y no 
tanto, como la que fe ha dicho deíl:a tercer agua. Guf
tara V. m. mucho de que el Señor fe las de todas , {i no 
las tiene ya, de hallarlo efcrito, y entender lo que s, 
Porque una merced es, dar el Senor la merced , y otra 
es entender, qué merced es , y qué gracia ; y otra es 
faber d cirla ' y dar a entender como es: y aunque no 
parece es mcn lter mas de la primera para no andar el 
alma confufa ' y medrofa ) e ir con mas :Ínüno por el 
ca1nino del Señor 5 llevando debaxo de los pies todas las 
cofas d l mundo , es gran provecho entenderlo; y merced; 

por-
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porque cada una es razon alabe mucho al Señor, quien 
la tiene, y quien no, porque la dio fu Magdbd a algu
no de ~os que viven) para que nos aprovech:.iífe a nofotros. 
Ahora "pues acaece muchas veces ella manera de union, 
que quiero decir (en efpecial a mi , que me hace Dios 
eíl:a n1 rced dcíl:a fuerte muy muchas ) que coge Dios 
la voluntad' y aun el entendimiento' a n1i parecer, por
que no difcurre , Gno ell:a ocupado gozando de D ios, 
como quien eíl:a 1nirando 'y ve tanto ) que no fabe acia 
donde nurar, uno por otro fe le pierde de viíl:a , que no 
dara feñas de cofa. 

5 La memoria queda libre, (junto con la imagina
cion debe fer) y ella como fe ve fo la ' es para alabar a 
Dios la guerra que da , y como procura d fafoífegarlo 
todo: a mi caníada me tiene) y aborrecida la tengo, y 
muchas veces fuplico al Señor, íi tanto me ha de eH:or
var , me la quin~ en dl:os tiempos. Algunas veces le di
go : ~ando mi Dios ha de eitar ya toda junta mi al
ma en vueíl:ra alabanza , y no hecha pedazos , Gn po
d r valerfe a SI ? Aqui veo el mal que nos causo el peca
do, pues anfi nos f ug to a no hacer lo que queremos, 
de citar Gernpre ocupados en Dios. Digo que me acaece 
a vec s , (y oy ha fido la una, y anfi lo tengo bien en 
1 memoria } que veo deshacerf e mi alma, por verfe jun
ta a donde eíl:a la mayor parte 'y fer impofsible, fino que 
le da tal guerra la memoria ' e imaginacion , que no la 
dexan valer ; y como falcan las otras potencias ' no va
len aun para hacer mal , nada. Harto hacen en defafo[_ 
fc gar , digo para hacer mal , porque no cicnen fuerza, 
ni p' ran en un ser; como el encendimiento no la ayu
da po o, ni mucho, a lo que le repref enca, no para en 

na-
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nada, Gno de uno en otro, que no parece fino deíl:as 
n1aripofttas de las noches, importunas, y defafoífegadas, 
anG anda de un cabo a otro. En eíl:r mo, me pare ~e le 
viene al propio dh. comparacion ; porque aunque no 
tiene fuerza para hacer ningun mal , importuna a los 
que La ven. Para eíl:o no se que remedio haya, que haíl:a 
ahora no me le ha d:ido Dim a encender, que de bue
na gana le tomaría para mi , que n1c atormenta, como 
digo, muchas veces. Rcpreféntaíe aqui nucíl:ra n1iferia, 
y muy claro el gran poder de Dios; pues eíl:a que que
da f uelta , tanto nos daña , y nos canfa , y las otras que 
cíl:an con fu M<lgeíl:ad , el def canfo que nos dan. 

6 El poíl:rer remedio que he hallado, al cabo de ha
v rme fatigado hartos ai1os, es lo que dixe en la Oracion 
de quietud, que no fe haga cafo della, mas que de un 
loco, fino dexarla con fu tema, que folo Dios fe la pue
de quitar : y en fin, aquí por fcla va queda, hémosla de 
fufrir con paciencia, c01no hizo Jacob a Lia; porque har
ta merced nos hace el Señor, que gozemos de Rach~l. 
Digo que queda efclava ', p~rque en fin no puede, por 
mucho que haga , traer a s1 las otras potencias ; antes 
ellas fin ningun trabajo la hacen venir a sL Algunas es 
Dios fervido de haver láíl:ima de verla tan perdida , y 
defafoffegada, con defeo de eíl:ar con las otras , y con
fiéntcla iu M geíl:ad fe queme en el fuego de aquella ve
la divina , donde las otras eíl:an ya hechas polvo, per
dido fu natural, cafi eíl:ando fobrenaturáln1ente gozando 
de tan grandes bienes. 

7 En todas dl:as maneras , que delta poíl:rer agua 
de fuente he dicho , es tan grande la gloria , y defcan
fo del ahna, que muy conocídament~ aquel gozo , y 

de-
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<lcl ice participa del el cuerpo, y eíl:o muy conocídam nte, 
y quedan tan crecidas las virtudes como he dicho. Pa
rece ha querido el Senor declarar eíl:os eíl:ados, en que 
fe ve el alma' a mi parecer' lo mas que ad. fe puede 
dar a entender. Trátelo V: m. con pcrfona efpiritual, que 
haya llegado aqui, y tenga letras : íi le dix re, que ell:a 
bi n , crea que fe lo ha dicho Dios, y téngalo en mucho 
a fu Mageflad ; porque , como he dicho , andando el 
tiempo íe holgara mucho de entender lo que es ; mien
tras no le diere la gracia (aunque fe la de de gozarlo ) 
para entenderlo, como le ha ya dado fu Mageíl:ad la pri
mera, con fu entendimiento, y letras lo entenderá por 
aqm. S a alabado por todos los figles de los íiglos, por 
todo. Amen. · 

C A P I T U L O XVIII. 

EN "Q_VE TRATA DEL ~u.ARTO GRADO 
de Ordcion ; comienza a declarar por excelente manera la gran 
dignidad en ']Ue el Señor pone al alma que efla en efle eflado: 
es para animar mucho a los 'JUe tratan Oracion 'para 1ue fe 
esfuerz.en de llegar a tttn alto eflddo, pues Je puede dlcanz.ar 
en la tierra; aunque no por merecerlo , fino por la bondad del 

Señor. Leafa con advertencia; por'lue Je declara por mU.J 
· Jelicado modo , y tiene cofas much<J 

de notar. 

1 L Senor me enfene palabras como fe pueda 
decir algo de la quarta agua : bien es me

neíl:er iu favor, aun mas que_ para la paífada; porque en 
ella 
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ella aun íicnte el alma no effa muerta del todo , que 
aníi lo podemos decir, pues lo eíl:a al mundo. Mas, co-
1no dixe' tiene fentido p:ira entend r que eíl:a ~n el' y 
fcntir fu foledad, y aprovéchafe de lo etterior, para dar 
a. entender lo que fiente, íi quiera por fenas. En toda 
la Oracion, y inodos della, que queda dicho, alguna 
cofa trabaja el hortelano ; :iunque en cíl:as pofheras va 
el trabajo acompaí1ado de tanta gloria, y confuelo del 
alma, que jam1s qucrria falir del; y anú no fe Gente por 
trabajo, íino por gloria. Ad. no hay fentir, fino gozar fin 
en render lo que íe goza : entiéndefe, que fe goz:i un bien, 
a donde junto fe ncierran todos los bienes, mas no fe 
comprehende eíl:e bien. Ocúpanfe todos los fentidos en 
ell:e gozo, de manera, que no queda ninguno defocu
pado para poder entender en otra cofa interior, ni eíl:e
riormente. Antes dába~ les licencia, para que (como di
~º) hicieífcn algunas rnueíl:ras d 1 gran gozo que Úenten:. 
aca el alma goza mas fin cornparacion, y puédefe dar 
a entender muy menos; porque no queda poder en el 
cuerpo, ni el alma le tiene para poder comunicar aquel 
gozo. En aquel tiempo codo le feria gran embarazo, y 
tormento, y dtorvo de fu defcanfo; y digo, que {i es 
union de todas las potencias, que aunque quiera (citan
do en ella digo) no puede, y fi puede, ya no es union. 
El c6mo e¡ ella, que llaman union, y lo que es, yo no lo 
s~ d3.r a entender : en la MÍíl:ica Theologia fe declara, 
que yo los vocablos no fabre nombrarlos> ni se enten
der~ .que es mente, ni que diferencia ten,ga del alma, o 
ef p1ntu tampoco, todo me parece una cola; bien que el 
alma alguna vez fale de si inefma ) a manera de un 
fuego, que eíl:a ardiendo, y hecho llama, y algunas veces 

ere-
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crece efie fuego con Ímpetu. Eíl:a llama fube muy arri-' 
ha del fuego , mas no por eífo es cofa diferente , fino 
la mefma llama que eíl:a en el fuego. Eilo Vuefas mer
cedes lo entenderan con fus letras ' que yo no lo se nias 
decir. 

l. Lo que yo pretendo declarar , es, que ficnte el 
alma quando eH:J. n dl:a divina union. Lo que es union, 
ya fe elta entendido, que es dos cofas divifas haccrfe una. 
O Scií.or mio, que bueno fois ! Bendito feais para Gcm
pre; alaben os, Dios 1nio, rodas las cofas, que anfi nos 
ama(les de manera , que con verdad podamos hablar 
deHa comunicacion, que aun en dtc deítierro teneis con 
las almas; y aun con las que fon buenas es gran largue
za , y magnanimidad ; en fin vudha, Seí10r mio, que 
dais como quien fois. O largueza infinita, quan magní
ficas fon vu 'itras obras. E[panta, a quien no tiene ocu
pado el ent ndimiento en cofas de la tierra , que no ten
ga ninguno para entender verdades. Pues que hagais a 
almas, que canto os h~n ofendido, n1ercedes tóln fobera
nas? Cierro a mi me acaba el entendimiento ; y quan
do llego a pcníar en efto, no puedo ir adelante. Donde 
ha de ir, que no fea tornar arras ? Pues daros gracias 
por tan grandes 1ncrcedcs , no fabe como. Con decir 
disbaratcs me remedio algunas veces. Acaéceme mu
chas, quando acabo de recibir efias m rcedes, o 1ne las 
comienza Dios a hacer ( que efhndo en ellas, ya he di
cho, que no hay poder hacer nada ) decir: Señor, mirád 
lo. que: heceis, no olvideis tan prdl:o tan grandes males 
mios, ya que para perdonarm , los hayais olvidado, pa
ra poner taifa en las mercedes os fuplico, fe os acuerde. 
No pongais , Criador mio ; tan preciofo licor en vafo 

R can 
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tan quebrado, pues haveis ya viíl:o de otras veces, que 
lo torno a derramar. No pongáis teforo femejante a don
de aun no dla como ha de eH:ar perdida del todo la co
dicia de confolaciones de la vida, que lo ga!hra mal gaf
rado. Como dais la fuerza deíl:a Ciudad , y llaves de la 
fortaleza della a tan cobarde Alcáide, que al primer com
bate de los enen1igos los dexa entrar dentro? No fea 
tanto el amor, o Rey eterno, que pongais en aventura 
joyas tan preciofas. Parece , Señor mio , fe da ocaGon 
para que fe tCI\,ªº en poco, pues las poneis en poder 
de cofa tan ruin , tan baxa , tan flaca, y miferable, y de 
tan poco tomo; que ya que trabaje para no las perder 
con vueíl:ro favor ( y no es n1eneil:cr pequeño, fegun yo 
foy ) no puede dar con ellas a ganar a nadie. En hn mu
ger, y no buena, fino ruin. Parece, que no falo fe ef
conden los talentos, fino que fe enci rran en ponerlos 
en tierra tan aíl:rofa. No foleis vos , S61or, hacer fe
mejantes grclndezas, y mercedes a un alma , fino para 

· que aproveche a muchas. Ya fabeis, Dios 1nio, que de 
toda voluntad , y corazon os lo fuplico, y he fuplica
do algunas veces, y tengo por bien de perder el mayor 
bien que fe po!fee en la cier~a , porque las hagais vos 
a quien con eíl:e bien 1nas aproveche , porque crezca 
vueíl:ra gloria. Eíl:as , y otras cofas me ha. acaecido de
cir muchas veces. V da d f pucs mi necedad , y poca hu
nlildad; porque bien fabe el Sei.í.or lo que conviene, y 
que no ha via fuerzas en mi alma para fal varíe, G fu Ma
geíl:ad con tantas mercedes no fe las puGera. 

3 Tambien pretendo decir las gra ias , y efecos, que 
quedan en el alma, y que s lo que pu de de fuyo ha

t cer, ·o {i es parte para llegar a can grande itado. Acaece 
ve-
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venir cfic levantamiento de cfpÍritu, o juntamiento con 
el amor celeíl:ial : que' a mi entender ' es dib rente la 
union del levantamiento en e.íl:a mefma union. A quien 
no lo hu viere probado lo pollrcro, parecerle ha que no; 
y a mi parecer, que con for todo uno , obra el Seí1or 
de dib rente manera , y en el crecimiento del defafir 1 
alma de las criaturas , mas mucho en el buclo del ef píri
tu. Y o he viil:o claro fer particular merced , aunque, co
mo digo , fea todo uno , o lo parezca ; mas un fuego 
pequei1Q t!lmbien es fuego como un grande, y ya fe ve 
la difrr ncia que hay de lo uno a lo orro. En un fuego 
pequeí10 primero que un hierro pequeño fe hace afqua, 
p:iff mucho cfpacio; mas {i el fuego es grande , aun
que fea mayor el hierro, en muy poquito pierde del to
do fu ser al parecer. Anfi me parece es en eíl:as dos ma
neras de mercedes del Señor; y se que quien bu viere lle
gado a arrobami ntos lo entend ra bien : {i no lo ha pro
bado, parecerle ha defatino , y ya puede fer ; porque que:
rer una como yo hablar en una cofa tal, y dar a ente11-. 
d r algo de lo que parece impofsible aun ha ver palabras 
con que lo comenzar, no es mucho que defatinc. 

4 Mas creo íl:o del Señor (que fabe fu Mageíl:ad, 
que defpues de obedecer; es mi int ncion engolo{mar la'i 
almas d un bien tan alto) que m ha en ello de ayudar. 
No dire cofa, que no la haya efperimentado mucho: y es 
anG, que quando comenze eíl:a poll:rer agua a efcribir, 
que me parecía in1pofsible faber tratar cofa, mas que h1-
olar en Gri go, que anfi es ello dificultofo; con eflo lo 
d xe, y fui a comulgar. Bendito fea el Senor, que anG 

vore e a los ignor. ntes. o virmd de ob decer , que 
to o lo pu dts ! Aclaro Dios mi entendimiento, unas 
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veces con palabras , y otras poniéndome delat1tc como 
lo havia de decir, que (como hizo en la Oracion paffada) 
fu Mageíl:ad parece quiere decir , lo que yo no puedo, 
ni se. Eíl:o que digo, es entera verdad, y anfi lo que 
fuere bueno , es iuya la doél:rina ; lo malo dl:a claro, 
es del pielago de los males, que foy yo : y anfi digo, 
que {i hu viere perfonas, que hayan llegado a las cofas de 
Oracion , que el Señor ha hecho n1erccd ~ ella mifera
ble (que deb haver inuchas ) y quiGeífen tratar efl:as 
cofus con1nigo, pareciéndoles defcaminadas , que ayu
daria el Señor a ru fierva, para que falieífe con fu ver
dad adelante. 

5 Ahora hablando deíl:a agua que viene del Cielo, 
para con fu abundancia hinchir, y hartar todo elle huer
to de agua, {i nunca dex~ra quando la hu viera menef
ter) de darla el s ñor) ya fe ve qué defcanfo tuviera el 
hortelano; y a no haver Invierno, fino fer Úernpre el 
tiempo templado, nunca faltaran flores, y frutas, ya fe 
ve que deleite tuviera; mas mientras vivimos) es im
pofsible: G.empre ha de hav r cuidado, de quando fal
tare la una agua , procurar la otra. Elta del Cielo viene 
muchas veces, quando mas d fcuidado eíl:a el hortela
no. Verdad es, que a los principios caG G.empre es dcf
pues d larga Oracion mental; que de un grado en otro 
viene el Señor a t01nar eíl:a av cita , y ponerla n el ni
do, para que defcanfe: como la ha viil:o bolar mucho 
rato, procurando con el entendimiento, y vohrntad, y 
con rodas fus fuerzas bufcar a Dios, y contenrarle, quié
rela dar el premio, aun en eíl:a vida: y que gran premio, 
que baíl:a un momento para quedar pagados todos los 
·rra_bajcs que en ella puede havcr! 

Ef-
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6 Efi:ando aníi el alma bufcando a Dios , fiente con 
un deleite grandifsimo , y fuave, caíi desfallecer toda 
con una manera de defmayo, que le va faltando el huel
go , y rodas las fuerzas corporales , de manera , que {i 
no es con mucha pena, no puede aun n1enear las ma
nos : los ojos fe le cierran fin quererlos cerrar ; y {i los 
tiene abiertos, no ve caG nada ; ni íi lee, acierta a de
cir letra, ni caG atina a conocerla bien; ve que hay le
tra , mas como el entendimiento no ayuda, no fabe 
leer, aunque quiera: oye, mas no entiende lo que oye. 
AnG qu de los fentidos no fe aprovecha nada , fino es 
para no la acabar de dexar a fu placer , y anG antes la 
dañan. Hablar es por demas, que no atina a formar pa
labra , ni hay fuerza ya que atinaífc para poderla pro
nunciar ; porque toda la fuerza eil:erior fe pierde, y fe 
aumenta en las del alma, para mejor poder gozar de fu 
gloria. El deleite eilerior que fe fiente es grande, y muy 
conocido. Ella Oracion no hace dano por larga que fea; 
~1 menos a mi nunca me le hizo , ni me acuerdo ha
cerme el Señor ninguna vez eíl:a merced por mala que 
dl:uvicífe, que finticífe mal, antes quedaba con gran me
joría. Mas que mal puede hacer tan gran bien r Es cofa 
tan conocida las operaciones eíl:eriorts , que no fe pue
de dudar, que huvo gran ocaúon , pues anfi quito las 
fuerzas con tanto deleite, para dex:irlas mayores. 

7 Verdad s, que a los principios paíl'a en tan bre
ve tiempo, ( al menos a mi anG me acaecia ) que en ef
ta feñales efieriores, ni en la falca de los f cntidos, no 
fe d.i tanto a entender' quando paífa con brevedad ; mas 
bien fe entiende en la iobra de las mercedes , que ha 
fido grande la claridad del Sol que ha eíl:ado alli, pues 

an-
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anú la ha derretido. y nócefe dl:o' que a mí parecer, 
por largo que fea el efpacio de eil:ar el alma en eH:a fu[
penGon de todas las potencias , es bien breve ; quando 
dl:uvi ife inedia hora) es 111uy mucho: yo nunca) a mi 
parecer , cíl:u v tanto. Verdad es, que fe puede mal fen
tir lo que fe cíl:a, pues no fe Gente : mas digo , que 
<le una v z es muy poco eípacio Ún tornar alguna po; 
tencia en si. La voluntad es la que mantiene b. tela, 
mas las otras dos potencias preíl:o tornan a importunar: 
como la voluntad eíH. queda, tórnalas a fufpender , y 
eíl:an otro poco , y tornan a vivir. En ello fe pueden 
paífar algunas horas de Oracion , y fe paífan ; porque 
comenzadas las dos potencias a emborrachar ' y guitar 
de aquel vino di vino' con facilidad fe tornan a perder 
de si, para eíl:ar mu y mas ganadas; y acompañan a la 
voluntad, y fe 0 ozan todas tres. M s eíl:e ell:ar p rdlda~ 
del codo ) y fin ninguna imaginacion en nada ( que a 
mi entender tambi n fe pierde del todo ) digo que es 
breve efpacio; aunque no tan del todo tornan en sl, que 
no puedan efrar algunas horas como defatinadas , tor
nando de po o en poco a cogerlas bios conGgo. 

8 Ahora en gamos a lo interior de lo que el alma 
aquí fientc; dígalo quien lo fabe, que: no le puede en
tender, quanto mas decir. Eíl:aba yo penfando quando 
quiíe efcribir efl:o (acabando de comulgar , y de eíl:ar 
en eíl:a n1eíma Oracion que efcribo) que hacia el alma en 
aquel tiempo. DÍXome el Señor eíl:as palabras: Desh:íce
fe ro la, hija, para poncrfe mas en mi, ya no es ella la 
que vive , íino yo : como no puede compr ~ender lo 
que enti nde , es no entender entendiendo. ~ien lo 
huviere pr.obado entendera algo dello , porque no fe 

pue-
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puede decir mas dar!>, por fer tan efcuro lo que alli paífa. 
Solo podre decir, que fe reprefenta eíl:ar junto con Dio~, 
y queda una certidumbre , gue en ninguna 1nanera íe 
puede dexar de creer. Aquí faltan todas las potencias, y 
fe fufpenden de manera, que en ninguna manera ( como 
he dicho) fe enciende que obran. Si draba penfando en 
un paífo , aníi fe pierde de la memoria, como íi nunca 
Ja huviera havido del: fi lee , en lo que Ida , no hay 
acyerdo, ni parar : fi rezar, tampoco. Aníi que a eíla ma
ripoGlla importuna de la memoria, aqui fe le queman 
las alas, ya no puede mas bullir: La voluntad debe ef
car bien ocupada en amar, mas no enciende como ama: 
el entendimiento, íi entiende, no fe entiende como en
"tiende, al menos no puede comprehendc;r nada de lo 
-que entiende : a mi no me parece, que entiende ; porque, 
como digo , no fe entiende ; yo no acabo de entender 
.eilo. Acaecíome a mi una ignorancia al principio , que 
no fabia que eil:aba Dios en todas las cofas ; y como me 
parecía efl:ar tan prefente, parecíame írnpofsible dexar 
de creer que eílaba alli, no podía , por parecerme caG 
claro havia entendido ell:ar alli fu mefma prefencia. Los 
que no tenían lerras , me decían , que ell:aba folo por 
gracia, yo no lo podía creer; porque, como digo , pa
recíame efl:ar preíenre , y anfi andaba con pena. Un 
gran letrado de la Ord n del gloriofo Patriarca Santo 
Domingo me quito deíl:a duda ; que me dixo dbr 
prefente, y como fe comunicaba con nofotros, que me 
confolo harto. Es de notar, y entender, que íiernpre efia 

agua del Cielo, efie grandífsimo favor del Senor, dex~ 
el alma con grandífsimas ganancias, 

como ahora dire. 
CA-
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G ~0 

CAPITULO XIX. 

PROSIGVE EN LA MESMA MATERIA, 
comienza a declardr los efetos que hace en el alma efle grddo 
de Oracion. Perfa&1de mucho a 1ue no tornen arras , aunc¡ue 
defpues defla merced tornen a caer, ni dexen la Ordcion. Dice 

Los daños 1ue 'Vernan de no hdcer eflo : es mucho de notar~ . 
y de gran confolacion para Los flacos, 

y pecadGres. 

- 1 r\ Ueda el alma deíl:a Oracion , y union con 
. '-L. grandífsima ternura; de manera, que fe quer

ría d hacer , no de pena, fino de unas lá-
·grimas gozo fas : h~llafe bañada d llas, fin fentirlo, ni fa
b r quando, ni como las lloro ; mas dale gran deleite 
ver aplacado aquel Ímpetu del fuego con agua > que le 
hace mas crecer : parece efio algaravia , y paífa anG. 
Acaecido me ha algunas veces en efic término de Ora
cion , eíl:ar tan fuera d mi, que no fabia {i era f ueño, 
o {i paífaba en v rdad la gloria que luvia fentido , y 
de verme llena de agua, (que Gn pena de11ilaba con tan
to Ímpetu, y prcH:eza, que parece la echaba de sl aque
lla nube del Cielo) vela que no havia Gdo fueí10; eíl:o 
era a los principios' que paífaba con brevedad. O!!.eda 
el ánima animofa , que {i en aquel punto la hicieífen 
pedazos por Dios , le feria gran confuelo. Allí fon las 
promefas, y det rminacionts h róicas, la viveza de los 
defeos) el comenzar a aborrec r el inundo) el ver muy 
claro fu vanidad; efia muy mas aprovechada, y ~lta-

men-
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mente , que en las Oraciones paífadas , y la humildad 
mas crecida ; porque ve claro' que para aquella efcef
fiya merced, y grandiofa, no huvo diligencia fu ya, ni 
fue parte para traerla , ni ~ara tenerla. V efe claro indíg .... 
nifsima (porque en pieza a donde entra mucho fol , no 
hay telaraíu efcondida) ve fu mifcria : va tan fuera la 
vanagloria , que no le parece la podría tener ; porque ya 
es por viíl:a de ojos lo poco, o ninguna cofa que pue
de, que alli no huvo caíi confentimiento, fino quepa
r ce, que aunque no quifo le cerraron la puerta a to
dos los fentidos, para que mas pudieífe gozar del Señor: 
quédafe fola con el , que ha de hacer fino amarle ? Ni 
ve' ni oye, fino fu ffe a fuerza de brazos> poco hay que 
le agradecer. Su vida paífada fe le reprefenta defpues, y 
la gran mifcricordia de Dios, con gran verdad , y fin ha
ver meneíl:er andar a caza el entendimiento' que alli 
ve guifado lo que ha de comer' y entender. De Sl ve, 
que n1erece el Infierno , y que le caíl:igan con Gloria: 
deshácefe en alabanzas de Dios, y yo me querría def
hacer ahora. Bendito feais , Senor mio , que aníi haceis 
de picina tan fucia como yo, agua can clara que fea para 
vuefl:ra mefa. Seais alabado , o regalo de los Angeles, 
que aníi quereis levantar un gufano tan vi\. 

z. ~eda algun tiempo elte aprovechamiento en el 
2lma: pu de y~ ( con ent nder claro que no es fuya la 
fruta) comenzar a repartir della' y no le hace falta a sl. 
Comienza a dar rnudl:ras de alma, que guarda teforos 
del Cielo , y a t ner defcos de repartirlos con otros , y 
fuplicar a Dios , no fea ella fola la rica. Comienza a. 
aprov char a los próximos cafi fin entenderlo , ni ha
cer nada de s1 : ellos lo entienden , porque ya las flores 
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tienen tan crecido el olor, que les hace defear llegarfc 
a ellas. Enticnd n que tienen virtudes, y ven la fruta, 
que es codiofa; querríanle ayudar a comer. Si el1:a tier
ra ell:a muy cabada con trabajos , y perfecucion s, y 
n1urmuraciones, y enfermedades (que pocos deben de 
llegar aqui Gn e!to) y fi eíl:a mullida, con ir muy def
afida de propio inten:fc, el agua fe embeve tanto , que 
caG nunca fo feca; mas Ges tierra, que aun fe eil:a en 
la ti rra, y con tantas ef pinas , como yo al principio ef
taba, y aun no quitada de las ocaGones , ni tan agra
decida , corno merece tan gran merced, tórnafe la tier
ra a fecar ; y G el hortelano fe defcuida, y el Señor por 
fola fu bondad) no torna a querer llover, dad por per
dida la huerta, que anG me acaccio a mi algunas veces; 
que ci reo yo me efpanto , y G no hu viera paífado por 
mi, no lo pudi ra creer : efcríbolo para coniuelo de al
mas Bacas como la mia, que nunca defef per n , ni de
xen de confiar en la grandeza de Dios, aunque defpues 
de tan encumbradas , como es 11 'garlas el Seiíor aqui, 
cayan, no defrnayen, G no fe quieren perder del tod_cy. 
que lágrimas todo lo ganan , un agua trae otra. Una 
de las cofas por que me animo, .Gendo la que foy, a obe
~ecer en cfcribir elto , y dar cuenta de mi ruin vida , y 
de las mercedes, que me ha hecho d Señor , con no 
fervirle, fino ofenderle, ha ido eíl:a; que cierto yo qui
fiera aqui ten r gran autori a<l , pJra que fe me creye
ra ello: al Seí1or foplico, fu M<lse }ad la de. Digo que 
no d [maye nadie de los que h 11 comenzado a t n i: 

Oracion, con decir : Si to no~ fc r ma o , es peor ir ade.
lante con el exercicio dell'a. Yo lo creo, i fe dexa la 
Oracion , y no fe en1nicnda del mal ; mas fi nv la 

de-
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dexa, crea que le facara a puerto de luz. HÍzome en eíl:o 
gran bateria el demonio , y pafse tanto en parecerme 
poca humildad tenerla, Gendo tan ruin, que (como ya 
he dicho) la dexe aí10 y medio, al menos un año, que 
del medio no me acuerdo bien ; y no fuera mas , ni fue, 
que meterme yo mef ma, Gn ha ver 1nenefter demonios, 
que me hicieífen ir al Infierno. O válame Dios, que ce
guedad tan grande ! Y que bien acierta el demonio, pa
ra fu propóGto , en cargar aqui la mano! Sabe el trai
dor , que alma que renga con pcrfeverancia O racion, 
la tiene perdida , y que todas las caldas, que la hace dar, 
la ayudan, por la bondad de D ·os, a dar defpucs mayor 
falto en lo que es fu fervicio: algo le va en ello. 

~ o Jcfus mio! que es ver un alma que ha llegado 
aquí , calda en un pecado, quando vos por vueíl:ra mi
fericordia la tornais a dar la 1nano ' y la levantais ; co-
1110 cono e la 1nultitud de vueíl:ras grandezas , y mife
ricordias, y fu miferia ! Aqui es el deshacerfe de veras, 
y conocer vucíl:ras grandezas: aquí el no ofar alzar los 
ojos: aqui es d levantarlos, para conocer lo que os de
b : aqui fe hace devota de la Reyna del Ciclo , para 
que os aplaque: aquí invoca los Santos que cay ron, dcf
pues de hav rlos vos llamado, para que le ayuden: aqui 
es el parecer , que todo le viene ancho , lo que le dais, 
porque ve no merece la tierra que pifa : el acudir a los 
Sacramentos: la Fe viva, que aquí le queda de ver la vir
tud, que Dios en ellos pufo: el alabaros, porq ue dcxaf
tes tal medicina, y ungüento para nueihas llagas, que. 
no las fobr fanan, fino que d 1 todo las quita n. E(pán
tafc deíl:o ; y__ quien, Seí1or de mi alma, no fo ha de ef
pantar de mil ricordia tan orand , v m rced can crecida, . 

b I · 
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a traicion tan fea , y abominable ? Qg_e no se como no 
fe me parte el corazon , quando eíl:o efcribo , porque 
foy ruin. Con eíl:as lagrimillas, que aqui lloro , dadas 
de vos ( agua de tan mal pozo, en lo que es de mi parte ) 
parece que os hago pago de tantas traiciones , íiempre 
haciendo males, y procurándoos deshacer las m rcedes 
que vos me ha veis hecho. Ponedlas vos, Seí1or mio, va
lor; ad. rad agua tan turbia,íi quiera porque no de a algu
no tentacion en echar juicios ( como me la ha dado a mi) 
penfando ; porque, Señor, dexais unas perfonas 1nuy Can
tas, que l mpre os han fervido, y trabajado, criadas en 
Religion , y íiéndolo , y no como yo, que no tenia 1nas 
del nombre) y ver claro que no las haceis las mercedes 
que a 1ni ? Bien veo yo, Bien mio, que les guardais vos 
d premio para darfele junto, y que mi flaqueza ha me
neH:er cíl:o, y ellos como fuerces os íirven m ello , y los 
erarais como a gente esforzada , y no int refal. Mas con 
todo fabeis vos , mi Senor , que clamaba muchas ve
ces delante de vos' difculpando a las perfonas que me 
murmuraban, porque me parecia les fobraba razon. Eíl:o 
era ya, Señor, deipues que me teníades por vueíl:ra bon
dad , para que tanto no os ofendieífe , y yo eíl:aba ya 
defviárldome de todo lo que me parecí.a os podia enojar: 
que en haciendo yo eíl:o comenzailes, Senor , a abrir vuef
tros teforos para vueiha íierva. No parece efperábades otra 
cofa, fino que huvieífe voluntad, y aparejo en mi para 
recibirlos , fegun con brevedad comenzaíl:es a no folo dar-
los, fino ' querer entendieífen n1e t()s dábades. · 

4 Eíl:o entendido , comenzo a tenerfe buena opi
nion de la que todos aun no tenían bien entendido quan 
mala era, aunque mu,ho fe traslucía. Comenzo la mur

mu-
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muracion ) y perfecucion de golpe' y a n1i parecer con 
mucha caufa; y aníi no tomaba con nadie enemiíl:ad, 
fino fuplicábaos a vos' miráfcdes la razon que tenían. 
Decian que me queria hacer Canta , y que inventaba 
novedades, no ha viendo llegado entonces con gran par
te, aun a cumplir roda mi Regla , ni a las muy buenas, 
y Cantas Monjas que en caía ha via, ni creo llegare, íi 
Dios por fu bondad no lo hace todo de fu parte; fino 
antes lo era yo para quitar lo bueno, y poner coíl:umbres, 
que no lo eran ; al menos hacia lo que podía para po
nerlas, y en el mal podia mucho. Anfí que fin culpa fuya 
me culpaban. No digo eran folo 1v1onjas, íino otras per
fonas: dcfcubríanme verdades , porque lo permitíadesvos, 

5 Una vez rezando las Horas (como yo algunas tenia 
efta tenracion ) 11 gue al verfo que dice, ruflus es Dómine, 
y tus juicios : comenzc a penfar, quan gran verdad era; 
que en eflo no ternia el demonio fuerzas jamas para ten
tarme, de manera, que yo dudaífe teneis vos, mi Senor, 
todos los bienes , ni en ninguna cofa de la Fe ; antes 
me parecía , mientras mas fin camino natural iban , mas 
fume la tenia ; y me daba devocion grande en fer todo 
poderofo, quedaban conclufas en mi rodas las grande
zas, que hiciérades vos : y en íl:o , como digo, jamas 
tenia duda; pues penfando como con juíl:icia, permitÍa
des a muchas que havia , como tengo dicho ) muy 
vu ílras Gervas , y que no tenian los r galos , y mer
cedes que me hacíades a mi, fiendo la que ra; ref pon
dííl:ef me , Señor : Sírveme tu a mi , y no te metas en 
~ífo. Fue la primera palabra, que entend1 hablarme vos, 
y anli me ef pan to mucho; porque def pues declarare eíl:a 
man ra d entender , con otras cofas> no lo digo aqui, 

que 
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que es falir de propóGto; y creo harto he falido del. CaG 
110 se lo que ine he dicho: no puede fer menos' fino que 
ha V. m. de fufrir ellos intervalos , porque quando v o 
lo que Dios me ha fufrido, y me veo en efie eH:ado", no 
es mucho pierda el tino de lo que digo, y he de decir. 

6 Plega al S ñor , que fiempre fean eífos mis dcfati
nos , y que no permita ya fu Mageíl:ad , tenga yo poder 
para for contra el un punto ) ant s en eíl:e que efl:oy me 
confuma. Baíl:a ya para ver f us grandes mif ericordias, 
no una, fino 1nuchas veces, que ha perdonado tanta in
gratitud. A San Pedro una vez que lo fue, a mi muchas; 
que con razon me tentaba el demonio, no pretendieífe 
amiíl:ad eíl:recha, con quien trataba enemilrad tan pública.' 
G.!:!c ceguedad tan grande la mia! A donde penfaba, Seí1or 
mio, hallar remedio, fino en vos ? ~e disbarate , huir 
de la luz , para andar fiempre tropezando. ~e humil
dad tan íobervia inventaba en mi el demonio, apartarme 
de eíl:ar arrimada a la col una) y báculo) que me ha de 
f uíl: ntar, para no dar tan gran ca1da! Ahora ine fanti 
guo, y no n1e p rec que he paífado peligro tan peli
grofo , como eita invencion, que el demonio me en
ieí1aba por via de humildad. Poníame en el penfamien
to, que corno cofa tan ruin, y havicndo recibido tan
tas mercedes ha via de llegJrme a la Oracion? OEe me baf
taba rezar lo que debía, como todas: mas que aun pues 
eíl:o no hacia bien' corno queria hacer 111as? QQe era po
co acatamiento , y ten r en poco la 1n rced s de Dios. 
Bien era penfar , y entender eHo , mas pon rlo por obra, 
fue el grandífsirno mal. Bendito ~ ais vo Sei1or, qu 
anfi me rcmediaHes. Principio de la tentacion que hacia 
a Judas, me parece cíl:a; fino que no oífaba el traidor 

tau 

1 

1 

11 

-



i 

TERESA DE JESUS. 

tan al defcubierto: mas el viniera de poco en poco ~ 
dar conmigo, a donde dio con el. Miren efio por amor 
de D~os todos los que tratan Oracion. Sepan, ~ne el 
tiempo que eíl:uve fin ella, era mucho mas perdida 1ni 
vida: mírefe que buen remedio me daba el demonio, 
y que donofa humildad, un defafoísicgo en mi grande. 
Mas corno havia de foífegar mi ánima ? Apartábafc la 
cuitada de fu fo[siego, tenia prefentes las mercedes, y 
favores, vda los contentos de ad. fer afeo: como pudo 
paffar 1ue efpanco: era con efperanza, que nunca yo pen~ 
faba (a lo que ahora me acuerdo, porque debe hav r ef
to mas de veinte y un anos) dexaba de eíl:ar d termi
nada de tornar a la Oracion, mas efperaba eíl:ar muy lim
pia de pecados. O que mal encaminada iba en efta ef
P ranza ! Haíl:a el dia del Juicio. n1e la libraba el demo
nio , para de alli llevarme al Infierno : pues teniendo 
Oracion , y leccion , 'lue era ver verdades , y el ruin 
camino que llevaba , e importunando al Senor con lá
grimas muchas veces, era tan ruin , que no me podía 
valer; apartada deffo, pudra en paífariernpos con mu
chas ocafiones , y pocas ayudas, y ( oífare decir ningu
na , fino para ayudarme a caer) que ef peraba , fino lo 
dicho? Creo tiene mucho delante de Dios m1Frayle de 
Santo Domingo gran letrado, que el me def perto deíl:e 
fueno ; · 1 me hizo (como creo he dicho ) comulgar de 
quince a quince días' y del mal no tanto) comenze a 
tornar en mi , aunque no dexaba de. hacer ofenfas al 
Sei1or : mas como no havia perdido el camino , aun
qu poco a poco cayendo' y 1 vaneando iba por el; y el 
que no dexa de andar ) e ir adelante ) aunque tarde, 
llega. No n1e parece es otra cofa perder el camino , fi-
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no dexar la Oracion. Dios nos libre , por quien el es. 

7 Qycda d~ aquí entendido ( y nótcfe mucho, por 
amor del Señor ) que aunque un alma llegue a hacerla 
Dios tan grandes mercedes en la Oracion, que no fe fie 
de s1, pues puede caer , ni fe ponga en ocaGones en nin
guna nianera. Mírefe mucho, que va 1nucho , que el 
engaño, que aquí puede hacer el demonio defpues, aun
que la tnerced fra cierta de Dios, es aprovecharfe el trai
dor de la mefma merced en lo que puede ; y a perf º"" 
nas no crecidas en las virtudes, ni mortificadas, ni def
aíidas , porque aqui no quedan fortalecidas tanto que 
bafl:e ( como adelante dire) para ponerfe en las ocaho
nes, y peligros, por grandes defeos , y determinaciones 
que tengan. Es efcelente Doél:rina efl:a, y no mia , fi
no enfeñada de Dios : y aníi qucrria , que perfonas ig
norantes como yo la fupi ífen ; porque aunque eíl:e un 
alma en efl:e eil:ado) no ha de fiar de sl, para falir a 
combatir , porque hara harto n defenderfe. Aqui fon 
menefl:er armas para defi nderfe de los demonios , y 
aun no tiene fuerza para pelear ~ontra ellos, y traer
los debaxo de los pies, como hacen los que dran en 
el eltado que dire def pues. Ell:e es el engaií.o con que 
coge el demonio, que como fe ve un alma tan llegada 
a Dios, y ve la di(erencia que hay del bien del Ciclo al 
de la tierra, y el amc:n que la mueíl:ra el Señor , dell:e 
amor nace con.fianza , y fc guridad de no caer de lo que 
goza. Parécele, que ve claro el premio, que no es paf-:_ 
iible ya en cofa , que aun para la vida es tan deleitofa, y 
fuave, dexarla por cofa tan baxa, y fucia, como es el 
deleite : y con eíl:a confianza quícale el demonio la po· 
ca que ha de tener de ~l. : y como digo , pónefe en los 
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pe i<Tros, y comienza con buen zelo a dar de la fruta 
im ~aíL1, creyendo que y-:i no hay que temer de sL Y 
eíl:o no va con fobervia , que bien entiende el alma 
que no puede de sl nada ; fino de mucha confianza de 
Dios , fin difcrecion , porque no 1nira que aun tiene 
p lo malo. Puede falir del nido, y [{cala Dios, mas aun 
no cfB. p:ira volar; porque las virtudes aun no ll:J.n fuer
tes, ni tiene cf periencia para conocer los peligros , ni fa_ 
be el daí10 que hace en confiar de si. 

g Ello fue lo que a mi me deíl:ruyo; y para cíl:o, 
y para todo hay gran nece[sidad de Maeíl:ro , y trato con 
fcrfonas efpirituales. Bien creo, que alma que llega Dios 
a dk lb fo, {i muy del todo no dexa a fu Mageíl:ad, que 
no la dcxara de favorecer , ni la dexara perder ; n1as 
quando, con10 he dicho , cayere, mire , mire por amor 
d l Seí1or , no la engane, en gue dexe la Oracion , co
mo hacia a mi con humildad faifa) como ya lo he di
cho, y muchas veces lo querría decir : fie de la bondad 
de Dios, que es mayor _que todos los n1alcs que pode
mos hacer , y no fe acuerda de nueflra ingratitud , quan
do nofotros conociéndonos quuemos tornar a fu amif
rad, ni d · las mercedes que nos ha hecho para caíl:igar
nos por ellas; antes ayudan a perdonarnos mas preH:o, 
como a gente que ya ra de fu cafa, y ha comido, co
n10 dicen, fu pan. Acuérdenfe d fus palabras, y mi
ren lo que ha hecho conmigo, que primero me canse 
de ofenderle , que fu Magcitad clcx6 de perdonarme. 
Nunca fo canfa de dar, ni fe pueden agotar fus miferi
cordias ; no nos canfernos nofoc:ros de recibir. Sea ben
dito para íiemprc, Amen; y alábenle todas las cofas. 

T CA- ·· 
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C A P I T U L O XX. 

EN ~UE TRAT .A LA DIFERENCIA Q__VE HAY 
de union a arrobdmiento : declara ) que cofa es arrobamiento, 

y dice algo del bren c¡ue tiene el alma, c¡ue el Señor ¡or
fo bondad llega a el : dice los efetos 

que hace. 

1 ('\ Ucrria faber declarar con el favor de Dios, 
'-L la diferencia que hay de union a arroba-

miento, o el vamiento , o buelo que lla
man de ef píritu, o arrebatamiento , que todo es uno. 
Digo, que dl:os diferentes nombres todo es una cofa, 
y rambien fe llama éxtaGs. * Es grande la ventaja que 
hace a la union: los cfetos n1l1y mayores hace, y otras 
hartas operaciones; porque la union parece principio, y 
medio, y fin, y lo es en lo interior ; mas aníi como 
dl:otros fines fon en mas alto grado , hacen los efetos 
interior , y eíl:eriórrnente. Declárelo el Seó.or, como ha 
hecho lo demas, que cierto G. fu Magell:ad no me hu
viera dado a entender ' por qué modos) y maneras fe 
puede algo decir , yo no fupiera . 

.z, ConGd remos ahora, que ell:a agua polhera, que 
hemos dicho, es tan copiofa , que fi no es por 110 lo 

con-
• Dict' 'JUt ti arrobamimto bact f.ltntaja a la union : ljUt 11 duir ' qut ti al

ma gox.11 tlt Dio1 ma1 tn ti arr bamirnto; ! qut fa apodtr11 dtlla Diu ma1 tpt tn 
/~ u11ion . . T 11tfa far afii , porqllt tn ti arrabamit11to fa pimit ti ufo de /.:1: por n
'"'! tx1trzo;t1' t inuriort1. r. tn decir ' qut '" 11nion u principio, medio ' J fin, 
quurt dtet~, qur la pur u111on c.zfi fimiprt ti p3r un::: 'nifrna manera : m.u rn 
ti Arrohamunto ha.J grado1 , tn qut uno1 fon como ¡rincipio, J otro1 como mtdio, 
.J otro1 como fin. Y por t/l.J <au¡,1 titnt áifarmtt1 nombrt1 , qut uno1 jignijira11 11 
mrm1 dU, l (lff(IJ lo ma1 alto, .J prrftto, '(ltnfJ ft tJular• m otr111 p1111t1. 
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confentir la tierra, podemos creer, que fe eíl:a con 110-

forros dl:a nube de la gran Magell:ad ad. Gn dl:a tierra. 
Mas quando eíl:e gran bien agradecemos , acudiendo con 
obras fogun nuelhas fu zas, coge el Señor el alma (di
gamos ahora' a manera que las nub s cogen los vapo
res de la tierra ) y lcvántala toda della ; helo oldo anfi 
eíl:o, de que coxcn las nubes los vapores, o el Sol , y f ubc 
la nube al Cielo , y llévala conGgo , y comiénzala a 
moll:rar cofas del Reyno, que le tiene aparejado. No se 
íi la comparacion quadra; mas en hecho de verdad ella 
paífa anG. En cíl:os arrobamientos parece no annna el 
alma en el cu rpo ; y anG fe fientc muy fentido, faltar 
del 1 calor narnral: vafe enfriando, aunque con gran
dífsirn2 fuavidad , y deleite. 

3 Aqui no hay ningun remedio de reGíl:ir, que en 
la union , como eíl:amos en nuefua tierra, remedio hay; 
aunque con pena , y fuerza, reGíl:irfe puede cafi fien1-
pre : ad. las mas veces ningun remedio hay , fino que 
muchas fin prevenir el penfamiento, ni ayuda ninguna, 
viene un Ímpetu tan acelerado, y fuerte , que veis, y 
fcnds levantarfe eíl:a nube, o efl:a aguila caudalofa , y 
cogeros con fus alas. Y digo, qu fe entiende, y veis os 
llevar, y no fabeis donde; porque aunque es con del i
te, la flaqueza de nu H:ro natural hace temer J. los princi
pios; y c"s meneíl:er ánima determinada, y a ni mofa mu
cho mas que para lo que queda dicho , para arriícarlo 
todo, venga lo que viniere , y dexarfe c.: n las m nos de 
Dios, e ir a donde nos llevaren de grado, pues os lle
van , aunque os pefe ; y en tanto eH:remo , que muy 
muchas veces querria yo reíilhr , y pongo todas mis 
fuerzas, en cfpecial algunas, que es en público, y otras 

T 2.. har-



148 VIDA DE LA S. MADRE 

hateas en fccrcto, temiendo fer engañada. Algun·as po
día algo con gran quebrantamiento , como quien pe
lea contra un jayan fuerce , quedaba defpues canfuda: 
otras era impofsible, fino que n llevaba el alma, y aun 
cafi ordinario la cabeza tras ella, fin poderla tener , y 
alo-unas to•:lo el cuerpo , luH:a levantarle. Eil:o ha fido 
pgcas' porque como una vez fueffe a donde cíl:abamos 
juntas en el Coro , y yendo a comulgar , eíl:ando de 
rodillas, dábame grandífsim:i pena; porque me parecía 
cofa muy clhaordinaria , y que luvia de havcr luego 
n1ucha nota: y anfi mande a las Monjas (porque es ahora, 
defpues que tengo oficio de Priora) no lo dixeífen. Mas 
otras veces' com comenzaba a ver que iba a hac r el 
Senor lo mefmo, y una eH:ando perfonas principales de 
Seí1oras ( q e era la fieH:a de la Vocacion) en un Sermon, 
tendíame en el foelo' y liegábanfe a tenerme el cuerpo, 
y todavía fe echaba de ver. Suplique mucho al Seí1or, que 
no quificíle ya darme mas mercedes, que tuvieífcn muef
tras cll:criorcs; porque yo dl:aba canfada ya de andar en 
tanta cuenta, y que aquella merced no podia fu Mageíl:ad 
hacérmela fin qu fe entendieffi. Parece ha Gdo por fu 
bondad fervido de olrme, que nunca mas halla ahora la 
he tenido: verdad es que ha poco. 

4 Es anfi que me parecía,, quando qu ria refiíl:ir, que 
defde debaxo de los pies me levantaban fuerzas tan gran
des, que no se como lo comparar, que era con mu ho 
n1as Ímpetu , gue eíl:otras cofas de efpírim, y aníl que
daba hecha pedazos ; porque s una peléa grande, y en 
fin aprovecha poco quand el s nor quiere' que no hay 
poder contra fu poder. 

5 OtrJs vec s es fervido de contentarfe, con que 
vea-



. TERESA DE JESUS. 149 

veamos nos quiere hacer la merced , y que no queda 
por fu Mageíl:ad ; y rcGfüéndo[e por humildad , dcxa los 
mefmos efetos, que fi del todo fo coníinrielfe. Los que 
eíl:o hacen fon grandes : lo uno 1nué!ha{e el gran po
der del Señor , y como no fornas parte , quando fu Ma
geíl:ad quiere, de detener tampoco el cuerpo, como el 
alma, ni fomos feñores dello, íino que mal que nos pc
fe, vemos que hay fuperior, y que eíl:as mercedes fon 
dadas del , y que de nofotros no podemos en nada, nada; 
e imprímcíe mucha humildad. Y aun yo confieífo, que 
gran temor me hizo, al principio grandífsimo ; porque 
v Tfe anG levantar un cuerpo de la tierra, que aunque 
el cfpíritu le lleva eras si, y es con fuavidad grande, {i no 
fe refiH:e, no fe pierde el fontido; al menos yo dl:aba de 
manera en mi, que podía entender era llevada. M1.1éíl:ra
{j una Magdbd de quien puede hacer aquello , que ef
feluza los cabellos, y queda un gran temor de ofender 
a tan gran Dios. Elre embu lto en grandifsimo amor, 
que fe cobra de nuevo , a quien vemos le tiene tan 
grande a un gufano tan podrido' que no parece fe con
tenta con llevar tan de veras el alma a sl' íino que quie
re d cuerpo, aun ficndo tan morral, y de tierra tan fo-
il, como por tantas ofenfas fe ha hecho. Tambi n de

x.i un defafimienro eílraño, que yo no podre decir como 
s: paréceme que puedo decir es diferente en alguna 

manera. Digo mas, que eíl:otras cofas de folo ef píritu, 
porque ya qu eH:en, quanro al cfpíritu, con codo defafi
mienro de las cofas; aqui parece quiere el s nor ' que 
el in fmo cuerpo lo ponga por obra : y hácefe una ef
trañeza nueva para con las cofas de la tierra, que es muy 
mas p I oía la ida. Defpucs da una p na , que ni la 

po-
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pode1nos traer a nofotros , ni venlda fe puede quitar. 
6 Yo quiGera harto dar a entender dta gran pena, 

y creo no podre , mas dire algo {i fupicre. Y hafo de 
notar' que eíl:as cofas fon ahora 1nuy a la poíl:re def
pues de todas las viGoncs, y revelaciones que efcribire, 
y del tie·mpo que folla tener Oracion, a donde el Se
ñor me daba tan grandes gufios , y regalos. Ahora ya 
que dfo no celfa algunas veces, las mas, y lo m's or
dinario es eíl:a pena que ahora dire. Es mayor, y menor. 
De quando es mayor quiero ahora decir; porque aun
que adelante dire deíl:os grandes Ímpetus que me daban, 
quando me quifo el Señor dar los arrobamientos , no 
ti nen mas que ver , a mi parecer, que una cofa mu y 
corporal a una 1nuy cfpiritual, y cr o no lo encar zco 
mucho. Porque aquella pena parece , aunque la Gen
te el alma, es en compaíüa del cuerpo; entrambos pare
ce participan della, y no es con el e!hemo de d fam
paro que en eíl:a. Para la qual, como he dicho , no fo-
1nos parte ' fino muchas veces a deshora viene nn de
feo, que no se como fe mueve ; y 9eíl:e defeo, que pe
netra toda el alma en un punto' fe comienza tanto a 
fatigar, que fub muy fobre sl. , y de todo lo criado, y 
pónela Dios tan deftcrc1 de todas las cofas, que por mu
cho que ella trabaje, ninguna que le acon1paí1e, le pa
rece hay en la tierra , ni ella la querria , íino morir en 
aquella foledad. ~e la hablen, y ella fe qui ra hacer 
toda la fuerza pofsible a hablar) aprovecha poco ; que fu 
efpíritu, aunque ella mas haga , no fe quita de ag_uella 
f olcdad. Y con parecerme que eíl:a entonces legíisimos 
Dios , a veces co1nunica f us grandezas , por un n1odo 
el 1nas eH:raí10 que fe puede p nfar; y anG no fe fabe 

de-
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decir' ni creo lo creera' ni et~tendera ' fino quien hu
viere paífado p0rello; porque no es la comunicacion pa
ra confolar , fino para moihar la razon que tiene de fati
garfe , de eíl:ar aufente de bien , que en s1 tiene todos 
los bienes. 

7 Con eíl:a comunicacion crece el defco , y el eíl:re
mo de foledad en que fe ve con una pena tan delgada, 
y penetrativa , que aunque el alma fe cfl:aba pudta en 
aquel defierro, que al pie de la letra me parece fe pue
de entone s decir; y por ventura lo dixo el Real Pro
feta, eíl:ando en la meCma foledad, fino que como a San
to fe la daria el s ñor a fentir en mas eícefsi va manera: 
Vigilavi, & fdélus Jum Jicut Paffer falitarius in teélo. Y anfi. 
fe me repreíenta elle vcrfo entonces, que me parece lo 
veo yo en mi ; y confuélame ver que han fcntido otras 
perfonas tan gran cíl:remo de foledad, quanro mas tales. 
Anfi parece eH:a el alma, no en s1 , fino en el tejado , o 
techo de sl mefma , y de todo lo criado; porque aun 
encima de lo muy fuperior del alma me parece que eíl:a. 

8 Otras veces parece anda el alma como necefsiradíf
fima' diciendo' y preguntando a SI mefma : Donde elta 
tu Dios? Y es de mirar, que el Romance deíl:os vcrfos, 
yo no fabl.1 bien el que era , y def pues que lo enten
día me confolaba de ver, que me los ha via traldo el Se
ñor a la memoria, fin procurarlo yo. Otras ine acorda
ba de lo que dice San Pablo , que dH. crucificado al 
nrnndo. No digo yo que fea eíl:o anfi , que ya lo veo; 
11as parece, que e!l:?i. anG el alma, que ni del Cielo le 
v~ ne confuelo, ni ell:a en el, ni de la tierra le quiere, 
ni ell:a en ella, fino como crucificada entre el Cielo, y 
la tierra , padeciendo , fin venirle focorro de ningun cabo. 

Por-
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Porque el que le vi ne del Cielo (que es co1no he di
cho una noticia de Dios tan admirabl , n1uy fobre to
do lo que podcn1os defear) es para mas tormento; por
que acrecienta el dcfco de n1anera) que a 1ni parecer, 
la gran pena algunas veces quita el fcntido , Ímo que 
dura poco Gn el. Parecen unos trán{iros de la muerte; 
falvo que trae configo un tan gran contento eíl:e pade
cer, que no so yo a que lo comparar. Ello es un recio 
martirio fobrofo, pues todo lo que fe le puede rcpr {cn
tar a el alma de la tierra) aunque fea lo que le f uelc fer 
inas fabrofo, ninguna cofa admite, luego paree lo lan
za de sl. Bien entiende, que no qui re fino a fu Dios; 
inas no arna cofa particular del , fino todo junto lo quie
re , y no Cabe lo que quiere. Digo no fabe, porque no 
rcprefenta nada la imaginacion; 111 a mi parecer, n1u
cho ti mpo de lo que H:J. anG, no obran las potencias: 
como en la union, y arrobanücnto el gozo, anfi aquí la 
p na las f u[pendc. 

9 o Jefus ) quien pudiera dar a entender bien a 
V. m. eíl:o, aun para que me dixera lo que es , porque es 
en lo que ahora anda Gemprc mi alma : lo mas ordi
nario, en viéndofe d {ocup;ida, s puefb. en efh1s an
íias de Il1.Uerte , y terne q uando Ve que COlTIÍCnzan, por
que no fe ha de n1orir ; mas llegada a eíbr en ello) lo 
que huvicífc de vivir, querria en e!l:e p.idecer. Aunque 
es tan efce[sivo , que el fugeto le puede mal llevar; y 
anfi algunas veces fe me quitan todos los pulfos caG, [e
gun diceu las que alguna veces fe llegan a mi de las 
hermanas , que ya mas lo entienden, y las C.lnillas mu y 
abiertas , y bs manos ·tan yertas , que yo no las puedo 
algunas vec s juntar; y anii me qu da dolor ha1l:a otro 

dia 
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dia en los pulfos , y en el cuerpo , que parece 1ne han 
defcoyuntado. Y o bien pienf o alguna vez ha de fer el Se
ñor f crvido) {i va adelante como ahora' que fe acabe con 
acabar la vida ' que a mi parecer baíl-ante es tan gran 
pena para ello, fino que no lo merezco yo. Toda la an, 
fia s morirme entonces, ni me acuerdo de Purgatorio, ni 
de los grandes pecados que he hecho , por donde me
recía el Infierno , codo fe me olvida -con aquella aníia de 
ver a Dios: y aquel defierto, y foledad le parece mejor 
que toda la compaí1ia del mundo. Si algo le podría dar 
confudo , es tratar con quien huvieífe paífado por dte 
tormento' y ver ) que aunque fe quexe del ) nadie le 
plrece la ha de creer. 

1 o Tambien la atormenta , que eíl:a pena es tan 
crecida, que no querría foledad como otras, ni compa
ñi , fino con quien fe pueda quexar. Es como uno, que 
tiene la foga a la gJrganta ' y fe eíb. ahogando , que 
procura tomar huelgo: anfi me parece, que dl:c ddeo de 
con1pañia lS de nudha flaqueza : que como nos pon 
la pena en peligro de muerte ( que ello íi cieno hace, 
yo me he villa en efl:e l:eligro algu~as veces con gran
d s enfermedad s, y ocaÍloncs, como he dicho, y creo 
podría decir , es cite tan grande corno todos ) anfi el 
dcfr o que el cuerpo, y alma tienen de no fe apartar, 
es el que pide foco rro para tomar huelgo , y con de
cirlo , y quexarfe , y di vertir[e, bufca remedio para vi
vir muy contra voluntad del efpíritu , o de lo fuperior. 
del alma, que no querría falir deil:a pena. 

. 11 No se yo, h atino a lo_ que digo, o G lo se de
cir, mas a todo mi parecer pailil anG. Mire Vuefa mer
e , que defcanfo puedo tener en efla vida; pues el que 

V ha-
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havia, que era la Oracion, y folcdad (porque alli me cofl
folaba el se·\or) es ya lo mas ordinario cite tormento; 
y es tan fabroío , y ve el alma ) que es de tanto precio,. 
que ya le quiere mas que todos los regalos, que folla te- _ 
ner. Parécele mas feguro, porque c.s camino de Cruz, 
y en Sl tiene Ul1 gulto muy de valor a Il1Í parecer: por
que no participa con el cuerpo, fino pena ; y el alma 
es la que padece, y goza fola del gozo , y concento que 
da ell:c: padecer. No se yo, como puede fer cíl:o; mas 
anG paíla , que a mi parecer , no trocaría cíl:a merced, 
que el S..: í1or 1ne hace (que viene de fu mano > como 
he dicho , no nada adquirida de mi , porque es muy 
fobrenatural) por todas las que deípues dire: no digo jun
tas , Gno tomada cada un2 por sl. Y no fe dexe de te
n r acuerdo, que digo, que eíl:os Ímpetus es defpucs de 
la~ mercedes, que aqu1 van, que me ha hecho el Señor, 
defpues d codo lo que vJ. efcrito en eíl:e Libro, y en lo 
que ahora me tiene el Senor. 

I 2. Eíl:ando yo a los principios con temor (como me 
acaece caG. en cada merced que me hace el Senor, haf
t.a que con ir adelante fu Mag~..l1ad aífegura) me dixo, 
que no temieífe, y que tuviel1c en mas dta merced, que 
todas las que me ha v1a hecho; que en dta pena fe pu
rificaba el alma , y fo labra, o purifica, con10 d oro en 
el crifol, p.ira poder mej01 poner los efma~r s de fus do ... 
nes, y que fo purgaba all i lo que havia de eíl:ar en Purga
torio._ Bien enr >ndía yo, era gran merced, mas quede 
con mucha mas feguridad, y n1i Confe.ífor me dice, que 
es bueno. Y aunque )º teml, por fer yo tan ruin, nun
ca podia creer que era malo, antes el muy fobrado bien 
n1e hacia temer, acordándome quan inal lo tengo me_re-
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cido. Bendito fea el Señor , que tan bueno cs. Amen. 
Parece, que he falido de propóíiro, porque comcnze a 
decir de arrobamientos, y dlo que he dicho, aun es mas 
que arrobamiento, y anfi dcxa los eferos que he dicho. 

1 ; Ahora tornemos a arrobamiento, de lo que en 
ellos es mas ordinario. Digo, que muchas veces me parcc
cia me dcxaba el cuerpo tan ligero, que toda la pefadu1n
bre del me quitaba, y algunas era tanto , que caG no 
cntcndia poner los pies en el f uclo. Pues quando clta en 
el arrobamiento, d cuerpo queda como muerto, G.n po
der nada de s1 muchas veces, y como le toma fe queda 
ficmpre, fi. fentado, G las manos abiertas , íi cerradas. 
Porque aunque pocas veces fe pierde el fcntido, algunas 
me 11a acaecido i mi perderle del todo , pocas, y poco 
rato: mas lo ordinario es , que fe turba, y aunque no pue
de hacer nada de sJ.' quanto a lo cíl:erior) no dcxa de en
tender, y olr como cofa de lcxos. No digo que entien
de, y oye, quando d a en lo fubido del: digo fubido, 
en los tiempos que fe pierden las potencias , porque dl:an 
n1uy unidas con Dios, que entonces no ve, ni oye, ni 
íienre, a mi parecer; mas (como due en la Oracion de 
union paífada) eíl:e transformamiento del alma del codo 
en D10s, dura poco; inas eífo que dura, ninguna poten
cia fe iente, ni fabe lo que paífa allí. No debe fer para 
que fe entienda mientras vivimos en la tierra, al menos no 
lo quiere Dios, que no debemos de fer capaces para ello. 
Y o cH:o he villo por mi. 

1+ Dirame V. m. que corno dura alguna vez tan
tas hor~s el arrobamiento ? Y muchas veces lo que paífa 
po~ m1 es , que como dixe en la Oracion paílada , gó
zaíe con intervalos, muchas veces fo engolfo el alma, o 
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la enO'olfa el Senor en sl , por mejor decir, y teniéndo-· 
la en ~l un poco , quédafc con fola la voluntad. Paré
ccme , es eU:e bullicio de eH:orras dos potencias, co1no 
el que tiene una lcngüccilla ddl:os rcloxes de Sol, que 
nunca p.ira; mas qua11do el Sol de JuH:icia quiere, háce
las dctcn T. Ell:o digo, que es poco rato , mas como fue 
grand el Ímpetu, y levantamiento de efpíritu, y aun-. 
que dbs tornen a bullirfc, queda engolfada la volun
tad, y hace como Scí1ora del todo aquella operacion eri 
el cuerpo; porque ya que las otra~ dos potenci.1s bulli
doras las quieran eH:orvar, de los enemigos los menos) 
no la cíl:orven tambien los fentidos: y anfi hace , que 
eíl: ' n fuf pendidos, porque lo quiere anG el Señor. Y por 
la mayor parte dt~n cerrados los ojos , aunque no quera
mos cerrarlos: y fi. abiertos al&una v z, como ya dixe, no 
atina, ni adviert, lo que ve. 

1 5 Aquí pues es nrncho 1nenos lo que puede hacer de 
s1, para que quando e tornaren las potencias a juntar, no 
haya tanto que hacer. Por cífo a quien el Sci'1or diere dto, 
no fe defconfuelc qu.indo fe v a aníi, at do el cuerpo 
nluchas hor,1s, y a veces el entendimiento' y memoria 
divertidos. V crdad es, que lo ordinario es cftar embevi
das en ahbanzas de Dios > o en querer comprehender, 
o entender lo que ha paffado por ellas ; y aun para ef
to no eíl:an bien def piertas, fino como una perfona que 
ha mucho dormido , y fañado , y aun no acaba de 
defperrar. D clárome tanto en eil:o, porque se que hay 
ahoni, aun en dte lugar perfonas, a quien el Senor ha
ce dbs mercedes; y G. los que las goviernan no han 
palfado 'por d l:o' por ventura l s par cera) que han de 
dlar como n1uercas en arrobami nto > en ef pecial fino 
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fon letrad0s ; y laíHrna lo que fe padece con los Confcf
fores, que no lo entienden , como yo dire defpues. ~i
za yo no se lo que digo, Vuefa merced lo cntendera, 
fi atino en algo, pues el Se.ií.or le ha ya dado ef periencia 
dello , aunque como no es de mucho tiempo, quiza no 
havra mirádolo tanc:o como yo. Anfi, que aunque mucho 

.lo procuro , por muchos ratos no hay fuerzas en el cuer
po para poderfe menear , todas las llevo el alma con"' 
figo. Muchas veces queda fano el que eíl:aba bien en
fermo, y lleno de grandes dolores, y con mas habili
dad, porque es cofa grande lo que alli fe da; y quiere . 
el Señor algunas veces, como digo, lo goze el cuerpo; 
pues ya obedece a lo que quiere el alma. Defpucs que 
torna en s1 , {i ha fido grande el arrobamiento, acaece 
andar un dia, o dos, y aun tres, tan abfortas las po
tencias, o como cmbovecidas, que no parece andan en sL 

16 Aquí es la pena de ha ver de tornar a vivir; aq~i .. 
le: nacieron las alas para bi n bolar , ya fe le ha cai
do el pelo malo; :;i,qui fe levanta ya del todo la vandera 
por Chriilo, que no parece otra cofa, fino que elle Al
cáide defl:a fort.ileza fe fubc' o le fu ben a la torre mas alta, 
a levantar la vandera por Dios. Mira a los de abaxo, como 
quien fia en falvo, ya no teme los peligros, antes los de
fea ; como a quien por cierta maner.1 fe le da alli feguridact 
de la viéloria. V ' fC aqui muy claro en lo poco que todo 
lo de aca fe ha de eíl:imar, y lo no nada que es. ~ien 
c:H1 de lo alto alcanza muchas cofas. Ya no quiere querer, 
ni tener otra voluntad, que la del Senor, y anfi fe lo fopli
ca; dale las llaves de fu voluntad. H le aqui al hortelano 
hecho Alcáide , no quiere hacer cofa, fino la voluntad 
d 1 Señor ; ni fcrlo el de sl , ni de nada , ni de un pero 
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de.íl:a huerta, fino que {i algo bueno hay en ella, lo re
parta fu Magdl:ad, que de aqui adelante no quiére cofa 
f ropia ' fino que haga de todo conforme a fu gloria) y 
a fu voluntad. Y en hecho de verdad paíla anh todo 
eHo , ú los arrobamientos fon verdaderos , que qut:da 
el alma con los efetos, y aprovcclumiento que queda di
cho : y G no fon Cll:os , dudaria yo mucho ierlos de paree 
de Dios , antes temería no fcan los arrobamientos que 
dice San Vicente. Eíl:o enciendo yo, y he villa por ef
periencia , quedar aqui el alma fenora de todo, y con 
libertad en una hora, y menos, que ella no fe puede co
noc r. Bien ve, que no es Cuyo, ni fabe como fe le dio 
tanto bien, mas entiende claro el grandífsimo provecho, 
que cada raro d .íl:os trae. No hay quien lo crea, fino 
ha paífado por ello ; y anG no creen a la pobre alma, 
como la han viíl:o ruin ) y tan pr ll:o la ven pretender 
cofas tan animofas ; porque luego da en no fe contentar 
con fervir en poco al Señor, fmo en lo mas que ella 
puede. Pi ·nfo.n, que es renracion, y disbarate. Sienten
dieífen no nace della, fino ckl Sei1or, a quien ya ha da
do las llaves de fu voluntad, no fe efpantarían. Tengo 
para mi) que un alma que llega a eH:c eíl:ado, que ya 
ella no habla, ni hace cofa por si, fino que de todo lo 
que ha de h:icer, tiene cuidado ell:e foberano Rey. O 
válame Dios , que claro fe ve aqui la declaracion del 
verfo , y como fr entiende tenia razon , y la rernan to
dos, de pedir alas de paloma ! Enriéndeie claro, es bue
lo el que da el efpíritu, para levantarfe de todo lo cria
do, y de s1 mefmo el primero; mas es buelo fuave, es 
buda ddeitofo, buelo fin ruido. 

1 7 ~e feñodo tie~1e un alma , que el Señor lle~a 
aqut 
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:aqui, que lo mire todo Gn dl-ar enredada en ello: Q!e 
corrida d1a del tiempo que lo eíl:uvo ! Q!.e efpantada de 
fu ceguedad ! ~e laíl:imada de los que e!H.n en elh&, 
en efpecial {i es gente de Oracion, y a quien Dios ya 
regala! ~crria d4 r voces' para dar a entender que en
gañados eH:an ; y aun anf1 lo hace algunas veces, y llué
ven e en la cabeza mil perfecuciones. Tiénenla por po
co humilde, y que quiere enfeñar a de quien havia de 
deprender; en dpec1al íi es. muger. Aqu1 es el conde
nar, y con razon ; porq~c no faben el Ímpetu que la 
mueve) que a veces no ie puede valer' ni puede fufrir 
no dcfengañar a los que quiere bien' y defea ver fueltos 
deil:a carcd deíl:a vida, que no es menos, ni le parece 
menos, en la que ella ha lfiado. 

18 Farígafe del ncmpo en que miro puntos de hon
ra , y en el engaño que tra1a de creer , que era honra 
lo que el mundo llama honra : ve que es grandífsima 
mc:nnra, y que codos andamos en ella. Entiende , que 
la verdadera honra , 1 o es mentirofa , fino verdadera, 
teniendo en algo lo que es algo , y lo que es nada te
nerlo en no nada, pues codo es nada , y 1nenos que nada 
lo qu.e fe acaba, y no contenta a Dios. Ríefe de ¡¡, del 
tien1po que tenia en algo los dineros, y codicia dellos, 
aunque en el o nunca creo , y es anfi verdad , confefse 
culpa: harta culpa era tenerlos en algo. Si con ellos fe 
pudiera comprar el bien que ahora veo en mi, tuvié
ralos en mucho; mas ve, que dle bien fe gana con de
xarlo to .Jo. 

19 Que es eílo que fe compra con eíl:os dineros , que 
dtfcamos? Es cofa de precio ? es cofa durable! o para 
que los qut:remos? Negro defcanfo fe procura, que ran 
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caro cueíl:a. Muchas veces fe procura con ellos el Infier
no , y fe compra fuego perdurable, y pena fin fin. O íi 
todos dieífcn en tenerlos por tierra Ím proveche, que 
concertado andaría el mundo, gue fin trafagas, con que 
arniíl:ad fe tratarian todos , fi foltaífe interefe de honr~, 
y dineros ! Tengo para mi fe rernediaria todo. 

20 Ve de los d leites tan gran ceguedad , y como 
c~:>n ellos compra trabajo, aun para eíl:a vida, y defafof
liego. O!!c inquietud ! ~e poco concento ! ~e traba
jar en vano! Aqui no folo las telarañas ve de fu alma, y 
las falcas grandes , fino un pol vito que haya, por peque
ño que fe.1. Porque el Sol eH:a muy claro, y anfi por 1nu
cho que trabaje un alma en perficionaríe , {i de veras 
la coge cH:c Sol, roda fe ve muy turbia. Es como d agua 
que eH:a en un vafo, que íi no le da el Sol, eíl:a muy 
claro; y {ida en el' veie que dta todo lleno de mocas. 
Al pie de la letra es eita comparacion, antes de eH:ar d 
alma en dh éxtafi , paréccle , que trae cuidado de no 
ofender ~ Dios, y que conforme a fus fuerzas hace lo 
que puede ; mas llegada aqui , que le da eíl:c Sol de J uf
ticia' que la hace abrir los ojos) ve tantas 1notas , que 
los querria tornar J. cerrar. Porque aun no es t::m hijo 
deíl:a aguila caudalofa , que pueda mirar dte Sol de 
hito en hito ; mas por poco que los tenga abiertos' vefe 
toda turbia. Acuérdafe del verfo, que dice : ~ien fe
ra juíl:o delante de ti ? ~ando inira elle divino Sol, 
dcslúmbralc la claridad , como fe mira a Sl, el barro le 
tapa los ojos, ciega eíl:a eíl:a p~llomita: anG acaece muy 
1nuchas veces quedarfe anfr ciega del todo, abforca, e[- · 
pancada, defvanecida de tantas granqezas como ve. Aqui 
fo gana la verdadera. humildad, para no fe le dar nada 

de 



TERESA DE JESUS.1 it:1' 

de decir bienes de si, ni que lo digan otros: Reparte el 
Señor del huerto la fruta, y no ella ; y anG. no fe pe
ga nada a las manos ' todo el bien que tiene' va guia
do a Dios : íl algo dice de .sl, es para fu gloria. Sabe 
que no tiene nada ella alli; y aunque quiera, no pue
de ignorarlo ; porque lo ve por viíl:a de ojos , que mal 
que le pefe , fe los hacen cerrar a. las cofas del mundo , Y. 
que los tenga abiertos para entender verdades. 

CAPITULO XXI. 

PROSIGVE , Y ACABA ESTE POSTRER GRADO 
de Oracion : dice lo que Jieme el alma que efla en el 'de tornar 

~ \livir en el mundo , y de la luz t¡ue da el Seno~ 
de los engaños del : tiene buena 

doélrina. 

i pues acabando en lo que iba, digo, que no ha 
meneíl:er aqui confentimi nto ddla alma, ya 

fe le tiene dado, y fabe que con volunrad fe entrego en 
fus manos , y que no le puede cngaí1ar, or ue es fa
bidor de todo. No es como ad., que eíl:a toda la vida 
llena de engaños , y dobleces ; quando penfais teneis 
una voluntad ganada, fegun lo que os mucíl:ra , vems 
a entender, que todo es mentira: no hay ya quien viva 
en tanto tráfago, en efpecial íl hay algun poco de inte
res. Bienaventurada alma, que la trae el Señor a enten
der verdades. O que eilado dl:e para los Re es! Como les 
valdria mucho mas procurarlo _, que no gran Señodo! 
~e re:Citud havría el Reyno ! ~e de niales fe efcu-: 

X fa-
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farian , y havrian efcufado ! Aqui no fe teme perder vi
da , ni honra por amor de Dios. ~e gran bien eíl:e 
par.i quien eíl:a mas obligado a mirar la honra del Se
ñor, que todos los que íon tnenos, pues han de fer los 
Rey s ~ quien Ggan l Por un punto de aumento en la 
Fe , y de ha ver dado luz en algo a los Hereges, perde
rian mil Rey nos; y con razon, otro ganar es un Rey
no, que no fe acaba, que con folo una gota que guíl:a 
un alma d íl:a agua del ) parece afeo todo lo de aca. 
Pues quando fuere eíl:ar engolfada en todo , que fera? 
O Senor ! (i me diérades eíl:ado para decir a voces ello, 
no me creyeran ( como hacen a muchos , que lo faben 
decir de otra fuerte que yo) n1as al menos fatisfaciérame 
yo. p r~ccme' que tuviera en poco la vida, por dar a 
entender una f ola verdad deíl:as '.no se dcf pues lo que 
h iciera, que no hay que fiar de m1; con fer la que íoy. 
n1c d~n grandes Ímpetus' por decir eíl:o a los que man
dan, que me deshacen. De que no puedo mas, tórno
me a vos , Senor mio , a pediros remedio para todo; 
y bien fabeis vos, que muy de buena gana me dcfpof
feeria yo de las mercedes que me havcis hecho , con 
quedar en dl do que no os ofendieífe J y las daria a los 
R eyes, porque se, que ferl.a impofsible confentir cofas 
que ah?ra fe _con iente~, ni dexa~ de haver ~randífsi
mos b1enes. O Dios mio ! dadles a entender a lo que 
effi.n obligados; pues los quifíites vos fenalar en la tierra 
de manera, que aun he oido .decir , hay fenales en el 
~ielo, quando llevais alguno. ~e cierto quando pien
ío eíl:o, me hace devocion, que queraís vos, Rey mio, 
que haíl:a en eHo entiendan os han de imitar en vida; 
pues en alguna manera hay fenal en el Cielo , como 
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quando moriíl:es vos en fu muerte. Mu cho me atre
vo: rómpalo V. rn. íi n1al le parece; y crea fe lo diría 
mejor en prefencia, íi pudicífc, o penfaífe me han de 
ercer , porque los encomiendo a D10s mucho, y querría 
me aprovecliaífe. Todo lo~ hace aventurar la vida, que 
defeo muchas veces eíl:ar hn ella, y era por poco precio, 
aventurar a ganar mucho ; porque no hay ya quien vi
va, viendo por viíl:a de ojos el gran engaiio en que an
damos, y la ceguedad que traemos. 

:z. Llegada un alma aquí, no es falo d feos lo que 
tiene por Dios, fu Magdbd la da fuerzas, para poner
los por obra: no fe le pone cofa delante, en que picnfe 
le {irve , a que no fe abalance ; y no hace nada ) porque 
corno digo' ve claro, que no es codo nada, íinó con
tentar a Dios. El trabajo es, que no hay que fe ofrez
ca a las que fon de tan poco provecho corno yo. Sed 
vos Bien mio fervido, venga algun tiempo, en que yo 
pueda pagar algun corñado de lo mucho que os debo; 
ordenad vos, Señor, como fuéredes fervido , como eíl:a 
vudha fierva os firva en algo. Mugercs eran otras , y 
han hecho cofas heróicas por amor de vos ; yo no foy pa
ra mas de parlar, y anh no quereis vos, Dios mio, po
nerme en obras' todo fe va tn palabras) y defeos' quan
to he de fervir; y aun para eíto no tengo libertad , por
que por ventura faltara en todos. Fortalecéd vos mi al
ma , y difponedla primero, bien de todos los bienes, y 
Jefus mio; y ordenad lu go modos como haga a1go por 
vos , que no hay ya quien fufra recibir t~nto , y no 
p11gar nada : cueíl:e lo que coíl:are, Senor , no qucrais 
que va.ya delante de vos tan vacias las manos , pues 
conforme a las obras fe ha de dar el premio. Aquí efia 
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mi vida, aqui eíl:a mi honra, y mi voluntad; todo os lo 
he dado , vueíl:ra foy , difpot cd de mi conforme ~ la 
vudha. Bien veo yo , mi Señor, lo poco que puedo, 
ma llcgad.i a vos) fub!da en dta atalaya) a donde fe 
v 'n verdades , no os aparrando de mi, todo lo podre; 
que {i os apartáis' por poco que fea' ire a donde citaba, 
que era el Infi rno. 

3 o que es un alma que fe ve aqui) ha ver de tornar 
a tratar con todos ' a mirar ) y ver c.fia farfa ddh vida 
tan mal concertada, a gafrar d tiempo en cumplir con el 
cuerpo, durmiendo, y comi ndo ! Todo la canfa, no fa
bc como huir, vcfe en cadena, y prefa, entonces Gen re 
mas verdadframente el cautiverio que traemos con los 
cuerpos, y la miícria de la vida. Conoce la razon que te
nia San Pablo de f uplicar a Dios le libraífc della ; da vo
ces con el , pide a Dios libertad , como otras veces he 
dicho: mas aquí s con tan gran Ímpetu 1nuchas veces, 
que parece fe quiere falir d alma del cuerpo a bufcar 
dla libertad, ya que no la facan. Anda como vendida 
en tierra agena : y lo que mas le fatiga , es no h.lllar 
muchos que fe quexen con ella, y pidan e!to , fino lo 
mas ordinario es defear vivir. O ii no eH:uviéífemo¡ 
afidos a nada , ni tuviéífe1nos pudl:o nu H:ro contento 
en cofa de la tierra, como la pena que nos daria vivir 
Úempre fin el) tcn1plaría el miedo de la muerte ) con el 
defco de gozar de la vida verdadera l Confidero alguna¡ 
veces, quando una como yo, por hav rme el Senor da
do dta luz con tan tibia caridad , y tan incierto el de[
canfo verdadero, por no lo ha ver n1erecido mis obras, 
fiento tanto v rn1e en eH:c ddherro muchas veces, que 
feria el fon~iµ1iento de los Santos f ~e debia d~ paffar 
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San Pablo, y la Madalena , y otros femcjantes, en quien 
tan crecido eíl:aba eíl:e fuego de an1or de Dios ? Debia 
fer un contino martirio. Paréccme , que quien me da 
algun ali vio, y con quien defcanfo de tratar, fon las per
fonas que hallo dcíl:os defeos. Digo , d ·foos con obras: 
digo con obras) porque hay algunas perfonas) que a fu 
parecer dH.n defahdas, y anfi lo publican ( y ha via ello de 
1er, pues fu eíl:ado lo pide, y los muchos aí1os que ha 
que algunas han comenzado camino de perfecion ) mas 
conoce bien e!la alma defde muy lexos, los que los fon 
de palabras, o los que ya eíl:as palabras han confirma
do con obr;¡s; porque tiene entendido d poco prove_, 
cho que hacen los unos, y el mucho los otros : y es cofa, 
que quien tiene efpcriencia 'lo ve muy cláramente. 

4 Pues dicho ya eíl:os eferos, que hacen los arro...: 
bamientos , que fon ef píritu de Dios. V crdad es , qúe
hay mas' o menos: digo menos' porque a los princi
pios, aunque hace cíl:os efe tos , no eil:an efperimenta
dos con obras, y no fe puede anG. entender que los tie
ne; y cambien va creciendo la pe1fccíon) y procuran
do no haya memoria de telaraña , y ello requiere al
gun tiempo; y mientras mas crece el amor, y humil
dad en el alma, mayor olor dan de s1 eíl:as Hores de vir
tudes para si , y para los otros. Verdad es, que de ma
nera puede obrar d Scnor en el alma en un rato dcíl:os, 
que quede poco que trabajar a el alma en adquirir per
fecion, porque no podra nadie creer, G. no lo eíperimen
ta, lo que el Señor le da aqui ; que no hay diligencia 
nuefha, que a eHo llegue, a mi parecer. No digo que 
con el favor del Señor, ayudándofc: muchos aí1os por los 
térmillos que efcriben los que han efcrito de Oracion, 
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principios' y medios, no llegaran a la perfecion' y def
aGmiento mucho con hartos trabajos ; mas no en tan 
breve tiempo, como fin n inguno nueíl:ro obra ·et Scnor 
aqui, y dercrminádamente faca el alma de la tierra, y 
le da Señodo fobre lo que ha y en ella, aunque en ef
ta alma no haya mas merecimientos, que havia en lamia, 
que no lo pu do mas encarecer , porque era caíi nin
guno. El porque lo hace fo MageL~ad , es porque quie
re , y como quiere hacerlo ; y aunque no ha ya en ella 
dilpoíicion, la diípone para recibir el bien que fu Ma
geitad la da. AnG que no todas veces los da , porque fe 

· lo han n1crec1do n grangear bien el huerco (aunque 
es muy cierto a quien elto hace bien , y procura def
aíirfc , no dexar de reg:ilarle) lino que es fu voluntad 
moH:rar fu grandeza algunas veces en la tierra, que es 
mas ruin , como tengo dicho , y difponerla para todo 
bien ; de manera , que parece no es ya parte en cierta 
man ra , para no tornar a vivir en las ofenfas de Dios 
que folia. 

5 Tiene 1 penfamiento tan habituado a entender 
lo que es verdadera verdad , que todo lo demas le parece 
juego de DÍÍ10S : riefe entre SI algunas VeC S, quando VC 
a perfonas graves de Oracion, y Religion , hacer mu
cho cafo de unos puntos de honra, que efta alma tiene 
ya debaxo de los pies. Dicen que es difcrecion, y au
toridad de fu cftado, para mas aprovechar: fabe ella muy 
bien , que aprovecharían mas en un dia que poípu ieífc:n 
aquella autoridad de eftado por amor de Dios, que con 
ella en diez anos. Anfi vive vida trabajofa , y .fiempre 
con <;:ruz ' mas va en gran crecimiento j quando pa-

f rece a los que las tratan eH:an muy en la cumbre) dd<ie 
' a 
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va favoreciendo mas. Dios es alma fu ya, es el que la tiene 
ya a cargo, y anG le luce; porque p.uece afsiH:éntemen
te la clta íiempre guardando , para que no le ofenda, y 
favoreciendo, y dLfpertando, para Elue le Grva. En lle
gando mi alma a que Dios lahicieífe e!la tan gran mer
ced , ceífaron mis males, y me dio el Señor fortaleza para 
falir dellos, y no me hacia mas eíl:ar en las ocaliones, y 
con gente que me folia diíl:raer, que !i no dlu viera ; an
tes me ayudaba lo que me folia dañar: todo me era me
dios para conocer mas a Dios~ y amarle, y ver lo que 
le debia, y pefarme de la que ha via fido. 

6 Bien entendía yo no venia aquello de mi, ni lo 
hav1a ganado con mi diligencia , que aun no havia ha
vido tiempo para ello, fu Mageíl:ad me havia dado for
taleza para ello por fu fola bondad. Hall:a .ahora, defde 
que me comenzo el Senor a hacer eíl:a merced deíl:os 
~rrobamientos , fiempre ha ido creciendo e!l:a fortaleza, 
y por fu bondad me ha tenido de fu mano, para no tor
nar a tras ; ni me parece, como es an!i, hago nada caÚ' 
de mi parte, fino que entiendo claro el Señor es el que 
obra : y par efio , me parece, que a alma que el Señor 
hace ell:as mercedes, que yendo con humildad, y temor, 
.íiempre encendiendo el mefmo Senor lo hace , y nofo
tros caG no nada , que fe podra poner entre qualquiera 
gente ; aunque fea mas diitra1da , y viciofa, no le hara 
al cafo, ni Jnovera eIJ. nada; antes_, como he dicho, le 
ayudara, y ferle ha modo para facar muy mayor apro
vechamiento. Son ya almas fuerces, que efcoge el Seó.or 
para aprovechar a otras; aunque eíl:a fortaleza no viene 
'1e sl: de poco en poco, en llegando el Se.ó.or aqui un alma, 

le 
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le va comunicando n:wy grandes fecrecos. Aquí fon las 
verdaderas revelaciones en cíl:e éxtaft, y las gra1 d s m· rce
dcs, y viGones, y todo aprovecha para humillar, y for
talecer el alma, y <iue tenga en menos las cofas deíl:a 
vida , y conozca n1~s claro las grandezas del premio; 
que el Señor tiene ap rejado a los que le Grven. Plega 
a fu Mageíbd, fea alguna p:ute la grandífsima largue
za que con eíl:a miferable pecadora ha tenido , para que 
fe csfucrzen, y amrnen los que llo leyeren> a d xar
lo todo del todo por Dios; pues t<in curnplídamente pa
ga f i¡ Mageíl:ad, que aun en eíl:a vida fe ve claro el pre.: 
1nio, y la ganancia que tienen los que le lirven : que 
fc ra en la Otra? 

CAPITULO XXII. 

EN QYE TRATA, @AN SEGVRO CAMINO 
es para 1os Contemplativos , no levantar el efpiritu a cofas 
ttltds , Ji el Señor no le le)Jantd ; y como ha de far el medio 

para La mcts f u'7}dd conumplacion la Humánidad de Cbrijlq. 
Dice de un engaño en tp-te ella eflu)Jo un tiempo: 

es muy pro'Vecbofo efle Cdpitulo. 

1 UNA cofa quiero decir, a mi parecer , impor-
tante , que (i a V. m. le plrece bien, fer

vira de avifo, que podría fer havcrle meneí1er: porque 
en algunos Libros que eíl:an efcricos de Oracion, tratan, 
que aunque el alma no pu de por si llegar a eite eflado, 
porque es todo obra fobrenatural que el Seíior obra en ella, 
que podra ayudarfe levantando el efpiritu de tod~ lo 

cna-
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criado, y f ubiendole con humildad defpues de muchos 
anos, que haya ido por la vida Purgativa, y aprovechan
do por la Iluminativa , ( no se yo bien porque dice11 
Iluminativa; entiendo, que de los que v1n aprovechan
do) y avifan mucho , que aparten de sl toda imagina
cion corporca, y que fe alleguen a contemplar en la Di
vinidad: porque dicen, que aunque fea la Humanidad 
de Chriito, a los que llegan ya tan adelante , que em
baraza, o impide a la mas perfeta contcmplacion. Tr;;ten 
lo que dixo el S ñor a los Apoíl:oles, quando la venida 
del Efpiritu Santo, digo quando fubio a los Ciclos, pa
ra efte propofito. y pareccmc a mi ' que {i tu vieran la 
Fe, como la tuvieron dcfpues que vino el Efpintu San
to, de que era Dios, y Hombre, no les impidiera; pues 
no fe dixo eíl:o a la Madre de Dios, aunque le amaba 
mas que todos. Porque les parece, que como eíl:a obra 
toda es efpiritu, que qualquiera cofa corporca la puede 
eíl:orvar' e impedir; y que conúderarfe en quadrada ma~ 
nera, y que ell:a Dios de todas partes, y verfe engolfa
do en el, es lo que han de procurar. Ello bien me pa
rece a mi algunas veces; mas apartarfe del todo de Chrif
to, y que entre en cuenta ell:e divino cuerpo con nuef
tras mikrias, ni con todo lo criado, no lo puedo fufrir. 
Plega a fu Mageíl:ad, que me fepa dar a entender. Y o no 
lo contradigo, porque fon letrados, y ef pirituales, y Ca
ben lo que dicen, y por muchos caminos, y vías lleva 
Dios las almas; cómo ha llevado la mia ! quiero yo aho
ra decir ( en lo demas no me entremeto ) y en el pe
ligro en que me vl , por querer conformarme con lo 
que lda. Bien creo ' que quien llegare a tener union, 
y no paífare adelante ( digo arrobamientos, y viGones, 
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y otras 1ncrcedcs que hace Dios a las almas ) que terna 
lo dicho por lo mejor, como yo lo hacia; y íi me huvic
ra ell:ado en ello, creo nunca hu viera llegado a lo que 
ahora ; porque a mi parecer es engano , ya puede fer 
yo fea la engaí1ada, mas dire lo que me acaecio. 

2. Corno yo no tenia Macíl:ro >y lda en eíl:os libros, 
por donde poco a poco yo penfaba entender algo) (y 
defpucs cntend1, que íi el S~ñor no me mollr3.ra , yo 
pudiera poco con los libros deprender; porque no era 
nada lo que entendía , ha!l:a que fu Magell:ad por ef
P riencia 111C lo d~1ba a entender ' ni fabia lo que ha
cia ) en comenzando a tener algo de Ora.ci0n fobre
narural , digo de quietud , procuraba dc[viar roda cofa 
corporea : aunque ir levantando el alma yo no ofaba, 
que como era iiempre ta_n ruin , ve.1 que era arrevi
tnienro; mas pareciame ientir la pr Íencia de Dios, co
mo s anfi, y procuraba eil:arme recogida con el ; y es 
Oracion Cabro a, {i Dios alli ayuda, y el deleite mucho; 
y como fc ve aqu lla ganancia, y aquel guito) ya no 
ha.v1a quien me hicieíle tornar a la Hun1anidad, fino 
que en hecho de verdad me parecia me era impedimen
to. O Se .. or de n1i alma, y bien mio J fu Chriíl:o nu
cificado! no me acuerdo vez deíl:a opinion que tuve, que 
no me de pena; y me parece, que hice una gran tr:li
cion, aunque con ignorancia. Havia fido yo ran devota 
toda mi vida de Chrill:o ; porque eíl:o era ya a la pofhc: 
digo a la po!he, de antes que el S ·[1or me bici ífe cf
tas mercedes de arrobamientos, Y. viGones. Duro n1uy 
po~o efi:ar en efb opinion , y anh fiempre tornaba a mi 
cofl:umbre de holgarm~ con H:e Señor, en cípecial quan
do comulgaba, quiGera yo Gempre traer delante de. los 
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ojo fu retrato, e imagen, ya que no podía traerle tan cfcul
pido en mi alma, colilo yo quiGcra. Es pofsible, Seí1or 
mio, que cupo en h1i pcnfomi ·neo, ni una hora, que 
vos 1nc haviades de impedir para n1ayor bien? De don
de vinieron a mi todos los bienes , fino de vos ? No 
quiero p nfar, que en eíl:o tuve culpa, porque me laíl:i
mo mucho, que cierto era ignorancia; y anfi quiG!l:es 
vos, por vudtra bondad, remediarla, con darme quien 
me f.ica~e ddl:e yerro, y defpues con que os vieílc yo 
tjntas Ycccs, como a·delantc dir ' , para que mas claro 
ent"'ndi íle quan grande era ' y que lo dixeffc a mu
chas crfonas, qu lo he dicho, y para que lo puficífc 
ahora aqui. Tengo para mi, que la caufa de no apro
vechar mas muchas almas) y llegar a muy gran liber
tad de fpiritu, quando llegan a tener Oracion de union, 
es por cll:o. 

3 Parcceme, que hay dbs razo11es, en que puedo 
fundar mi razon, y quiza no digo nada , mas lo que 
dixere he lo vifl:o por efperiencia, que fe hallaba muy 
mal mi alma , haH:a que el Seí1or la dio luz ; porque to
dos fus gozos eran a forbos, y falida de alli no fe halla
ba con la compañia , que defpues para los trabajos , y 
tentaciones : la una es) que va un poco de poca humil
dad ra n folapada, y c[condida, que no fe ficntc. Y quien 
fcra el fobervio, y mifernblc como yo, que quando hu
vicra trabajado toda fu vida con quanta!) pcniten.cias, y 
oraciones , y perfecuciones fe pudieren imaginar , no 
fe halle por muy rico, y muy bien pagado, quando le 
con 1cnta el .Señor eíl:ar al pie de la Cruz con S. Juan? 

s en que fofo cabe no fe con rentar con efl:o, fino 
en el inio, que de todas maneras fue perdido en lo que 
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havia de ganar. Pues {i todas vects la condicion, o en
fermedad, por fer pcnofo penfar en la Pafsion, no fe fufre, 
quien nos quita citar con el deipues de reCucitado, pues 
tan cerca le tenemos en el Sacramento , donde ya dH. 
glorificado , y no le miraremos tan fatigado , y hecho 
pedazos , corriendo fangre , canfado por los caminos, 
pcr~ guido de los que hacia tanto bien , no cre1do de 
los ApoH:ol r Porque cierro no todas veces hay quien 
fufra penfar tantos trabajos, como pa!so. Hele aqui fin 
pena ' lleno de gloria ' esforzando a los unos, animan
do a los otros, antes que fubicífe a los Cielos. Compa
ñero nuelho en el SantilSimo Sacramento , que no pa
rece fue en fu mano apartarfc un momento de nofotros. 
Y que haya fido en la n1ia, apartarme yo de vos, Seí1or 
mio, por mas ferviros ? ~e ya quando ~s ofendia, no 
os conocía; mas que conociéndoos, penfaífc ganar mas 
por eíl:e camino? O que mal camino llevaba5d1or ! Y a 
n1e pJrcce iba fin camino , {i vos no me tornárades a el, 
que en veros cabe n1i, h vilto todos los bienes. No me 
ha venido rrabajo) que 1nirándoos a vos' qual eftuvif
tes delante de lo Jueces , no fe me haga bueno de fu
frir. Con tan buen amigo prefente, con tan buen Capi
tan, que fe pufo en lo primero en el padecer , todo fe 
puede fofrir: el ayuda, y da esfuerzo, nunca falta, es 
amigo verdad ro ; y veo yo claro, y he viíl:o defpues, que 
para contentar a Dios, y que nos haga grandes merce
des, quiere fea por manos delta Humanidad S1cratífsi
ma, en quien dixo fu Nbg ftad fe deleita. Muy muchas 
veces lo he villa por efp nencia: hámelo dicho el Señor. 
He vHlo claro, que por ella pucrra hemos de nti:ar,fi que
remos nos n1ucih-e la fo berana Mageíl:ad grandes .G cretos. 

An-
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4 Anfi que V. m. Seí1or, no quiera otro camino, 
aunque eíl:e en la cumbre de cont~mplacion; por aqui 
va feguro. Eíl:e Senor nueíl:ro, es por quien nos vienen 
todos los bienes.> el le enfeií.ara : 1nirando [u vida' es el 
mejor dechado. ~e mas quer mos de un tan buen ami
go al lado, que no nos dcxara en los trabajos, y tribu
laciones, como hacen los del mundo? Bienaventurado, 
~uien de verdad le amare, y fiempre le rraxere cabe de 
s1. Mir mos al gloriofo San Pablo, que no parece fe le 
cah de la boca fiempre , JEsvs , corno quien le tenia 
bien en el corazon. Yo he mirado con cuidado, dc[
pues que eíl:o he entendido de algunos Santos grandes 
conternpbtivos, y no iban por otro camino. San Fran
cifco da mueH:ra dello en las Llagas. San Antonio de 
Padua, en el Nií10. San B rnardo fr deleitaba en la Hu
manidad. Santa Catalina de Sena. Otros muchos, que 
V. m. fabra mejor que yo. Ello de aparrarfc de lo cor
poreo, bueno debe de fer cierro , pues gente tan ef piritual 
lo dice; mas a mi parecer , ha de fer eH:ando el alma muy / 
aprovechada; parque haíla ello, efU. claro fe ha de buf-
car el Criador por las crraruras. Todo es como la merced 
el Senor hace a cada alma , en eífo no me entremeto. 
Lo que querría dar a entender s, que no ha de entrar 
en eíl:a cuenta la Sacratífsirna Humanidad de Chriíl:o. 
Y entiéndafe bien eH:e punto, que querría fabermc de-
clarar. 

5 O!!ando Dios quiere [uf pender todas las potencias 
(como en los modos de Oracion que qu dan dichos he
mos viH:o) claro eíl:a, que aunque no queramos , fe qui
ta dla prefencia. Entonces vaya en hora buena ; dicho
fa tal p rdida, que es para gozar mas de lo que nos pa-

re-
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tcce fe pierde : porque entonces fo ett1plea el alma ~oda 
Cn amar a quien el entendirni 'lltO ha trabajado COfioccr, 
y ama lo que no comprchendio, y goza del~ q~e no pu
diera cambien gozar, fino fuera p rdi.éndofe ai s1, para, 
como digo , mas ganarfe ; mas que ndfotto de maria, 
y con cuLdado no acoíl:mnbremos .. 110 procurar eón 
todas nucíl:ras fuerzas traer delante fiempre ( y plu
guiclfc al S 'nor fudfc fiemprc) eíl:a Sacr, tÍÍsitna Hu1na
nidad, efro digo, que no me parece bien, y que es an
dar el alma en el aire, como dicéh; porque parece no 
itrae aqimo, por mucho que le parezca anda llena de Dios. 
Es gran cofa, mientras vi vimos, y fomos humanos, traer
le humano; que eík es el otro inconveniente, que digo 
h y. El primero , ya con1enze a decir, es un poco de 
falta de humildad , de quererfe levantar el aln1a , halla 
que el Senor la levante, y no conrentarfc: con meditar 
cofa tan prcciofa, y querer fer Maria, antes que haya 
trabajado con tvlartha. ~ando el Senor quiere que lo 
fea, aunque fea defde el primer dia, no hay que temer; 
mas conudámonos nofotros, como ya creo otra vez he 
dicho. E(h motira de poca humildad, aunque no pare
ce s nada, para querer aprovechar en la contemplacion, 
hace mucho dai1o. 

6 Torna11do al fcgundo punto, noíotros no fomos 
Angeles, fino tcnemo cuerpo : querernos hacer Angeles, 
dtando en la tierra, y tan en la. tierra con10 yo eltaba, 
es defatino , fino que ha nicncller tcnet arrimo el 
pcnfa~11iento para lo ordinario, ya que al0anas veces el 
aln1a falga de s1, o at1dc muchas rail llena de Dios, que 
no haya menefl:er co, criada para rccogérla. Ello no és 
tan ordinario , que ert negocios , y perfecuciones , y 

tra-
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trabajos; qua11do no fe puede tener tanta quietud; y en 
tiempo de fequedades es n1uy buen amigo Cbriílo ; por
que le miramos Hombre , y vélnosle con flaquezas , y 
trabajos, y es compaí1ia, y ha viendo cofl:umbre es 111uy 
facil hallarle cabe si ; aunque veces vcrnan , que ni lo 
uno, ni lo otro no fe pueda. Para íl:o es bi n lo que ya 
he dicho , 110 nos moftrar a procurar confolacioncs de 
cf píritu , venga lo que viniere, abrazado con la Cruz, 
es gran cofa. DeG.erto quedo eíl:e Seí1or de toda confo
lacion, folo le dexaron en los trabajos, no le d xemos 
nofotros ) que para mas fubir, el nos dara mejor la maao 
que nudha diligencia, y fe aufentara quando viere.que 
conviene, y que quiere el Señor facar el alma de sl.,.co
mo he dicho. 

7 Mucho contenta a Dios ver un alma, que con hu
mildad pone por tercero a fu Hijo, y le ama tanto, que 
aun queriendo fu Magcll:ad fubirle a muy gran contcm
placion (como tengo dicho) fe conóce por indigno, di .. 
ciendo con S. Pedro: Aparcáos de mi S.eñor, que foy hom
bre pecador. Eíl:o he probado : deik arte ha llevado Dios 
mi alma. Otros iran, co1no he dicho, por otro atajo; lo 
que yo he entendido es, que todo eil:e cimiento de la Ora
cion va fundado en humildad) y que mi ntras mas fe 
abaxa un alma en la Oracion , n1as la fub Dios. No me 
acuerdo havermehecho merced muy feñalada, de las que 
adelante dire, que no fea fiando deshecha de verme tan 
ruin; y aun procuraba fu Mageilad darme a entender co
fas para ayudarme a conoc rmc,que yo no las fupicra inu
ginar. Tengo para mi, que quando el alma hace de fu 
pare algo, para ayudarfc en eH:a Oracion de union, que 
aunqu lu go luego par~ce le aprovecha, que como cofa 
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no fundada fe tornara muy prcíl:o a caer; y he miedo, 
que nunca llegara a. la verdadera pobr za de cfpíritu, que 
es no bufcar confuclo , ni guito en la Oracion (que los 
de la tierra ya eíl:an dexados ) fino confolacion en los tra
ba jos) por amor del que fiempre vi vio en ellos, y eilar 
en ellos , y en las fequedades quieta , aunque algo fe 
íicnta' no para dar inqui tud ; y la pena que a algunas 
pcrfonas, que {i no cíl:an íic:mprc trabajando con el en
tendimiento ' y con tener devocion ' pienfan que va todo 
perdido, como {i por fu trabajo fe mcrecieífe tanto bien. 
No digo , que no fe procure, y eíl:en con cuidado de
lante de Dios; mas que íi no pudieren tener aun un buen 
penfamiento ( como otra vez he dich~) que no fe maten: 
fiervos Gn provecho fomos; que penfamos poder? Mas 
quiera el Senor que conozcamos dto , y andemos he
chos afnillos , para traer la noria del agua , que qu da 
dicha, que aunque cerrados los ojos, y no entendiendo 
lo que hacen, facaran n1as que el hortelano con coda fu 
diligencia. Con libertad fe ha de andar en eíl:e camino, 
pueH:os en las manos de Dios; G fu Mageíl:ad nos qui
íicre f ubir a fer de los de fu Cámara , y fecrc:to, ir de 
buena g::rna; {i no fervir en oficios baxos , y no fentar
nos en el mejor lugar, como he dicho alguna vez Dios 
tiene cuidado ma que nofotros, y fabe para lo que es 
cada uno. De que Grve governaríe a Sl) quien tiene ya 
dada toda fu voluntad a Dios? A mi parecer muy menos fe 
f ufre a qui, que en el primer grado de la Oracion, y mu
cho mas dana; fon bienes fobrenaturales. Si uno tiene 
1nala voz ' par mucho que fe esfuerze a cantar, no fe le 
hace buena ; G Dios quiere dárfcla, no ha el menefler 
antes dar dos voces: pues fuplique1nos fiemprc nos haga 

mer-
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mercedes, rendida el aln1a, ~rnnque confiada de la gran..: 
dez.a de Dios. Pues par.'.l. que elle a los pies de Chriil:o le 
dan licencia, que procure no quitarfe de alli , eH:e como 
quiera; imite a la Madalena, que de que eíl:uviere fuer
te , Dios la llevara al deGerto. 

8 AnG que V uefa merced hafia que halle quien ten
ga mas f periencia que yo, y lo fepa mejor , dtef e en dl:o. 
Si fon perfonas que comienzan a guíl:ar de Dios , no 
las crea, que les parece les aprovecha, y guíl:an mas ayu
dándofc. O quando Dios quiere, como viene al defru
bierto íin dl:as ayuditas, que aunque mas hagamos, ar
rebata el efpíritu , como un gigante tomaria una paja, 
y no baíl:a refitlencia l ~e manera para creer, que quan
do el quiere, efpera a que bucle el fapo por Sl mefmo! 
Y aun mas diliculcofo, y pefado me parece levantarfe 
nudho efpíriru, íi Dios no le levanta; porque eíl:a car
gado de cierra , y de mil impedimentos , y aprovéchale 
poco querer bolar , que aunque es mas fu natural que el 
del fapo, dla ya tan metido en el cieno, que lo perdio 
por fu culpa. Pues quiero concluir con eíl:o, que fiem
pre que fe pienfe de Chriíl:o, nos acordemos del amor 
con que nos hizo tantas merced s, y quan grande nos 
le n1oíl:ro Dios nudl:ro Señor, en darnos tal prenda del 
que nos tiene, que amor faca amor. Yaunque fea muy 
a los principios, y nofotros 1nuy ruines, procuremos ir mi
rando ello fiempre , y defpertándonos para amar, por
que G una vez nos hace el Señor merced que fe nos 
imprima en el corazon eíl:e amor , fernos ha codo fa
cil , y obraremos muy en breve , y muy fin trabajo. 
Den~sle fu Mageftad , pues fabe ló mucho que nos 
conviene, por el que el nos tuvo , y por fu gloriofo 
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Hijo , a quien tan a fu coíl:a nos le moíl:ro. Amen . 
9 Una cofa qucrria preguntar a Vuefa merced :ico

mo en comenzando el Senor a hacer mercedes a un al
ma tan fubidas, como es ponerla en perfeta contempla
cion, que de razon havia de quedar pcrfcta del todo lue
go ; ( de razon fi por cierto, porque quien tan gran mer
ced recibe, no havia n1as de querer confuelos de la tierra) 
pues porque en arrobamiento , y en quanto eíl:a ya el 
alma m s habituada a recibir mercedes ' parece que trae 
conGgo los cfetos tan mas f ubidos, y mientras mas, mas 
defafida, pues en un punto que el Seí1or llega la puede de
xar fantifi.cada, como defpues andando el tiempo la de
xa el mef mo Señor con perfecion en las virtudes ? E!to 
quiero yo faber' que no lo se; mas bien se es diferen
te lo que Dios dexa de fortaleza, quando al principio no 
dura mas que cerrar, y abrir los ojos, y cafi no fe Gen
te, fino en los efetos que dexa, o quando va mas a la lar
ga eíl:a 1nerced. y muchas veces paréceme a mi, {i es 
el no [e difponer del todo luego el alma , haíl:a que el 
Senor poco a poco la cria , y la hace determinar, y da 
fuerzas de varon, para que de del todo con todo en el 
fudo , co1no lo hizo con la Madalena con brevedad; 
hácelo en otras perfonas ' conforme a lo que ellas hacen, 
en dexar a fu Mageíl:ad hacer : no acabamos de creer, 
que aun en eíl:a vida da Dios ciento por uno. 

1 o Tambien penfaba yo eíl:a comparacion, que puef
to que fea todo uno lo que fe da a los que mas ad lante 
van , que en el principio s como un manjar' que co
men del muchas perfonas , y las que comen poquito, 
quédales folo buen fabor por un rato; las que mas, ayu
da a fuH:entar; las que comen mucho, da vida, y fuerza: 

y 
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y t:int:is veces fe puede comer , y tan cumplido deíl:e 
n1anjar de vida , que y a no coman cofa, que les fepa 
bien ' fino el; porque ve el provecho que le hace : y tie
ne ya tan hecho el guíl:o a cíl:a fuavidad' que querria 
mas no vivir , que ha ver de comer otras cofas, que no 
fean fino para quitar el buen fabor, que el buen man
jar dexo. Tambien una compañia fanta no hace fu con
verfacion tanto provecho de un dia, como de muchos; 
y tantos pueden fer los que cftemos con ella, que fea
mos como ella, {i nos favorece Dios: y en fin todo ef
d. en lo que fu Mageíl:ad quiere, y a quien quiere darlo; 
mas mucho va en determinarfe ' quien ya co1nienza a 
recibir eíl:a merced, en defaGrfe de todo, y tenerla en 
lo que es razon. 

11 Tambien me parece que anda fu Mageilad a pro
bar quien le quiere, fino uno, Gno otro , defcubrien
do quien es con deleite tan foberano, por avivar la Fe, 
fi eita muerta, de lo que nos ha de dar, diciendo : Mira, 
que eíl:o es una gota del mar grandífsimo de bienes, por 
no dexar nada por hacer con los que ama; y con10 ve 
que le reciben anú' da' y fe da. O!:!ierc a quien le quie
re; y que bien querido, y que buen amigo ! O Senor de 
mi alma, y quien tuviera palabras para dar a entender, 
que dais a los que fe fian de vos , y que pierden los que 
llegan a eíl:e ettado, y fe quedan configo mefmos ! No 
querais vos eíl:o, Señor ; pues mas que eíl:o haceis vos, 
que os ven1s a una pofada tan ruin como la mía. Ben
dito feais por íiempre jamas. Torno a fuplicar a Vuefa 
merced , que eíl:as cofas que he efcrito de Oracion , íi 
las craüre con perfonas efpirirnales, lo fean; porque fi 
no faben mas de un camino, o fe han quedado en el 

Z z.. me-
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medio , no podran anG atinar ; y hay algunas , que dcf
de luego las lleva Dios por 1nuy fubido camino; y paré
celcs, que anfi podran los otros aprovechar allí, y quie
tar el ntendimiento,. y no fe aprovechar de medios de 
cofas corporeas , y quedarfe han fecos como un palo: y 
algunos que hayan tenido un poco de quietud , luego 
pienfan, que como tienen lo uno , pueden hacer lo otro;. 
y en lugar de aprovechar , defaprovecharan , como he 
dicho : anfi que en todo es meneíl:er ef periencia , y dif
crec1on.. El Senor nos la. de por fu bondad .. 

CAP l TUL O XXIII .. 

EN @E TORNA .A TRATAR DEL DISCVRSO 
de fu -vida > y como comenz.o- a tratar de mas pefocion ,. y 
por 'jUé medios : es pro'Vechofo para las perfonas <¡ue- tratan de 

governar almets 'fUe tienen Oracion, f aber como Je hán de 
ha'Ver en los princtios , y el pro'Vecho c¡_ue 

le biz..o f aherla lle'Var. 

1 A Uic:ro ahora tornotr a donde dexe de mi vi
'L da, que me he detenido , creo mas de lo 

que ine havia de detener , Porque fe en
tienda mejor lo que eíl:a por venir. Es orro libro nue
vo de aqui adelante , digo otra vida. nueva; la de haíl:a 
aqui era mía' la que he vivido, defde que comenze a 
declarar eftas cofas de Oracion 1 es que vivia Dios en 
)lli' a lo que me parecia y porque enciendo yo era im
pofsible falir en tan poco tiempo de tan malas coll:um
bres, y obras. Sea el Sci:lor alabado, que me libro de mi. 

Pues 
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Pues comenzando a quitar ocaGones, y a darme m~s a. 
la Oracion, comenzo el Scnor a hacern1e las mercedes, 
con10 quien defeaba; a lo que parecio) que yo las qui
íieífe recibir. Co1nenzo fu Mage!l:ad a darme muy de 
ordinario Oracion de quietud, y muchas veces de union, 
que duraba mucho rato. Yo como en eíl:os tiempos ha
vian acaecido grandes iluGoncs en mugercs, y engaí1os 
que les havia hecho el Demonio, comenze a tcn1er, co
mo era tan grande el deleite , y fuavidad que fentia, 
y muchas veces fin poderlo efcufar; pudl:o que vela en 
1ni por otra parre una grandífsima feguridad , que era 
Dios, en ef pecial quando dl:aba en la Oracion , y veia 
que quedaba de allí muy mejorada, y con mas forta
leza. Mas en diíl::rayéndome un poco, tornaba a temer, 
y a penfar, {i queria el D monio , haciéndome enten
der que era bueno , fufpender el ence11dimiento, para 
quitarme la Oracion mental, y que no pudieífe penfar 
en la Pafsion, ni aprovechar111e del entendimiento, que 
me parecía a mi mayor p ' rdida' como no lo entendía. 
Mas como fu Mageíl:ad quería ya darme luz, para que 
no le ofendieífe ya, y conocieíle lo mucho que le de
bia , crecio de fuerte eíl:e miedo , que me hizo bufcar con 
diligencia perfonas efpirituales con quien tratar, y que ya 
tenia noticia de algunos, porque havian venido aqui los 
de la Compañia de Jefus, a qui n yo fin conocer a nin
guno , era muy aficionada de folo faber el modo que 
llevan de vida , y Oracion, mas no me hallaba digna 
de hablarles, ni fuerce para obedecerlos , que eíl:o me 
hacia ma,s temer ; porque tratar con ellos , y fer la qu~· 
era , hac1afeme cofa recia. 

2. En ello anduve algun tiempo> haíl:a que ya con 
fil!:-
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n1ucha batcria que paísc en mi, y temores, me deter
nüne a tratar con una pcrfona ef piriru:-11, para pregun
t.wle , que ra la Oracion que yo tenia, y que me dicífc 
luz {i iba errad.i,y hicer todo lo que pudieífe por no ofen
der a Dios ; porque la falta ' como he dicho ' que Vela 
en mi fortal za , me hacia cíl:ar tan tímida. ~e en
gaí10 tan grande, válame Dios , que para querer fer bue
na, me aparraba del bien! En H:o debe poner mucho 
el Demonio en el principio de la virtud, porque yo no 
podia acabarlo con1nigo. Sabe el que cíl:a todo el reme
dio de un alma en tratar con amigos de Dios , y anfi no 
havia término , para que yo a eito me d t rminaífe. 
Aguardaba a enmendarme primero, como quando de
xe la Oracion, y por ventura nunca lo hiciera , porque 
efraba ya tan calda en coGllas de mala co1l:u1nbre, que 
no acababa de entender eran malas, que era rnendler 
ayuda de otros, y darme la mano para levantarme. Ben
dito fea el Senor, que en fin la fu ya fue la primera. Como 
yo vi iba tan adelante mi temor , porque crecía la Ora
cion, pareciome que en eíl:o havia algun gran bien, o gran
dffsimo rn1l : porque bien entendía ya era cofa fobrena
tural lo que tenia, porque algunas veces no lo podia rc
refiíl:ir; tenerlo quando yo quería era efcufado. Pensc en 
mi , que no tenia remedio, fino procuraba tener limpia 
conciencia, y apartarme de toda ocaíion , aunque fuelfe 
de pecados veniales, porque fiendo ef píritu de Dios, cla
ra dl:aba la ganancia ; {i era Demonio, procurando yo te
ner contento al Seí1or , y no ofenderle, poco daí10 me po
dia hacer, antes el quedaria con perdida. Detcrn1inada en 
eíl:o , y fuplicando íiempre a Dios me ayudaífe , procuran
do lo dicho algunos dias, v1 que no t nía fuerza mi alma 

pa-
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para falir con tanta perfecion a folas ' por algunas aficio
nes que tenia a cofas' que aunque de fuyo no eran muy 
malas , baH:aban para cíl:ragarlo todo. 

3 Dixéronme de un Clérigo letrado, que ha vía en 
efte lug:ir, que comenzaba el Señor a dar a entender a las 
gentes fu bondad , y buena vida, y procure por medio 
de un Cavallero fanto, que hay en eH:e Lugar. (Es cafado, 
mas de vida tan exemplar, y virtuofa, y de tanta Ora .. 
cion, y caridad , que en todo el refplandece fu bondad, 
y perfecion , y con mucha razon ; porque gran bien ha 
venido a muchas almas por fu medio, por tener tahtOS 
talentos , que aun con no le ayudar fu dl:ado, no puede 
dexar con ellos de obrar: mucho entendimiento, y muy 
apacible para todos, fu con verfacion no pefada, tan fu a
ve, y agraciada, junto con fer reéta, y fanta, que da 
contento grande a los que trata : todo lo ordena para 
gran bien de las almas que con verfa , y no parece ttae 
otro eíl:udio, fino hacer por todos los que el ve fe fufre, 
y contentar a todos.) Pues elle bendito , y fanto hom
bre con fu induHria, me parece fue principio, para que mi 
alma fe falvaífe. Su humildad a mi dpántame, que con 
ha ver a lo que creo _poco menos de quarenta anos que tie
ne Oracion, (no se G fon dos, o tres menos) y que lleva to
d'l la vida de perfecion' que a lo que parece fufre fu ef
tado; porque tiene una muger tan gran íierva de Dios, y 
de tanta caridad, que por ella no fe pierde : en fin, como 
mug r de quien Dios fabia havia de fer tan grande íiervo 
fuyo la efcogio. Efiaban deudos fuyos cafados con pa
rientes mios ; y tambien con otro harto íiervo de Dios, 
que eíl:aba cafado con una prima mia, tenia mucha co
mu1úcacion. Por eíl:a vía procure vinieífe a hablarme 

elle 
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eíl:e Clérigo que digo tan Gervo de Dios, que era muy fu 
an1ioo, con quien pt::nse confdfarme, y tener por MaeH:ro. 
Pue~ trayéndolo, para que me hablaífe, y yo con gran
dífsima confuíion de v"'rme prcfencc de hombre tan íanto> 
dile parte de mi alma, y Oracion; que confeífarme no qui
fo, dixo, que era muy ocupado, y era anG.. Co1nenzo con 
dctcrminacion fanta J. llevanne con10 a fuerte (que de 
ra.zon havia de eíl:ar fcgun la Oracion vio que tenia) pa
ra gue en ninguna 1nancra ofendicífc a Dios. Yo como 
vi fu decerminacion tan de preíl:o en colillas, que como 
digo , yo no tenia forcal za para falir luego con tanta 
pcrfecion , afüglme, y como vl. que tomaba las cofas de 
n1i alma, como cofa que en una vez havia de acabar con 
ella, yo vela que havia meneíl:er mucho mas cuidado. En 
.6.n ent "nd!, no eran por los medios que el me daba por 
donde yo me havia de remediar : porque e'ran para al
ma mas perfora; y yo aunque en las mercedes de Dios 
eftaba adelante, dl:aba n1uy en los principios en las virtu
des, y morcilicacion. Y cierto, {i no hu viera de tratar 
mas de con el) yo creo nunca medrara mi alma, porque la 
afliccion que me daba , de Ver COlllO yo 110 hacia> ni 111C 

parece podia > lo que el me decia' baíhba para perder la 
efperanza, y de:xarlo todo. Algunas vec s me maravillo> 
que fiendo perfona que tiene gracia particular en comen
zar a llegar almas a Dios , como no fue fervido entendidfe 
lamia, ni fe quiG.effe encargar della, y veo fue todo pa
ra mayor bien mio, porque yo conocieífe, y trataífe gente 
tan fanta, como la de la Co1npaÍlia de Jefus. t~ 

4 Delta vez quede concertada con eH:e Cavallero fan... ;. 
to, para que alguna vez me vinieffe a ver. Aqui fe vio fu 
grande humildad, querer tratar perfona ~an ruin como yo. 

Co- ~· 
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Comenzome ~ vifitar, y animarme, y a decirme, que 
no penfaífe que en un dia me havia de apartar de todo, 
que poco~ poco lo baria Dios, que en cofas bien livia
nas liavia el eíl:ado algunos anos' qne no las havia podi
do acabar conGgo. O humildad, que grandes bienes ha
ces a donde dl:a.s' y a los que [e llegan a quien la tiene! 
D~cíame eíl:e fanto (que a mi parecer con razon le pue
do poner eíte nombre) flaquezas> que a el le parecia que 
lo eran con Cu humildad para mi remedio: y mirado con
forme ~ fi.1 ell:ado, no era falta, ni imperfecion, y con
forme al mio, era grandífsima tenerlas. Yo no digo eíl:o 
fin propóGro , porque parece 1ne alargo en menudencias, 
e importan tanto para comenzar a aprovechar a un ~1-
ma ' y facJ.rla a bolar, que aun no tiene plumas' como 
dicen' que no lo creera nadie, fino quien ha paífado por 
ello. Y porque efpero yo en Dios, V. m. ha de aprove
char mucho, lo digo aqui, que fue toda mi falud fa
berme curar, y tener humildad, y caridad para elhr con
migo, y fufrimiento de ver que no en todo me enmen
daba. Iba con difcrecion poco a poco, dando maneras pa
ra vencer al demonio. Yo le comenze a tener tan gran
de amor, que no havia para 1 .i mayor defcanfo, que el 
di que le vela , aunqu eran p cos. ~ando tardaba, 
luc0 0 me fangaba mucho, pat i "adorne que por ~er tan 
rum no me ve1a. 

5 Como el fue entendiendo mis imperfeciones tan 
grandes (y aun ferian peca1..~ s, aunque defpues que le 
tr te mas enmendada e aba) y cono le dixe las mer
cedes que Dios n e hacia, para que n1e di lfe luz, díxo
m , que no venia lo uno co 1 lo otro, gue aquel os re
ga1os eran d p ' tfofü1S q e f aban ya muy aproy~chadas, 

Aa y 
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y mortificadas , que no podía dexar de temer mucho; 
porque le parecia n1al efpíritu en algunas cofas, aunque 
no fe determinaba; mas que penfafle bien todo lo que 
entendía de mi Oracion, y fe lo dixeífe. Y era el tra
bajo, que yo no fabia poco l ni inucho d 'cir lo que era 
1ni Oracion ; porque eíl:a n1erced de faber entender, que 
es , y faberlo decir, ha poco que me lo dio Dios. Co
mo me dixo eíl:o, con el miedo que yo tra1a, fu grande 
1ui afüccion, y lágrimas: porque cierto yo defeaba con
tentar a Dios, y no n1e podia perfuadir a que fueífe de
monio , mas temia por mis grandes pecados me cegaífe 
Dios para no lo entender. Mirando libros, para ver li 
fobria decir la Oracion que tenia, halle en uno, que fe 
llama Subida del mont , en lo que toca a union d 1 al
ma con Dios, todas las feí1ales que yo tenia en aquel no 
penfar nada: (que eíl:o era lo que yo mas de~ia _, que no 
podía penfar nada, quando t~nia aquella O rae ion) feña
le con unas rayas la parte que eran , y dlle el libro, para 
que el, y el otro Clérigo que he dicho, fanto, y Gervo 
de Dios, lo miraífen , y me dixeífen lo que havia de 
hacer; y que Ú les parecieífe dexaría la O racion del todo, 
que para que me ha via yo de meter en eíf os peligros, pues 
a cabo de veinte años cafi qu havia que la tenia' no ha
via falido con ganancia t fino con engaños del demonio, 
que n1ejor era no la tener. Aunque cambien eíto fe 1ne 
hacia recio, porque ya yo havia probado qual dlaba mi 
3lma íin Oracion: aníi que todo lo vela trabajofo _, co
mo el que eíl:a m tido en un rio ) que a qualquiera par
te que vaya del, teme mas peligro , y el fo eíl:a caíi aho
gando. Es un trabajo muy grande ere , y deHo he paf
fado muchos> como dire adelante; que aunque plrece 

no 
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no importa, por ventura hara provecho entender, como 
fc ha de probar el ef píritu. 

6 Y es grande cierto el trabajo que fe paífa, y es 
meneíl: r tiento , en ef pecial con mugeres , porque es 
mucha nueflra flaqueza >y podria V nir a mucho mal, 
diciéndoles muy claro, es demonio ; fino mirarlo muy 
bien, y apartar las de los peligros que puede haver, y 
avifarlas en fccreto pongan mucho, y le t ngan ellos, 
que conviene. Y en eilo hablo, como quien le cucíl:a 
liarto trabajo , no lo t ner algunas perfonas con quiea 
he tratado mi Oracion, fino preguntando unos, y otros 
por bien , me han hecho harto daií.o, que fo han divul
gado cofas, que eíl:uvieran bien fecretas; pues no fon 
para todos, y parecía las pu licaba yo. Creo Gn culpa 
fo} a lo ha permitido el Señor, para que yo padecieífe. No 
digo que decian lo que trataba con ellos en confefsion, 
mas como eran pcrfonas a quien yo daba cuenta por mis 
temores, para que me dieífcn luz, parecíame a mi havian 
de callar. Con todo nunca oífaba callar cola a perfonas 
femejantes. Pues dig0, que fe avife con mucha di(crecion, 
animándolas, y aguardando tiempo, que el S ·ó.or las ayu
d ra. como h hecho a mi' que Ímo grandífsirno daño me 
·hiciera , fegun era cemeroLa , y medrofa : con d gran 
mal de corazon que tenia , e pántome como no n1e 
hizo mucho mal. 
· 7 Pu s como dl el libro , y hecha relacion de mi 
vida, .Y pecado5, lo m jor que pude ( por junto, que no 
co.nfeision por fer feglar, mas bien d1 a entend r quan 
ruin era ) los dos Gervos de Dios miraron con gran ca
ridad, y amor lo que me conv nia. Vcmda la rdpueH:a, 
que yo con harto t n1or efperab;¡, y ha viendo cncomen-

Aa .z. da-
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dado a muchas perfonas que me encomendaífen a Dios, 
y yo con harta Oracion aqucllm días, con harta fatiga 
vino~ mi' y díxome' que a todo fu parecer de entram
bos era demonio : que lo que me convenia , era tratar 
con un P41dre de la Compañia de Jefus, que como yo 
le llamaífc, diciendo que t nia necelsidad , vcrn!a ; y gue 
le dicífe cuema d toda mi vida por una confefsio1 ge
neral, y de mi condicion, y todo con mucha claridad, 
qu por la virtud del Sacramento de la Con6 fsion le da
rla Dios n1as luz , gue eran muy efperimentados en 
cofas d efpíritu. OEe no fali ífe de lo que n1 dix ífe 
en todo , porque ell:aba en mucho peligro, fi no lu vi:a 
quien me governaíle. A mi me di y ta1 to temor, y pe
na, que no fabia qu me hacer , todo era llorar ; y ef
tando en un Oratorio muy afügida, no fabiendo que ha
via de fer de mi, le1 en un libro, que par ce el Señor 
me le pufo en las manos, que decia San Pablo : ~e era 
Dios muy ncl, que nunca a los que le amaban confen
tia fer del demonio engaí1ados. Ell:o me confolo muy 
mucho. Comenze a tratar de mi confefsion g neral, y 
poner por efcrito todos los males, y bienes, un difcurfo 
de mi vida lo mas cláramente que yo ntendl , y fu pe, fin 
d xar nada por decir. Acuérdome, que como v1 dcfpucs 
que lo efcrib1 tantos males, y cafi ningun bien , que me 
dio una aHiccion, y fatiga grandífsima. Tambien me da
ba pena, que me vieff nen caía tratar con gente tan 
fanra, como los de la Compañia de Jefus, porque temía 
mi ruindad , y parecíamc quedab;i. obligada mas a no 
lo fer, y quit rm de mis pafiatiempos; y fi eíl:o no ha.
cü1, que era peor: y anfi procur con la Sacrifiana , y 
Portera no lo dixeffen a nadie. Aprovechom poco, que 

acer-
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~cerro a ·dtar a la puerta' quando me llamaron' quien 
lo dixo por todo el Convento. Mas que de embarazos po
ne el demonio , y que de temores, a quien fe quiere lle
gar a Dios! 

8 Tratando con aquel :Gervo de Dios , que lo era 
harto, y bien avifado, roda mi alma , como quien bien 
fobia elle lenguage, me declaro lo que era, y me animo 
n1ucho. Dixo fer cfpíritu de Dios muy conocídamente, 
fino que era meneíler tornar de nuevo a la Oracion, por
que no iba bien fundada' ni havia comenzado a nrcnder 
morrificacion : y era anG, qu aun el nombre no me 
parece entendía; que en ninguna manera dexaífe la Ora
cion, fino que ine esforz !le mucho, pues Dios me ha
cia tan particulares mercedes, que qué fa bia G por mis me
dios gueria d Señor hacer bi~n a muchas pcrfonas, y otras 
cofa ( que parece proph tizo lo que d Jpues el Señor ha 
hecho conmigo ) que tern1a mucha culpa, li no r fpon
dia a las merced ~ que Dios me hacia. En todo me pa
recía hablaba en el el Efpíriru S neo, para curar mi alma, 
febun fe imprimía en ella. Hfzome gran confuGon, lle
vome por m dios, que parecía del todo me tornaba otra. 
~e bran cofa es entender u·n alma! Díxome, que tuvief ... 
fc cada día Oracion en un paífo de la Pafsion , y que 
me aprovechaífe del, y que no penfaífe íino en la Hu
n1anidad, y que aquellos recogimientos, y guH:os refif
ticífe quanto pudieífe, de manera, que no les dieífe lu
gar , hJila que el me dixeífe otra cofa. Dexome confola
da, y esforzada, y el Seí1or, que me ayudo, y a el para 
que entendí ífe mi condicion, y como me luvia de go
v rnar. O!:!cde <lerermiq.ada de no falir de lo que el me 
manda!fe en ni110una cofa , y anú lo hice hafta hoy. 

Ala-

- -- - --- ---- - - -· -



190 VIDA DE LA S. MADRE 
Alabado fea el Senor , que me h dad0 gracia para obe
decer a mis Confcífores , aunque imperfétJmentc , y 
caG. G.empre han G.do dellos benditos hombres de la Com
pañia de Jefus, aunque imperfétamente, como digo, los 
he fcguido. Conocida mejoría c01nenzo a tener mi a1

111a,. 

como ahora din:. 

CA PI TUL O XXIV. 

PROSIGVE LO COMENZADO, Y DICE, 
como fue apro"Vechdndo fu afma defpues tj_Ue comen'{_O ~obedecer, 

.Y lo poco 1ue le aprovechaba refiflir a las mercedes de 
Dios, y como Ju Mageflad Je las iba dandg 

mas cumplidas. 

* 1 O Uedo mi alma deíl:a Confc fsion tan blanda,que 
'L me parecia 110 huvicra cofa a que no me 

diípuLiera; y anG. comenze a hacer mudan-
2a en muchas cofas, au 1que el Confeffor no me apreta
ba, antes parecia hacia poco cafo de todo : y eíl:o me mo
vía mas, porque lo llevaba por modo de amar a Dios, 
y como que dexaba lib ·rcad , y no premio , {i yo no me 
le pufieíle por amor. Eiluv an i caG. dos mefes , h -
ciendo todo mi poder en refillir los regalos , y merce
des de Dios. ~aneo a lo eíl:erior ve1afe la mudanza, 
porque ya el Scnor me comenzaba a dar ánimo para 
paífar por algunas cofas que decían perfonas que me co
nocian , pareciéndoles eílremos, y aun en la mef ma caía: 
y de lo que antes hacia, razon tenian, que era eíl:remo; 
mas de lo que era obligada al hábito, y profefsion que 

ha-
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hacia, quedaba corta. Gane deíl:e rdifhr gufl:os, y regalos 
de Dios.> enfeí1arme fu Mageíl:ad .> porque antes me pa
recía , que para darme regalos en la O racion , era me
ndl:er mucho arrinconamiento, y caG no me offaba bu
llir : defpues v1 lo poco que hacia al cafo, porque quan
do mas procuraba di venirme , mas me cu bria el Senor 
:de aquel a fuavidad, y gloria, que me parecia toda 1ne 
rodeaba, y que por ninguna parre podía huir, y aníi era: 
yo trata tanto cuidado , que 1ne daba pena. El Señor le 
trala mayor a hacer n1ercedes .> y a feñalarfe 1nucho mas 
que folla en eíl:os dos mefcs, para que yo mejor entendief
fe , que no ra mas en mi mano. Comenze a tomar de 
nuevo amor a la Sacratí!Sima H umanidad, comenzofe a 
aífcntar la Oracion como edificio que ya llevaba cimiento, 
y aficionarme a ma penic ncia, de q.ie yo efl:aba def
cuidada, por fer tan grandes mis enfermedades. Díxome 
aquel Varan fa to que me confefso, que algunas cofas 
no me podrían dañar , que por ventura me daba Dios 
tanto mal, porque yo 110 hacia penitencia, me la querría 
dar fu Mageflad. Mandábamc hac r algunas rnortüica
cion s no nrny fabrofas para mi. Todo lo hacía, por
que parecíame que me lo mandaba el Seóor > y dábale 
gracia , para que me lo mandaífe) de manera, que yo 
le obedecieífe. Iba ya G.nti ndo mi alma qualquiera ofen
fa que hici ífe a D ios, por pequeña que fueífe , de mane
ra .>que fi alguna cofa fuperR.ua tra1a, no podia recogenne-> 
haíla que me lo quitaba. Hacia mucha Oracion, por~ue 
e1 Señor me cu vie!Ie de fu mano, pues trataba con fus G.er
vos no permirieffc tornaíle arras) que me parecia fue
r gran d lito J y qu havian ellos de perder crédito por 
m1. 

En 
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z. En eíl:c tiempo vino a lle Lugar el Padre Francif

co, que era Duque de Gandia , y ha via algunos años, 
que dcxándolo todo, luvia entrado en la Compaí1ia de 
Jcfos. Procuro mi Confeífor , y el Cavallero que he di
cho tambien vino a mi) para que le hablaífe) y di ífc 
cuenta de la Orncion gue tenia, porque íabia iba muy 
adelante en fer muy favorecido, y regalado de Dios, que 
como quien havia mucho dexado por el , aun en efla 
vid le pagaba. Pues defpues que nle huvo o!do, díxome 
que era dpíritu de Dios, y que le parecía, que no era 
bien ya rdifhrle mas ·; que haíl:a entonces elbba bien 
hecho, Úno que fiempr que cornenzaiTc la Ora-.ion en 
un pJíTo de la P,1C ion ; y que G defpues el Seí1or me 
lleva Ie el efpíritu, que no lo refifheíle, 1110 que d xaiTe 
llevarle a fu Magdl:ad , no lo procurando yo. Como 
quien iba bien adelante dio la m dicina, y confejo; que 
hace mucho en dlo la efperiencia: dixo, que era yerro 
refiíl:ir ya mas. Yo quede muy confolada , y el Cava
llcro cambien: holgábafe mucho que dixetfo era de D ios, 
y G.emprc me a y u daba, y daba avifos en lo que podia, 
que era mucho. 

3 En eíl:c tiempo mudaron a mi Confelfor deíl:e 
Lugar a otro , lo que yo fentÍ muy mucho , potque 
pense me havia de tornar a fc r ruin ' y no 1ne parecia 
pofsible hallar otro como el. ~ed ' mi alma como en 
un delierto , muy dcfconfolada , y temcrofa, no fab!a 
que hacer de mi. Procurome llevar una p rie tJ mia J. fu 
cafa , y yo pro ure ir luego a pro.::urar otro Confeffor 
en los de la Compai'iia. Fue el Señor fcrvido, que co
menzc a tomar amiíl:a con una S~ i'1ora Viuda de mu
d1a calidad , y O acion, que c:rac:.iGa con ellos n1ucho. 

Hi-
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H(zon e confcífar a fu Confeífor , y eíl:uve en fu cafa mu
chos dias; vi via cerca, yo n1e holgaba por tratar mu
cho con ellos , que de falo entender la fantidad de fu 
trato, era grande el provecho que n1i alma fentia. Eíl:e 
Padre me comenzo a poner en mas perfecion. Decíamc, 
que p.ua del todo contentar a Dios, no havia de dcxar 
nada por hacer: tambicn con harta maí1a, y blandura, 
porque no ell:aba aun mi alma nada fuerce, G.no muy 
tierna, en efpccial en dexar algunas amiflades que tenia, 
aunque no ofcndia a Dios con ellas, era mucha aficion, 
y parccíame a 1ni era ingratitud dexarlas: y anG le de
cía, gue pu s no ofendía a Dios, que porque havia de· 
fer defagradccida? El 1ne dixo, que lo cnéomendaífe a 
Dios unos dias, y que rezaífe el H ymno de Veni Creator, 
porque me dielfe luz de qual era lo mejor. Ha víendo ef
tado un dia mucho en Oracion, y fuplicando al Seí1or 
me ayudaífe a conrentarle entado, comenze el Hymno, 
y eíl:ándole diciendo , vÍnome un arrebatamiento taa.: 
fúpito, que cafi me foco de mi, cofa que yo no pude du
dar, porque fue muy conocido. Fue la primera vez que 
el Sei1or me hizo dta merced de arrobamiento. Enrcn
d1 cíl:as palabras: Yd no 'juiero 1ue tengas converfacion con 
hombres, fino con Angeles. A mi m hizo mucho efpan
to, porgue el movimiento del ánima fue grande, y muy 
en el fpíritu fe me dixeron cíl:as palabras ; anG me hizo 
temor, aunque por otra parte gi;an confuclo, que en qui
tándofeme el temor (que a mi parecer causo la novedad) 
n1c quedo. 

4. Ello fe ha cumplido bien, que nunca mas yo he 
podido affentar en ami!l:ad , ni tener confolacion , ni 
amor particular, fino a perfom1s que entiendo k tienen 
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a Dios, y le procuran fcrvir, ni ha fido en mi mano, 
ni me: hace al cafo fer deudos, ni amigos, fino entien
do eíl:o, o es perfona que trata de Oracion, ef rne Cruz 
penofa tratar con nadie: cíl:o es aaíi a todo 1ni paree r, 
fin ninguna falta. Defdc aquel día yo quede tan animofa 
para dcxarlo todo por Dios, como quien havia querido n 
aquel momento (que no me parece fue mas ) dcxar otra 
a fu íierva. Aníi que no foe meneH:er mandármelo mas, 
que como 1ne vda el Confcífor tan aíida en cíl:o, no ha
via oífado determinádarnente decir, que lo hicieífe. De
bía aguardar a que el Senor obraífe , como lo hizo , ni yo 
pcnse falir con ello: porque ya yo mcfma lo havia pro
curado , y era tanta la pena que me daba , que como 
cofa que me parecía no era inconveniente, lo dexaba; 
y aquí me dio el Seí1or libertad , y fu rza para ponerlo por 
obra. AnG. fe lo dixe al Confeífor, y lo dexe todo confor
me a como me lo mando. Hizo harto provecho a quien 
yo trataba , ver en mi cita determinacion. Sea Dios ben
dito por fiempre, que en un punto me dio la libertad, 
que yo con todas quantas diligencias ha via hecho mu
chos aí1os havia no pude alcanzar conmigo , haciendo 
harras veces tan gran fuerza , que me coitaba harto de 

mi falud. Como fue hecho de quien es poderofo, 
y Señor verdadero de todo , ninguna 

pena me dio. 
),¡e( 
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CAP 1 TU LO XXV. 

EN QYE TRATA EL MODO, Y MANERA 
como fe entienden eflas hablas r¡ue hace Dios al alma fin olrfe, 
y de algunos engaños c¡ue puede ha1Jer en ello, y en c¡_ue fe cono~ 

cera c¡uando lo es. Es de mucho pro'Vecbo , para J.uien 
fe -viere en efle grado de Ordcion, por1ue je 

declara muy bien ,y de harta 
doElrin4. 

i Aréccme fera bien declarar, como es eíl:e ha. 
blar que hace Dios al alma, y lo que ella Gen

te, para que V. m. lo encienda; porque defde efra vez 
que he dicho , que el S nor me hizo eLl:a merced , es 
muy ordinario haíl:a ahora> como fe vera en lo que eíl:a 
por decir. Son unas palabras muy fonnadas, mas con los 
01dos coq>0rales no fe oyen, fino entiéndefe muy mas 
claro que i fe oyeff n; y dexarlo de entender, aunque mu .. 
cho í4 reíiLl:a, es por demas. Porque quando ad. no que
remos Olr > podemos tapar los 01dos > O ad VCttÍr a Otta 
cofa , de n1anera que aunque fe oya no fe entienda. 
En e!b plática que hace Dios al alma , no h:i y remedio 
ninguno, fino que aunque me pefe, me hacen efcuchar, 
y eltar el entendimiento can entero para entender lo que 
Dios quiere entendamos , que no balta querer , ni no 
qu r r. Porque el que todo lo puede, quiere que en
tendamos fe ha de hacer lo que quiere, y fe muefrra Se
ñor v rdadero de nofocros. Ell:o tengo muy efperimenta
do, porque me duro caú dos anos el rdiH:ir, con el gran 
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nücdo que tr, la; y ahora lo pruebo algunas veces, n1as 
po o me apro.vccha. ' 

z. Y o qu rna declarar los enganos que puede ha
vcr aquí, aunque quien tiene mucha ef periencia paréce
me fera poco, o ninguno ; mas ha de {er mucha la cf
pc.:riencia , y la diferencia que hay quando es efpíritu 
bueno, o quando es malo; o como puede tambien fer 
aprehcnGon d l 1nefmo entendimiento, 9uc podría acae
cer ' o hablar el n1eÍlno cf píritu a sl. mcf mo : eíto no se 
yo fi puede fer , mas aun oy me ha parecido que íi. 
~ando es de Dios tengo muy probado en muchas co
fas , que [e m , decian dos ., y tres aí1os antes, y todas 
fe han cumplido, y haíl:a ahora ninguna ha falido men
tira ' y otras cofas a donde fe ve claro fer efpíricu de 
Dios, como def pucs fe dira. 
· 3 Paréccme a mi , que podría una pcrfona, efian

do cncon1cndando una cofa a Dios con grande afeéto, y 
aprehcnGon, parecerle entiende alguna cofa, fi fe hara, 
o no' y es muy impofsible; aunque a quien ha enten
dido de dl:otra fu rte, vera claro lo ' que es' porque es 
mucha la diferencia; y íi es cofa que el entendimiento 
fabrica, por delgado que vaya, entiende que ordena el 
algo, y que habb. ~e no es otra cofa, fino ordenar 
uno la p\ática, O efcuchar lo que otro le dice, y V ra el 
entendirnienco, que entonce no cfcucha, pties que obra, 
y las palabras que el fabrica fon como cofa Corda, fanta
foada , y no con la claridad que efl:otras. Y aqui dta en 
nudha mano divertirnos, como callar quando hablamos; 
en d1:ocro no hay término. Y otra fenal mas que todas, 
que no hace operacion,. porque eíl:otra qu\! habla el Se~ 
ñor, es pal<!bras, y obras : y aunque las pdlabras no fean 

de 

I 



TERESA DE JESUS. 197 

de devocion ' lino de repreheníion ) a la primera dif pone 
un alrn~, y la habilita, y enternece, y da luz, y re
gala , y quiera 1 y Ú eíl:.aba c;on, fequedad , o alboroto , y 
deíafoúego de alma ,. como con la mano fe le quita, 
y aun mejor , que parece quiere el Seí1or fe entienda; 
c¡ue es poderofo , y que fus palabras fon obras. Paréce~· 
n1e, que luy la diferencia, que fi nofotros hablaífemos, 
o oyeífemos , ni mas, ni menos ; porque lo que hablo, 
como he dicho , voy ordenando con el entendimi nto 
lo que digo ; mas G me hablan , no hago mas de o1r Ún 
ningun trabajo. Lo uno va como una cofa , que no nos 
podemos bien determinar, Ú es como uno que íl:a me
dio dormido. Eíl:otro es voz tan clara, que no fo pier
de una filaba de lo que fe dice; y acaece fer a tiempos, 
que íl:a el entendimiento , y alma tan alborotada ,. y 
d1!ha1da ' que no acertaria a concertar una buena razon, 
y halla guifadas grandes fentencias, que le dicen , que 
ella aun eíl:ando muy recogida no pudiera alcanzar) y a 
la prüncra palabra, como digo , la mudan toda : en ef
pecial {i eíl:a en arrobamiento , que las potencias cflan 
fufp nfas; como fe entender?i.n cofas que no havian ve
nido a la memoria, aun antes , como vernan enton
ces , que no obra caú, y la imaginacion eíl:a corno ein-: 
bobada? . 

4 :Entiéndafe, que quando fe ven vifioncs, o fe en.: 
tienden dlas palabra~' a mi parecer' nunca es en ticn1-
po que eita. unida el alma en el mefmo arrobamiento; 
que en eíl:e tiempo ( ~orno ya d xo declarado, creo es la 
fegunda agua) dd fe pierden todas las potencias, y~ mi 
paree r, allí ni fe p.uede ver , ni entender , ni olr. Eíl:a 
en otro poder toda , y. eo eíte. ~iempc , que es muy 
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breve no me parece la d xa el Sei\or para nada libertad. 
Paífado cll:c brev tiempo, que fe queda aun en el arro
bamiento l alma, es ell:o que digo, porque q ucdan las 
pot ncias de manera, que aunque no elün perdidas, ca.G 
nada obran ; efHn como abforcas , y no hábiles para 
concertar razon s. Hay tantas para entender la difercn~ 
cia, que íi una vez fe enganaífc, no feün muchas. Y di. 
go , que íi es alma x rcitada , y dn fobrc avifo, lo 
Vera l11U y claro; porqu dexadas Otras cofas por donde fe 
ve lo que he dicho' ningun efcto hace' ni el alma lo 
admite: porque ell:otro, mal que nos pcfe, y no fe da 
crédito, antes {j entiende que es devanear del enten
dimiento , caG como no fe haria cafo de una perfona 
que fabeis tiene frenefí. Ell:otro es como íi lo oyeífemos 
a una pcrfona muy fanta , o letrada, y de gran autori
dad, que !abemos no nos ha de mentir; y aun es baxa 
comparacion, porque traen algunas veces una magell:ad 
configo cil:as palabras, que fin acordarnos guicn las dice, 
íi fon de rcpreh nGon, hacen temblar; y fi fon de amor, 
hacen de ahacerfe en amar: y fon cofas como he dicho, 
que eíl:aban bien lexos de la memoria , y dícenfe tan 
de prdl:o fcntencias tan grandes, que c:ra meneíl:er mu
cho tiempo para ha verlas de ordenar, y en ningunl ma
nera n1e parece fe puede entonces ignorar no fer cofa fa-
bricada de nof otros. · 

5 Anfi , que en efl:o no hay que 111e detener, que 
por maravilla me parece puede haver engaño en perfona 

xcrcitada, íi ella m frna de advertencia no fe qui re 
engañar. Acaecídome ha n1uchas veces, íi tengo alguna 
duda, no creer lo que 1ne dicen, y penfar íi !e mean
tojo ( eíl:o defpues de paífado, que entonces es irnpofsibl ) 

y 
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y verlo cumplido dcfde a mucho tiempo; porque hace 
el Señor, que quede en la mc1noria, que no ie puede 
olvidar, y lo que es del entendimiento, es como primer 
movimiento del penfumienw , que paífa, y fe olvida. 
Eíl:otro es, como obra, que aunque fe olvide algo , y 
paífe tiempo , no tan del todo, que fe pierda la 1nemo
ria, de que en fin fe dixo, folvo Íl no ha mucho tiempo, 
o fon palabras de favor , o do5trina ; mas de profeda , no 
hay olvidarf.e ' a mi parecer ' al menos a mi) aunque 
tengo poca memoria. y torno a decir ' que me parece 
fi un alma no fueífe tan dcfalmada , que lo quiera fingir, 
que feria harto mal, y decir que lo ntiendc, no fien
do anG : n1as dexar de ver claro, que ella lo ordena, y 
lo parla entre s1 , paréceme no lleva camino, íi ha en
t<:ndido el efpíritu de Dios ; que fi no toda fu vida po
dra eíl:arfc en eífe engaño , y parecerle que entiende, 
aunque yo no se como. O eíl:a alma lo quiere entender, 
o no; íi fr eH:a deshaciendo de lo que entiende, y en nin
guna manera querria entender nada por mil re1nores, y 
otras muchas caufas que hay, para tener defeo de eftar 
quiera en fu Oracion , fin dbs cofas, como da canto ef • 
pacio el entendimiento, ~ne ordene razones? Tiempo 
es meneíl:er para eíl:o. Aca lin perder ninguno queda
mos níeñadas _, y fe entienden cofas , que parece era 
1nencH:er un mes para ordenarlas. Y el mefmo ente{\-= 
d~mi nto, y alma quedan ef pantados de algunas cofas 
que fe entienden. Eíl:o es anfi, y quien tuviere efp rien
cia , v r.i que es al pie de la letra toqo lo que he dicho. 
Alabo a Dios , porque lo he fabido anG: decir. Yaca
bo con q~1e ~ne parece, íiendo del entendimiento, quan
do lo qu1íieífemos lo podríamos entender , y cada vez 

que 
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que tenemos Oracion , nos podría parecer entendemos:' 
tnas en cíl:orro no es anG, fino que eíl:are muchos días, 
que aunque qui ra entender algo es impofsible; y quan
do otras veces no quiero, como he dicho, lo t ... ngo de en
tender. Parécemc, que quien quifi ífc- engañar a los otros, 
diciendo que entiende de Dios lo que es de sl, que poco 
le cueíl:a decir, que lo oye· con los 01dos corporales: y es 
anG cierto con ver a , que jamas p nse havia otra ma
nera de 01r, ni entender , hafta que lo v1 por mi ; y anfi 
co1no· he dicho, n1e cudl:a harto trabajo. 

6 ~ando es demonio , no fo o no dexa buenos 
cfetos , mas déxalos malos. Eflo me ha acaecido no mas 
de dos, o tres veces, y he íido luego avifada del Senor, 
como era demonio. D xado la gran fcquedad que que
da )l es . una inquietud en el alma a manera de otras mu
chas veces, que ha permitido el Señor que tenga gran
des t ntaciones, y trabajos de alma de difer ntes ma
neras; y aunque me atormenta hartas veces, como ade
lante dire, es una inquietud, que no fe fabc entender 
de donde viene,. fino qu parece rdiH:e el alma, y fe 
alborota) y aflige fin faber de qué; porque lo que el dice 
no es malo, fino huerto. Pienfo Sl Gente un efpíritu a 
otro. El guito , y deleite que el da, a mi parecer es di
~ rente en gran manera. Podría el engañar con dl:os . 
guíl:os a qui.en no tuviere, o huviere tenido otros de Dios. 
De veras digo gullos ~ una recreacion fuav:, fu~rtc, im; 

/ prcífa, deleitoia, quieta, que unas d voc1onc1tas de la
grimas, y otros fc ntimientos pequeños, que al primer ai- · 
recito de perfecucion fe pierden eíl:as florecitas , no las 
llJ.mo devociones , aunque fon buenos principios , y fan
tos f< ntimientos, mas no para determinar eftos efetos de 

buen 
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buen efpíritu , o nlalo. Y anG es bien andar Gemprc 
con gran avifo; porque quanto a perfonas que no d~an 
mas adelante en Oracion , que haíl:a ello , f~cilmente . 
podrian fer engañados, {i tuvicffen viGones, o revela
ciones. Yo nunca tuve cofas dcíl:as poílreras, haíl:a ha ver-. 
me Dios dado por fola fu bondad Oracion de union, 
fino fue la primera vez que dixe, que ha muchos aí1os, 
que VI~ Chriilo, que pluguiera a fu Mage1l:ad entcndic-. 
ra yo era verdadera viíion , como dcf pucs lo he enten
dido, que no me fuera poco bien. Ninguna blandura 
queda en el alma , fino como ef pantada , y con gran 
difguíl:o. 

7 Tengo por muy cierto, que el demonio no en
gañara, ni lo permitira Dios a alma, que de ninguna cofa 
te fia de s1 , y eil:a fortalecida en la Fe, que entienda ella 
des1, que por un pu~to della morira mil muert s: y con 
elle amor a la F', que infunde luego Dios, que es una Fe 
viva, fu rte, Gempre procura ir conforme a lo que tie-. 
ne 11.IgleGa, preguntando a unos, y a otros, como quien 
tiene ya hecho a1siento fuerte en eltas verdades, que no 
la moverían quantas revelaciones pueda imaginar, aun
que v~ífc abiertos los Cielos, un punto de lo que tiene 
la Iglctia. Si alguna vez fe vieífc vacilar en fu pcnfa
mienro contra elto, o detcnerfc en decir ; pues fi Dios me 
dice Ho, cambien puede fer verdad, como lo que d cia 
a los s ntos <no digo que lo crea, Gno que el demonio 
la comi nze a t ntar) por primero movimiento' que de
tencrfe en ello, ya fe ve que es m.ilífsüno ; mas aun pri-
1neros movimientos muchas veces en eíl:e cafo, creo no 
vcrn' n Gel alma ell:a en eil:o tan fuerte , como lo hace 
el S í1or a quien dJ. eil: s cofas, que le plrece ~cfmenuzaria 

Ce los 
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los demonios , íobre una verdad de lo que tiene la IgleGa· 
muy pequcí1a) digo, que G no viere en sí dra fortaleza 
grande, y que ayude a ella la devocion, o viGon, que 
no la tenga por fe~ura. Porque aunque no fe íienta lue
go el dano, poco a poco podría hacerfc grande , que a 
lo que yo veo, y se de fperiencia, de tal manera queda 
el crédito de que es Dios, que vaya conforme a la Sa
grada E[critura, y como un tantico torcicífe defto, mu
cha n1as firmeza Gn comparacion 1ne parece ternia en 
que es den1onio, que ahora tengo de que es Dios, por 
grande que la tenga ; porque entonces no es menetl:er 
andar a bufcar fenales , ni que efpíritu es' pues dta tan 
clara cfl:a fcí1al para creer que es demonio , que G. enton
ces todo el mundo me aífeguraífe que es Dios , no lo cree
ría. El cafo es, que quando es demonio, parece que fe 
efconden todos los bi nes , y huyen del alma , frgun 
qu da dcfabrida, y alborotada, y fin ningun efero bu~
no: porque aunque parece pone dcfeos, no fon fueitcs; 
la humildad que dexa, es falfa, alborotada, y fin fuavi
dad. Parecem , que quien tiene efperiencia del buen ef ... 
píricu, lo entendera. 

8 Con todo puede hacer muchos embulles el demo
nio, y anfi no hay cofa en dlo tan cierra, que no lo fea " 
mas temer, e ir fiernpre con avifo, y rener Maeilro que 
fea letrado, y no le callar nada, y con elto ningun da-
í10 puede V nir, aunque a mi hartos me han venido por 

, dl:os temor s demaG.ados, que tienen algunas perfonas. 
En efpeci" l me acaecio una vez, que fe havian JUntado 
mucho~' a quien yo daba bran crédito ) y era razon fe 
le dieífe ( 9ue aunqu yo ya no trataba fino con uno, y 
quando el me lo mandaba) hablaba a otros ' unos con 

otros 
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otros trataban mucho de mi remedio , que me tenia11 
mucho amor, y temian no fucífe engañada : yo tam
bicn tral.a grandiísimo temor, quando no c!l:aba en la 
Oracion, que ell:a.ndo en ella , y haciéndome el Seií.or 
alguna merced, luego me afiegurabl) creo eran cinco, 
o fois , todos muy üervos de Dios; y díxome ini Con
feffor , que todos fe determinaban en que era demonio, 
que no comulgaifc tan a menudo) y que procuraífe dif
traerme de fuerte, que no ruvieífe folcdad. Yo era teme
rofo. en efrremo, como he dicho , y a yudábame el mal 
de corazon, que aun en una pi za f ola no oífaba eíl:ar 
de dia muchas veces. Yo como vl que tantos lo afirma
ban , y yo no lo podía ercer , diome grandífsimo efcrú
pulo , pareciéndome poca humildad ; porque codos eran 
mas de buena vida fin comparacion que yo, y letrados, 
que porque no los havia de creer? Forzábame lo que podía 
f'ara creerlos, y penfaba en mi ruin vida , y que con
forme a eH:o debian de decir verdad. Fmme de la Iglc
fia con eíl:a afüccion , y en treme en un Oratorio, ha vién
dome quitado muchos días de comulgar, quitada la fo
ledad, que era todo mi coníuelo, fin tener perfona con 
qui n tratar , porque todos eran contra mi : unos me 
parecia burlaban de nü , quando dello trataba , como 
qu fe me antojaba: otros a vifaban al Confeífor , que fe 
guardaífc de mi; otros decían, que era claro demonio: 
iolo el Confeífor ( que aunque confornnba con ellos, 
por probarme, fcbun defpucs fope) íiemprc me confo
laba, y me decía, que aunque fueífe demonio, no ofen
dien o 'fO a Dios' no me podía hacer nada' que ello [e 
ine quitaría, que lo rogaife mucho a Dios; y el, y todas 
las p rfonas que confeífaba lo hacían harto , y otras 
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n1uchas; y yo toda n1i Oracion, y quantos entendía eran 
íiervos de Dios , porque fu Mageíl:ad me llevaífe por otro 
camino' y íl:o me duro no se {idos aÍlos, que era con
tino pedirlo al Señor. 

9 A mi ningun confuelo me baíl:aba, quando pe.tlAi
ba era pofsible, que tantas veces me havia de hablar el 
demonio. Porque de q~c no tomaba horas de foledad pa
ra Oracion, en converiacion me hacia el Seí1or recoger, 
y fin poderlo yo efcufar, n1e decía lo que era fervido; 
y aunque ine p faba lo havia de olr. Pues ell:ándome fo
la , íin tener una per fo na con quien defcanfar , ni podía 
rezar, ni leer, fino como p rfona efpantada de tanta tri
bulacion , y temor de fi me havia de engaí1ar el demonio, 
toda alborotada, y fatigada, fin faber que hacer de mi 
( en íl:a afliccion me vl algunas , y muchas veces; aunque 
no me parece ninguna en tanto eH:rcmo ) eíl:uve anfi 
quatro, o cinco horas, que confuelo, ni del Cielo, ni de 
la tierra , no ha via para mi , Gno que 1ne dexo el Señor 
padecer, teniendo mil peligros. O Senor mio, como fois 
vos el amigo verdad ro, y como poderofo, quando que
reis podeis, nunca dexais ¿e querer {i os quieren! Ala
ben os todas las cofas, Señor del mundo. O quien dieífe 
voces por el' para decir quan fiel fois a vueíl:ros amigos! 
Todas las cofas faltan, vos Seilor de todas ellas nunca 
faltais. Poco es lo que dexais p1decer a quien os ama. O 
Seí1or mio , que d licada, y pulida , y íabrófamente los 
fabeis tratar! O quien nunca fe hu viera detenido en amar 
a nadie, fino a vos ! Parece , Señor , que probais con 
rigor a q~üen os ama' para que en 1 eíl:rerho del trabajo 
fe entienda el mayor ell:re1no de vu íl:ro amor. O Dios 
mio, quien tuviera enccn<limiento , y letras, y nuevas 
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p~labras, para encarecer vueíhas obras, como lo entien
dt 1ni alma ! Fáltame todo , Seí1or mio, mas {i vos no me 
dtfarnparais, no os faltare yo a vos. Levánrcnfe contrá mi 
t dos los Letrados , perfíganrne todas las cofas criadas, 
a:orméntcnrne los demonios , no n1e falteis vos Seí1or, 
que ya tengo efperiencia de la ganancia con que facais 
a qui n en iolo vos confia. Pues ell:ando en dl:a tan gran 
fatiga (aun entonces no havia comenzado a tener nin
guna viGon ) folas efl:as palabras bafiaban para quitármela, 
y quietarme del todo: No hayas miedo lnja, ~ue yo f oy ,y 
no te defamparare, no temas. 

10 Paréceme a mi, fegun draba, que eran menef
ter muchas horas para periuadinne a que me foífegaífc, 
y que no bafl:ara nadie: heme aqui con folas efras pala
bras foífcgada, con fortaleza, con ánimo , con feguri
dad , con una quietud , y luz , que en un punto vl mi 
alma hecha otra, y me paree~, que con todo el inundo 
difpudra, que era Dios. O que buen Dios! O que buen 
Señor, y que poderofo ! No folo da el conG jo, fino el re
m dio. Sus palabras fon obras. O válame Dios , y como 
fortalece la Fe, fe aumenta el amor! Es anG cierto, que 
muchas veces me acordaba de quando el Seí1or mando 
a los vientos J que dluvieífen quedos en el mar' quando 
fe levanto la remp íl:ad; y aníi decia yo: O!!ien es elle, que 
aníi le obed cen todas mis potencias , y da luz en tan 
gran efcuridad en un momento , y hace blando un oo
corazon, que parecía p:edra , da agua de lágrimas fua
v s' a donde parecia havia de ha ver mucho tiemyo fe
qu dad ? ~ien pone eíl:os defeos? O!!ien da eíl:e animo? 
O!!.c n:e a_caecio penfar, de que temo ? O!!e es eíl:o ? Y o 
d 1 oí rvlI a eíl:e Senor > no pretendo otra cofa, fino 
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contentarle; no quiero contento, ni defcanfo, ni ottlP 
bien, fino hacer iu voluntad (que deíl:o bien cierta en~ 
ba a mi parecer, que lo podia afirmar. ) Pues fi eíl:e sd
í1or es poderofo ' como veo que lo es' y se que lo es' y 
que fon fus eíclavos los de1nonios, y deH:o no hay que 
dudar, pues es Fe, Gendo yo Gerva deH:e Señor, y Rey, 
que mal me pueden ellos hacer a mi? Porque no he de 
tener yo fortaleza para combatirme con todo el Infierno~ 
Tomaba una Cruz en la mano, y parccia verdaderamen
te darme Dios ánimo (que yo me v1 otra en breve tiem 
po) que no ten1cria tomarme con ellos a brazos , quo 
me parecia fácilment con aquella Cruz los venciera a co
dos; y anfi dixe: Ahora venl. todos, que Gendo !ierva de~ 
Seiior, yo quiero ver que me podeis hacer. 

11 Es Gn duda, que me parccia me havian nlic::do,I 
porque yo quede foíI( gada , y tan fin temor de todos 
ellos, que fe inc quitaron todos los miedos que folia te
ner hall:a oy; porque aunque algunas veces los vda, co
mo dire dcfpues, no les he havido n1as miedo, antes me 
parecía ellos me le ha vian a mi. ~edome un enono con
tra ellos, bien dado del S ñor de codos, que no fe me da 
nlas dellos que d mofcas. Parécenn1e tan cobardes, que 
en viendo que los tienen en poco, no les qu da fucrz1. 
No íaben ellos enemigos de h cho acornee r , fino a 
quien ven que fe les rinde, o quando lo permite Dios, 
para mas bien de fus Gervos , que los tienten, y atormen
ten. Plugieífe a fu Magell:ad temiéífemos a quien h mos 
de temer, y entendie{f mos nos puede venir mayor daÍ1o 
de un pecado venial, que de todo el Infierno junco, pues 
es ello anG. Q3e ef pantados nos traen ellos demonios, 

' porque nos queremos nofotros ef pantar con nuefhos afi
m1en-
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mientos de honra, y haciendas, y deleites, que enton
ces juntos ellos con nofocros mefmos, que nos fomos con
trarios, amando , y queriendo lo que hemos de aborre
cer, mucho daño nos haran ; porque con nueíl:ras mef
n1as armas les hacemos que peleen contra nofotros, po
niendo en fus 1nanos con las que nos hemos de defender. 
Eíl:a es la gran láíl:üna ; mas fi todo lo aborrecemos por 
Dios, y nos abrazamos con la cruz, y tratamos fervirle 
de verdad, huye el deíl:as verdades, como de peíl:ilencia. 
Es amigo de n1cntiras , y la mefma mentira. No hara 
paél:o con quien anda en verdad. ~ando el ve efcure
cido el entendimiento ' ayuda líndamente a que fe quie
bren los ojos ; porque fi a uno ve ya ciego en poner fu 
defcanfo en coias vanas , y tan vanas, que parecen las 
deíl:e mundo cofa de juego de nií10 ) ya el ve que eíl:e es 
nií10' pues trata como tal' y atrévefe a luchar con el' una, 
y muchas veces. 

1.?. Plega al Señor , que no fea yo defl:os, fino c¡ue 
me favorezca fu Mageíl:ad , para entender por defcanfo lo 
que es defcanfo, y por honra lo que es honra, y por de
leite lo que es deleite , y no todo al reves, y una higa 
para todos los demonios, que ellos me temeran a mi. No 
entiendo eíl:os miedos , de111cgío, demonio, donde po
demos decir, Dios, Dios, y hacerle temblar. Si que ya 
fabemos, que no fe puede menear, íi el Señor no lo per
mite. ~e es eíl:o? Es fin duda, que tengo ya mas miedo 
a los que tan grand le tienen al demonio, que a el m f
mo; porque el no me puede hacer nada , y eíl:orros , en 
efpecial h fon Confcífores, inquieran mucho, y he paífado 
algunos aí1os ~e tan gran rrabajo,q~1e ahora me efpanto co
mo lo he pod1dQ fufrir. Bendito iea el Ser10r , que tan de 
veras me ha ayudado. CA-

.. 
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G~~~¡~~~~~~~e 

C A P I T U L O XXVI. 

PROSIGVE EN LA MESMA MATERIA, 
)1a declarando, y diciendo coflu c¡ue le han acaecido . quf' fp 

bacian perder el temor, y afirmar que era buen 
efpirúu el <J.Ue /4 l1ablaba. 

1 TEngo por una de las grandes mercedes que me 
ha hecho el Señor, eíle ánimo que me dio 

contra los demonios; porque andar un ahna acobardada, 
y temerofa de nada , fino de ofender a Dios , es gran
difsimo inconveniente, pues tenemos Rey todo poderofo, 
y tan gran Seí1or , que todo lo puede, y a todos fugera. 
No hay que temer, andando (como he dicho) eri v r
dad delant de fu Magell:ad ; y con limpia conci ncia. 
Para eíl:o (como he dicho ) querría yo todos los rerpo-· 
res, para no ofend . r en un punto a quien en el mefmo 
punto nos puede deshacer. OHe contento fu Mageíl:ad,' 
no hay quien fea contra noforros, que no lleve las ma
nos en la cabeza. Podrafe decir, que anfi es; mas que, 
quien fcra eíl:a alma tan r éta, que del todo le conten
t , y que por eífo teme? No la n1ia por. ci rto, q ue es 
muy 1niferable, y fin provecho, y llena de mil mi~ rías; 
mas no executa Dios como las gent s , que entiende 
nucíl:ras flaquezas; mas por grandes congeturas fiente 1 
alma en si, {i le ama de verdad, por9ue en las que lle
gan a íl:e eíl:ado ' no anda el :imor difimulado' como 
a los principios, Gno con tan grandes impctus, y defeo 
de ver a Dios) como defpues dire , o queda ya dicho. 

To· 
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Todo canfa, todo fatiga, todo atormenta, fino es con 
Dios, o por Dios: no hay dcfcanfo, que no canfe, porque 
fe ve aufente de fu verdadero defcanfo , y aníi es cofa 
muy clara, ~ue como digo, no paifa en difsimulacion. 

2.. Acacciome ocras veces verme con grandes cribula
ciones, y murmuraciones fobre cierto negocio, que dcf
pues dire, de caíi todo el Lugar a donde dl:oy, y de mi 
Orden, y afligida con muchas ocaGones que havia para in
quietarme, y decirme el Señor : De que temesf No Jabes c¡ue 
Joy todo poderofo f Yo cumplirt lo t¡tu te he prometido. Y anh fe 
cumplio bien defpu s. Y quedar luego con una fortaleza) 
que de nu o me parece me pufiera en emprender otras 
cofas, aunque me co(l:aífen mas trabajos para fcrvirle, y 
me puGera de nuevo a padecer. Es etl:o caneas veces , que 
no lo podría yo contar : muchas las que me hacia rcpre
hen iones, y hace quando hago imperfcciones, que baf
tan a. dcshac r un alma.Al menos era n coníigo el enmen
dar(·, porque fu MagcH:ad (como he dicho) da el con
ÍCJO , y el remedio. O ras traerme a la memoria mis pe
ca 'os paífados, en efpecial quando el Señor me quiere 
h cer alguna fe~a ada merced , que parece ya fe ve el al
m~ en el verdad ro juic10, porque le reprefentan la ver
dad con conotimicnto claro ' qu 1 o fabc a donde fe 
meter: otras avifarm de albunos pel¡gros mios , y de 
otras perfoaas, co as por venir, tres, o quatro años an
tes, muchas, y~ todas il.: han cun1plido ; algunas podra 
fc r fc.:ñalar. Anh que hay tantas cofas para entender, que 
es Dios , que no fe puede ignorar a mi parecer. 

J ~o m_a.s feguro es ( yo anG lo hago , y fin eíl:o 
no terma foh1ego, ni es bien que mugcres le tengamos, 
pues no ten mos letras, y aqui no puede ha ver dano, 

Dd fi-
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lino muchos prov chas) como muchas veces me ha di
cho el Scí1or, que no dexe de co111m1.icar roda mi alma, 
y las mercedes que el Señor me hace c.on el Confeífor, 
y qu fea letrado, y que le obedezca. Eíl:o muchas ve
ces. Tenia yo un Conb ífor, que me mortificaba mucho, 
y algun Js veces rn.c afligia, y daba gran trabajo, porque 
me inquietaba mucho , y era el que mas me aprove
ch ' a lo que me parece: y aunque le tenia mucho amor, 
tenia algun:as tentaciones por dexarle, y parecíame me 
eH:orvaban aquellas penas que me daba de la Oracion. 
Cada ez que elbb1 determinada a eíl:o, entendialue
go que no lo hicieífe , y una r prehenfion, que me def-

. haci.1 mas que quanro el Confeífor hacia: algunas veces 
me fatigaba , qLíclhon por un cabo, y reprehenfion por 
otro : y todo lo ha via mendler, fegun .tenia poco do-

- blada la voluntad. Díxomc una vez, que no era obe
decer ) fino fbha determinada a padecer ' que pufiefie 
los oj s en lo que el havia padecido' y todo fe n1e ha
ria facil. 

4 Aconfc jome una vez un Confeífor, que a los prin.: 
cipios me havia confcífado, que ya que eíl:aba probado 
fer buen efpíriru ~ que callaíle , y no di ífe .Yª parte a 
i1adie , porque mejor era ya efl:as cofas callarlas. A mi no 
me parecio mal, porque yo fentia ranto cada vez que las 
dccia al Confeífor, y era tanta mi afrenta, que mucho 
mas que confeífar p cados graves lo fenria algunas veces, 
en elp ci.il fi eran las m rcedes grand s , parecíame no 
me ha viau de creer, y que burl ban de mi. Sen tia yo 
tanto (to, que me p r(:CÍ:l era d facato a las n1aravillas 
de Dios , que por ello quifiera callar. Entendl. enton
ces, que havia í1do 1nuy mal _aconíl jada de aquel Con-

fef-
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feffor, que en ninguna manera callaífe cc>fa al que me con ... 
feífaba, porque c11 eíl:o havia gtan feguridad, y hacien .. 
do lo contrario, podría fer engañarme alguna vez. 

5 Siempre que el Senor me mandaba una cofa en la 
Oracion , {i el Conf eífor me decía otra , me tornaba el 
mefmo Seí1or a d cir l · que le obedecieífe : defpues íu 
Magcíl:ad le bolvia, para que me lo tornaífe a mandar. 
~ando fe quitaron muchos libros de Romance, que no 
fe leyeífen , yo fend mucho, porque algunos me daba 
recreacion leerlos, y yo no podia ya, por d xarlos en La
tín , n1e dixo el Señor : No ungas pena, 1ue yo te dare Li
bro -vivo. Yo no podía entender , por que fo 1ne havia 
dicho eíl:o, porque aun no tenia. viGones ; defpues def
de a bien pocos días lo entend1muy bien, porque he te
nido tanto que penfar , y recogerme en lo que veta pre
fcnte, y ha tenido tanto amor el Señor comnigo para 
cnfeñarme de muchas maneras, gue nmy poca, o caG 
ninguna necefsidad he tenido de libros. Su MageH:ad ha 
íido el libro verdadero a donde he viíl:o las verdades. Ben:
dito fea tal libro, que dexa imprimido lo que fe ha de 1 er, 
y hacer de manera, que no fe puede olvidar. 

6 ~ien ve al Sei1or cubierto de llagas , y aHigido 
con pcríecuciones, que no las abraze , y las ame, y las 
de ee f ~ien ve algo de la gloria' que da a los que le 
íirven, que no conozca es todo nada quanro fe puede 
hacer' y padecer' pues tal premio efperamos? ~ien ve 
los tormentos que paffan los condenados, que no fe le ha
gan deleites los tormentos de ad. , en fu comparacion, 
y conozcan lo mucho que deben al Seí1or en ha verlos li
br~do L:1~1.t.is veces de aquel lug~r? Porque con el favor de 
Dios fe mra mas de algunas ~o(as, quiero ir adelante en el 
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proceffo de nú vid;l.Plega al Srnor haya fabido declararme 
en cíl:o que h~ dicho,bien creo que quien tuviere efperien
cia lo entcndera,y vera he atinado a decir algo;qui n no,no 
m efp ,.mole parezca defatino codo, baíl:a decirlo yo, para 
quedar difculpado, ni yo culpare a quien lo dixere. E Se
ñor me dcxe atinar en cumplir fu voluntad. Amen. 

CAPITULO XXVII. · 

EN @E TRATA OTRO MODO , CON Q_VE 
rofe'ña el Señor al alma , y fin hablarla , la da a entender 
fu voluntad por una manera admirable. Trata tambien de 

declarar una vifron, y gran merced 'jUe le hizo el Señor, 
no imaginaria. Es mucho de notar 

e.fle Capítulo. 

Í pues tornando al difcurfo de mi vida, yo eíl:aba 
con eíl:a afüccion de penas , y con grandes 

Oraciones, como he dicho que fe hacia , porque el Se
ñor me n~vaífe por otro camino que fueífe mas feguro~ 
pues eH:e me decían era tan fofpechofo. Verdad es, que 
aunque yo lo fuplicaba a Dios, por mucho que quería de
fj ar orro camino , como vela can mejorada mi alma ( fino 
era alguna vez, guando efl:aba muy fatigada de las cofas 
que me deci~n, y miedos que me ponían) no era en mi 
Juano defcarlo, aunque G.empre lo pcdia. Yo me .vda otra 
en codo; no podia , fino ponÍame en las manos de Dios, 
que el fabia lo que me con venia' ~ue cumplieífe en mi lo 
que era fu voluntad en todo. Veta que por eíl:e cami
no le llevaba parél: el Ciclo , y que anees i~a al Infierno,, 

que 
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que havia de defear eíl:o; ni creer que era cfemonio, no 
me podia forzar a mi) aunque hacia quanto podia por 
cr ·erlo , y defearlo , mas no era en mi mano. Ofrecía 
lo que hacia, íi era alguna buena obra, por elfo. To
maba Santos devotos, porque me libraífen del demonio. 
Andaba nov nas, encomendábame a San Hilarion, y a San 
M iguel el Angel , con quien por eíl:o tome nuévamente 
devocion, y a otros muchos Sanros importunaba mof
tra!fe el Sci10r la v rdad, digo que lo acabaífen con fu 
MageHad. A cabo de dos años que andaba con toda efia 
Oracio.n rnia, y de otras pcrfonas para lo dicho, o que 
el Señor me llcvaífe por otro camino , o dedaraífc la 
v rdad , porque eran 1r.uy continas las hablas, que he 
dicho me hacia el Senor, me acaecio eíl:o. 

z. Eílando un dia del glorioío San Pedro en Ora..: 
cion, vl. cabe mi , o fend, por mejor decir , que con 
los ojos del cuerpo , ni dd alnia no vi nada, mas pa
reciome dlaba junto cabe mi Chriílo, y vela fer el el ~ue 
me hablaba, a mi parecer. Yo como eHaba ignorantifsi
rna de que podia ha ver femejante viGon, dióme grande 
temor al prinópio, y no hacia fino llorar, aunque en 
diciéndome una palabra fola ¿e aífegurarme , quedaba 
como folia, quieta , y con regalo, y fin ningun temor. 
Parecíame andar íiempre al lado Jefu Chriíl:o ; y como 
no era viíion imaginaria , no vda en que forma : mas . 
e.íl:ar íiempre a mi lado derecho fentíalo muy claro ' y 
que era tdbgo de todo lo que yo hacia , y que ningu
na vez que me recogie.tfe un poco, o no eH:uvieífe muy 
div ·rtida, podía ignorar que eíl:aba cabe mi. . 

3· Luego fu1 a mi Cor:feífor harto fatigada a decir
felo. Preg~ntome , que en que fonna le véla Y o le 

di,_ 
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dixc ,.que no le vela. DÍxomc, que como fabla yo que era 
Chti1l:o ? Y o 1 dixe, que no fabla como , mas que no 
podia dexar de entender que efbba cabe mi, y le vda 
claro, y fentia, y que el recogimiento del alma era muy 
n1ayor en Oracion de quietud, y muy cantina, y los cfe
tos que eran muy otros gue folla tener , y que era co
fa muy clara. No hacia G.no poner co1nparac1ones, para 
darme a entender; y cierto para eíl:a manera de viúon, a. 
mi parecer , no la hay que 1nucho quadre : que anú co· 
roo es de las mas fubl.das ( fepun def pues me dixo un fan
to hombre , y de gran efp1ritu lla1nado Fray Pedro de 
Alcantara , de quien defpues hare mas 1nencion, y me 
han dicho otros. letrados grandes ' y que es a donde me
nos fe puede entremeter el demonio de todas ) anG no 
hay términos para decirla ac~, las que poco Cabemos, que 
los Letrados mejor lo daran a entender. Porque G. digo, 
que con los ojos del cuerpo , ni del alma , no le veo, 
porque no es imaginaria viúon, como entiendo, y me 
afirmo con mas claridad , que dl:a cabe mi, que {i lo 
vidfe. Porque parecer , ~ue es como una pcrfona que 
efra a efcuras, que no ve a otra, que eíl:a cabe ella, o G. 
es ciega' no va bien; alguna femejanza tiene' 1nas no 
n1ucha , porque fiente con los fentidos , o la oye ha
blar, o menear, o la toca. Ac'a no hay nada deíl:o, ni 
fe ve cfcuridad' fino que fe reprefenta por una noticia 
al alma mas clara que el Sol. No digo que fe ve Sol , ni 
claridad , fino una luz, que f m ver luz alumbra el en
tendimiento , para que goze el alma tan gran bien. 
Trae configo grandes bienes, 

4 No es como una prefencia de Dios, que [e Gen
te n1uchas veces (en cf pccial los que tienen Oracion de 
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union, y quietud ) que parece en queriendo comenzar 
a tener Oracion, hallamos con quien hablar , y pare
ce entendemos nos oye por los efetos, y fentimientos ef
pirituales , que fentimos de .grande amor , y fe , y otras 
determinaciones con ternura. Eil:a gran merced es de 
Dios, y téngalo en mucho a quien Jo ha dado; porque 
es muy fuh1da Oracion ., mas no efi vjfwn que enten
Jicífe que dla alli Dios por los efetos, que corno digo hace 
al alma, que por aquel modo quiere Tu M2gefrad darfe a 
fentir: ad. vefe claro, que eíl:~ aqui Jefu Chrííl:o, Hijo 
de la Virgen. En eíl:a otra manera de Or.acion rcprefén
tanfe unas influencias de Li Divinidad: aquijunto con ef
tas fe ve nos acompaíu,, y quiere hacer mercedes tam
bi n la Humanidad Sacratífsima. Pues prcguntome el 
Con6 ífor , quien dixo que era Jef u.Chriíl:o? El me lo 
díxo muchas veces, refpondi yo: mas antes que me lo 
dixefle, fe imprimio en mi entendimiento que era el , y 
anteB deíl:o me lo decía , y no le vda. Si una perCona 
que yo nunca huvieífe viíl:o , fino oldo nuevas della, 
me vinieífe a hablar dlando ciega, o en gran efcuridad, 
y me dixeífc quien era, creerlo ya , mas no tan deter-. 
minádamente lo podría afirmar fer aq_uella perfona, co
mo fi la hu viera viíl:o. Ad. fi , que {111 ver fe fe impri
me con una noticia ..tan clara, que no parece fe puede 
dudar: que qui re el Seí1or efl:e tan efculpida en el en
tendimiento, que no fe puede dudar mas, que lo que fe 
ve, ni tanto , porque en eíl:o algunas veces nos queda 
f of pecha , {i fe nos antojo : a ca aunque de preíl:o d~ 
eH:a fofpecha , queda por una parte gran certidum
bre , que no tiene fuerza la duda. Aníi es tambien 
en otra lnanera, que Dios cnf eña ~ el .alma , y la h~ 
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bla fin hablar , de la manera que queda dicho. 
~ Es un lenguage tan del Cielo, q ue aca fe puede 

mal dar a encender, aunque mas queramos decir, li el 
Seí1or por efperiencia no lo enfeí1a. Pone el Se11or lo que 
quiere que el alma entienda, en lo muy interior del al
ma , y alli lo r prcf c:nta fin imagen , ni forma de pala
bras' fino a manera deíl:a vifion que queda dicha. y nó
tefe mucho ell:a manera de hacer D ios, que entiende el 
alma lo que el quiere' y grandes verdades, y miíl:erios; 
porque muchas veces lo que entiendo quando el Señor 
me declara alguna vifion, que quiere fu Magdl:ad repre
fent ~umc , es anfi; y paréceme que es a donde el demo
nio fe puede entremeter menos, por eíl:as razones; G. ellas 
no fon buenas , yo me debo enganar. Es una cofa tan 
de dpíritu d la manera de viGon, y de lenguage, que 
ningun bullicio ha y en las potencias , ni en los fenti
dos) a mi parecer) por donde el demonio pueda ac:u 
nada. EH:o es alguna vez, y con brevedad , que otra¡ 
bien me par ce a mi que no dhn fufpendidas las po
t encias , ni quitados los fentidos, fino muy en si, que 
no es fiempre dto en contemplacion, antes muy po
-cas vec s ; mas eíl:as que fon , digo , que no obramos 
nofotros nada, ni hacemos nada , todo parece obra del 
Senor. Es como quando ya dta pueíl:o el manjar en 
el e!tomago fin comerle , ni faber nofotros como fe puf o 
alli , mas entieude bien que efta; aunque aquí no fe en
tiende el manjar que es, ni quien lo pufo: ad. fi , mas 
como fe pufo no lo se' que ni [e vió ' ~i fe entiende, 
ni jamas fo havia movido a defcarlo, ni havia venido a 
mi noticia, que eíl:o podia for. 

6 En la habla que hemos dicho antes, hace Dios al 
en 
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entendimiento' que advierta' aunque le pele, a entender 
lo que fe dice , que alll parece tiene el alma otros ol
dos con que oye, y que la hace efcuchar, y que no fe 
divierta; como a uno que oyeífe bien' y 110 le confin-, 
tieífen atapar los oldos ) y le hablaífen junto a voces, 
aunque no quiíieífe lo oirla. Y en fin algo hace, pues 
cfia atento a entender lo que le hablan : ad. ninguna 
cofa) que aun eíl:e eoco ' que es fo lo efcuchar' que ha
cia en lo paffado, íe le quita. Todo lo halla guifado, 
y comido , no hay mas que hacer de gozar ; como uno 
que fin deprender, ni haver trabajado nada para faber leer, 
ni tampoco huvieífe eíl:udiado nada, hallaífe toda la cien
cia fabida ya en si, Gn fab r como, ni donde, pues aun 
nunca havia trabajado , aun para deprender el A B c. 
Eíl:a comparacion po!hera me parece declara algo deíl:e 
don c lelbal; porque fe ve el alma en un punto fabia, 
y tan declarado el rniil:erio de la Sa~1tiísima Trinidad, 
y de otras cofas muy fub!das , que no hay Theólogo · 
con quien no fe atrevielfe a diíputar la verdad deltas 
grandezas. ~édafe tan efpantada, que bail:a una rner- · 
ced deíl:as para trocar toda un alma , y hacerla no am:ar 
cofa fino a. quien ve) que fin trabajo ninguno fu yo la ha ... 
ce capaz de tan grandes bienes , y le con'mnica fccre
tos , y trata con ella con tanta amiíl:ad, y amor , que 
no fe fofre efcribir. Porque hace algunas mercedes, que 
conGgo traen la fof pecha , por fer de tanta ad1niracion , y 
hechas a quien tan poco las ha merecido ' que {i no hay 
1nuy viva fe, no fe podran creer: y anfi yo pienfo de
cir pocas de las que el Señor me ha hecho a mi, {i no 
me mandaren otra cofa, fino fon algunas viGones, que 
pueden para alguna cofa aprovechar) o para que a quien 
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d Scí1or las diere, no fe efpanre, pareciéndole impofsible, 
como hacia yo; o para declararle el modo , o camino por 
donde el Seí1or n1e ha llevado , que es lo que ine man
dan cfcribir. 

7 Pues tornando a eíl:a manera de entender, lo que 
me parece es, que quiere el Sei'1or de todas maneras ten
ga ell:a alma alguna noticia de lo que paffa en el Ciclo: 
y paréceme a mi' que aníi como all~ Írn hablar fe en
tienden ( lo que yo nunca fu pe cierro es anG, hafl:a que el 
Scí1or por fu bondad quifo que lo vieífe, y me lo mof
tro en un arrobamiento) anG. es ad., que fe entienden 
Dios, y el alma, con falo querer fu Mageíl:ad que lo en
tienda' fin otro artificio ' para darfe a entender el amor 
que fe tienen ell:os dos amigos. Como ad. {i dos perf o· 
nas fe quieren mucho, y tienen buen entendimiento, aun 
fin fenas parece que fe entienden con folo mirarfe. Eíl:o 
debe fer anG, que Gn ver nofotros, como de hito en hito 
fe miran ellos dos amantes , como lo dice el Efpofo a la 
Efpofa en los Cantares, a lo queºéreo,helo al.do que es aqui. 

8 O benignid~d admirable de Dios, que anG os de
xais mirar de unos ojos, que tan mal han mirado , co
ruo los de mi alma ! G.!!eden ya Seí1or deíl:a viíl:a acof
tumbrados en no mirar cofas baxas, ni que les conten
te nin0 una, fuera de vos. O ingratitud de los morrales! 
Haíl:a quando ha de llegar? OEe se yo por efperiencia, 
que es verdad eíl:o que digo, y que es lo menos de lo 
que vos haceis con una alma que tracis a tales términos, 
lo que fe puede decir. O almas, que ha veis comenzado 
a tener Oracion , y las que ten is verdadera fe, que bie
nes podc1s bufcar, aun en eíl:a vida ( dexcmos lo que fe 
gana para fin fin ) que fea como el menor dell:os! Mira,que 

es 
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es anG cierto , que fe da Dios a s1, a los que todo lo 
dexan por el. No es acetador de perfonas, a todas ama) 
no tiene nadie efcufa, por ruin que fea, pues anú lo ha
ce conmigo, trayéndome a tal dlado. Mira, que no es 
cifra lo que digo de lo que fe puede decir' folo va di
_cho lo que es meneíl:er para daric a entender eíl:a mane
ra de vií10n, y merced que hace Dios al alma; mas no 
puedo decir lo que fe Gente quando el Señor la da a en
tender fecretos, y grandezas Cuyas, el dekire tan fobre· 
quantos aca fe pueoen entender , que bien Con f3Z01\ 

hace aborrecer los deleites de la vida, que fon vafura to
dos juntos. Es afeo traerlos a ninguna cornparacion aqui,. 
aunque foa para gozarlº-s Ún fin. Y deíl:os que da el Se ... 
ñor fola una gota de agua del gran rio caudalofo , que nos· 
dra aparejado. 

9 Vergüenza es, y yo cierto la he de mi , y íi pu
diera haver afrenta en el Cielo, con razon efluv1cra yo 
alla mas afrentada. Porque hemos de querer tantos bie
nes ' y deleites , y gloria para fin fin' todos a coíl:a dd 
buen Jefus? No lloraremos ú quiera con las hijas de Jc
rufalen , ya que no le ayudemos a llevar la Cruz con 
el Cireneo? ~e? con placeres, y paífatiempos hemos 
de gozar lo que el nos gano a coita de tanta fangre? Es 
impofsible. Y con honras vanas penfamos remediar un 
dciprecio como Cl fufrio , para que nofotros reynen1os 
para Gempre? No lleva camino. Errado , errado va el 
camino, nunca llegaremos alfa. De voces V. m. en de
cir ell:as verdades, pues Dios me quito a mi eíl:a liber- · 
tad. A mi me las qu rria dar íiempre, y oyorne tan tarde> 
y entcndl a Dios , como fe vera por lo efcrito , que me 
es gran confuúon hablar en eíl:o , y anú quiero callar 
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folo dire lo que algunas veces conGdcro. Plega al Senor 
ine traiga a. términos, a¡ue yo pueda gozar deH:e bien. 
~e gloria accidental fera, y que contento de los Bien
a v nturados,que ya gozan dello, quando vieren, que aun
que rarde, no les quedo cofa por hacer por Dios de las 
que les fue pofsible? Ni dexaron cofa por darle de to

das las inaneras que pudieron' conforme a fos fuerzas, 
y cíl:ado , y c:l que mas, mas. ~e rico fe hallara, el 
que codas las riquezas dcxo por Chrillo ! ~e honrado, 
el que no qui[o honra por el ) Gno que guíl:aba de V rfc 
muy abatido! ~e fabio , el que iC holgo que le tu

vicífcn por loco , pues lo llamaron a la mefma Sabid n
rla ! ~e pocos hay ahora por nucll:ros pecados ! Y a, 
ya parece ie acab.iron los que las gentes tenían por lo
cos, de verlos hacer obras h "'rÓicas de verdaderos arna
dores de ChriH:o. O mundo, mundo, como vas ganan
do honra en ha ver pocos que te conozcan! Mas Íl pen
famos fe G.rvc ya ma Dios de que nos tengan por fabios, 
y difcrcros ? Effo , eífo debe fer , í( gun fe ufa de difcrc
cion; luego nos parece es poca edificacion , no andar 
con mucha compofiura, y autoridad , cada uno en fu 
dlado. Haíl:a el Frayle, Clérigo, o .Nlonja, nos parece
ra que traer cofa vieja, y remendada, es novedad , y 
dar efcánd lo a los Aacos: y aun ell:ar muy recogidos, y 
tener Ü(acion, fegun efl:J. el mundo, y tan olvidadas las 
cofas de perD cion de grandes Ímpetus que tenían los San
tos> que pienfo hace mas dano a las def venturas que paf
fan en eH:os tiempos ' que no baria efcándalo a nadie 
dar a entender los Rcligiofos por obras , como lo dicen 
por palabras, en lo poco que fe ha de t ner el mundo, 
que deH:os efcándalos el S ~ñor faca dellos grandes pre-

ve-
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vechos ; y fi unos fe efcandalizan, otros fe remuerden;' 
{i quiera que huvieífe un dibuxo de lo que pafso por 
Chriíl:o, y fus Apóíl:oles, pues ahora mas que nunca es 
meneíl:er. 

1 o Y que bueno nos le llevo Dios ahora en el ben
dito Fr. Pedro de AlcantarJ.. No eíl:a ya el mundo pa
ra f ufrir tant-:t perfecion. Di sen que eíl:J.n las faludes n1as 
flacas , y que no fon los tiempos paífados. Elle fanto 
ho1nbre ,. deíl:e tiempo era, eíl:aba grueíf~ el efpíritu co
n10 en los otros tiempos, y anG. tenia el mundo deba
xo de los pies, que aunque no anden defnudos , ni ha
gan tan áfpera penitencia con10 el, muchas cofas hay, 
como otras veces he dicho, para repifar el inundo , y el 
Senor las enfeí1a , quando ve ánimo. Y quan grande 
le dio fu Mageíl:ad a eíl:e Santo que digo, para hacer qua
renta y íiete aÍ1os tan áf pera penitencia, como todos fa
bcn. ~iero decir algo della, que se es toda verdad. DÍ
xome a mi' y a otra perfona' de quien fe guardaba poco 
(y a mi el amor que me tenia era la caufa' porque qui
fo el Senor le tuvieífe para bolver por mi, y animarme 
en tiempo de tanta necefsidad, con.10 he dicho, y dire,) 
paréceme fueron quarenta años los que me dixo ha via 
dormido fola hora y media entre noche y dia , y que 
cite ra el mayor trabajo de penitencia que havia teni ... 
do en los principios de vencer el f ueño, y para eíl:o ef
taba fiempre, o de rodillas, o en pie. Lo que dormia 
era fentado, la cabeza ahirmada a un maderillo que te
nia hincado en la pared. Echado , aunque quiúera no 
podia, porque fu e lda, como fe fabe, no era mas larga 
que quarro pies y inedia. En todos dtos anos jamas fo 
pufo la capilla, por grandes fo les, y aguas que hicie~e, 
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ni cofa en los pies, ni vcíl:ida, fino un hábito de fa ... 
yal ) fin ninguna otra cofa fobre las carnes ' y eíl:e tan 
angol1o como fe podía fofrir, y un mantillo de lo mef-
1110 cncim:i. D1..ciamc, que en los grandes fríos fe le qui
uba, y dcxaba la puerta, y ventanilla abierta de la cel
da, para que con poncrfe defpues el manto, y cerrar la 
puerta conrcnrnb:i al cuerpo , para que foífegaífc con 
mas abrigo. Comer a tercero dia era inuy ordinario. 
Y díxome , que de que me eípanraba? ~e muy pofsi
blc era a quien fe acoll:umbraba a ello. Un fu com
paí1cro me dixo, que le acaecía eíl:ar ocho dias fin co-
111cr. Dcbia fer eH:ando en Oracion, porque tenia gran
d s arroban1ienros, e Ímpetus de amor de Dios, de que 
una vez yo ful. teíl:igo. Su pobreza era eíl:rema, y rnor
tificacion en la mocedad , que me dixo , que le ha via 
acaecido cíl:ar tres aí10s en una cafa de fu Orden , y no 
conocer Fray le, fino era por la habla; porque no alzaba 
los ojos jamas ) y anú a las partes que de necefsidad ha
via de ir, no fabla , fino íbafe tras los Frayles. Eí1:o le 
acaecía por los caminos. A mugeres jamas rnirab:i, eíl:o 
inuchos aí1os. Decíame, que: ya no fe le daba mas ver, 
que no ver; mas era muy viejo quando le vine a cono
cer, y tan eíl:rema fu flaqueza , que no parecia fino he
cho de ra'ices de arboles. Con toda ella fantidad era muy 
afable, aunque de pocas palabras, G.no era con pregun
tarle. En ellas era inuy fabrofo, porque tenia muy lin
do entendimiento. Otras cofas muchas quifiera decir, 
fino que he miedo dira V. m. que para que me mero en 
dl:o, y con el lo he efcrito. y anfi lo dexo' con que fue 
fu fin como la vida) predicando ' y amonefl:ando a fus 
.Frayle$. Como vio ya fe acababa , d~xo el Pfalmo de 
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Ltttatus fum in his 'JUd! diEla funt mihi , e hincado de ro
dillas inurio. 

11 Defpues ha fido el Seí1or fervido, yo renga mas 
·en el que en la vida , aconfcjándome en muchas cofas. 
Hele viílo muchas veces con grandífsima gloria. Dixo
me la primera que me aparecio, que bienaventurada pe
nitencia, que tanto premio havia nierccido, y otras mu
chas cofas. Un año antes que murieífe me aparccio ef
tando a uf ente , y fu pe fe ha vía de morir , y ie lo a vise, 
eíl:ando algunas leguas de aqui. Q!ando efpiro me apa
rccio' y dixo como fe iba a defcanfar. y o no lo crd; dí
xelo a algunas perfonas ' y defde a ocho días vino la 
nueva como era muerto, o comenzado a vivir para íie1n
pre, por 1nejor decir. Hela aquí acabada eila af percza de 
vida con tan gran gloria, paréceme , que mucho mas 
me confuela , que quando ad. draba. Díxome una 
vez el Seí1or, que no le pedirían cofa en fu nombre,. 
que no la oyeífe. Muchas que le he encomendado pi
da al Seí1or , las he vifto cumplidas. Sea bendito por 
íiempre. Amen. 

I l. Mas que hablar he hecho para defpertar a v. m. 
a no eíl:imar en nada cofa deíl:a vida, como {i no lo fu
picífe, o no eíl:uviera ya determinado a dexarlo todo ) y 
puéíl:olo por obra. Veo tanta perdicion en el mundo, 
que aunque no aproveche nlas decirlo yo, de canfarme 
de efcribirlo, 1ne es defcanfo , que todo es contra mi 
lo que digo. El Seí1or me perdone, lo que en eile cafo 
le he ofendido, y V. m. que le canfo fin propófito. Pa
rece que quiero haga penitencia de lo que yo en dlo 
peque. 
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CAP I TU LO XXVIII. 

EN Q_VE TRATA LAS GRANDES MERCEDES 
eiue le hizo el Señor , y como le apareció la primera 'Vez: 
declar" iue es vifion imaginaria : dice los grandes efetos, 

y fanales que dexa quando es de Dios. Es muy 
pro'Vechofo Capítulo , y mucho 

de notar. 

·l T Ornando ª nueíl:ro propófito , pafse algunos 
dias, pocos, con eíl:a viGon muy cantina, y 

hacía me tanto provecho, que no falia de Oracion; y aun 
quanto hacia , procuraba fueífe de fuerte, que no def
contentaífe al que cláramente vela eíl:aba por teH:igo: y 
aunque a veces temía con lo mucho que me decian, du
rábame poco el temor , porque el Seí1or me aífeguraba. 
Eíl:ando un día en Oracion, guifo el Señor moil:rarme 
folas las manos, con tan grand1fsima hermofura , que no 
lo podría yo encarecer. Hízome gran temor , porque 
qualquier novedad me le hace grande a los principios 
de qual9.uiera merced fobr natu~al, que el Seí1or me ha
ga. Defde a pqcos dias Vl cambien aquel divino roíl:ro, 
que del todo me parece me dexo abforta. No podía yo 
entender , porque el Seí1or fe moíl:raba anG poco a poco, 
eues defpu 6 me havia de hacer merced que yo lo vief
íc del todo , haíl:a d f pues que he .encendido, que me 
ib~ fu Mageíl:ad llevando conforn1e a mi íláqueza na
tural. Sea bendito por fiempre , porque tanta gloria 
junta , can baxo , y ruin fugeto no la pudiera íufrir, 

y 
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y como quien eíl:o fabla, iba el piadofo Sei.í.or difponiendo. 

2. Parecera a V. m. que no era meneH:er mucho ef
fuerzo para ver unas manos ' y roíl:ro tan hermofo: fonlo 
tanto los cuerpos glorificados, que la gloria que traen con
figo ver cofa tan fobrenatural' y hermofa , defatina; y 

· anG me hacia tanto temor , que roda me turbaba, y 
alborotaba, aunque defpues quedaba con certidumbre, 
y feguridad, y con tale~ cfctos , que prdl:o fe perdia el 
temor. 

; Un día de San Pablo , eíl:ando en Miífa , fe me 
rcprefento toda eil:a Humanidad Sacratifsima, como fe 
pinta refucirado, con tanta hcrmofura, y mageílad, co-
1no particulármc:nte efcriv1 a v. m. quando mucho me 
lo 1nando. Y hacíafe harto de mal, porque no fe pue
de decir, que n0 fea deshacerfe; mas lo mejor que fope, 
ya lo dixc, y anfi no hay para que tornarlo a decir aqui: 
folo digo, que quando otra cofa no huvieífe para deleitar 
la viíta en el Cielo, fino la gran hermofora de los cuer
pos glorificados, es grandífsima gloria, en eípecial ver la 
Humanidad de Jefu Chriíl:o Señor nueíl:ro, aun ad. que: 
fe mueíl:ra fu Mageíl:ad conforme a lo que puede fofrir 
nueíl:ra miferia' que fera a donde del todo fe goza tal 
bien ? EH:a viGon, aunque es imaginaria, nunca la v1 con 
los ojos corporales, ni ninguna, fino con los ojos del alma. 
Dicen los que lo fa ben mejor que yo , que es mas perfe
ta la paífada que dta' y eH:a mas mucho que las que fe 
ven con los ojos corporales. Eíl:a dicen, que es la mas ba
xa, y a donde mas ilufiones puede hacer el demonio, 
aunque entonces no podía yo entender tal, fino que de
feaba, ya que fe me hacia eH:a merced, que fueífe víén
dola con los ojos corporales , para que no me dixeífe d 
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Confrlfor fe me antojaba. Y tambicn defpues de paífuda, 
me acaecía ( ell:o era luego, luego) pcníar yo cambien en 
eíl:o, que fe me havia antojado, y farigábame de ba\'er
lo dicho al Confelfor , penfando G le havia engañado. 
Ell: era otro llanto, e iba a el, y decíafe o. Prcguntá
bame, que G. me parccia a mi anG, o G havia querido 
en ganar ? y o le dccia la verdad ' porque a mi parecer 
no menda , ni tal havia pretendido , ni por cofa del 
mundo dixera una cofa por otra. Etto bien lo fab1a el , y 
anG pro uraba foffegarme, y yo fentia tanto en irle con 
eíl:as cofas ' que no se como el demonio me ponia, lo 
havia de fingir para atormentarme a mi mefma. 

4 Mas el Scí1or fe dio tanta pridfa a hacerme eíl:a 
m reed, y declarar eíh verdad, que bien preíl:o fe me 
quito la duda de íi era antojo, y defpues veo muy claro 
mi bobería; porque íi eíl:uviera muchos años imaginan
do como figurar cofa tan hermofa , no pudiera , ni fu
piera ' porque tÍccde a todo lo que ad. fe puede ima
ginar, aun fola la blancura , y ref plandor. No es ref
plandor que deslumbre, fino una blancura fua ve, y el 
refplandor infufo' que da deleite grandífsimo a la viíl:a; y 
no la canfa) ni la claridad que fe ve, para ver eíl:~ her
mofura tan divina. Es una luz tan diferente de la de ad, 
que parece una cofa tan d sluíl:rada la claridad del Sol 
que vemos, en comparacion de aquella claridad, y luz 
que fe reprefcnta a la villa ' qt:e no fe querrian abrir 
los ojos def pues. 

5 Es como ver un agua muy clara, que corre fobre 
crifral, y reverbera en ella el Sol , a una n1uy turbia, 
y con gran nublado, y que corre por encima de la tierra. 
No porque fe le reprefenca Sol> ni la luz es como la dd Sol, 
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parece en fin luz natural -, y eíl:a otra cofa artificial. Es 
luz que no tiene noche, lino que como íiempre es luz, 
no la turba nada. En fin es de fuerte, que por grande 
entendimiento que una perfona tuvieífc , en todos los 
días de fu vida podría imaginar como es : y pónela Dios 
delante taa prcíl:o, que aun no hu viera lugar para abrir 
los ojos , {i fuera meneíl:cr abrirlos ; mas no hace mas 
ellar abiertos, que cerrados, quando el Seí1or quiere, que 
aunque no queramos fe ve.No hay div rtimicnto que baf
te, ni hay poder reíillir, ni bail:a diligencia, ni cuida
do para ello. Eíl:o tengo yo bien ef perimentado, como 
di re. 

6 Lo que yo ahora querria decir , es el modo como 
el Seí1or fe mueil:ra por eíl:as viíiones : no digo , que de
clarare de que manera puede fer poner eíl:a luz tan fuer
te en el fencido interior , y en el entendimiento imagen 
tatt clara, que parece verdadéramente ella allí, porque 
eHo es de letrados : no ha querido el Senor darme a en
tender el cómo; y foy tan ignorante, y de tan rudo en
tendimiento , que aunque inucho me lo han querido 
dLclarar , no he aun acabado de entender el cómo. Y 
eíl:o es cierto ) que aunque a v. m. le parezca que tengo 
vivo entendimiento, q ue no lo tengo, porque en mu .. 
chas cofas lo he eípcrimentado , que no comprehende 
mas de lo que le dan a comer, como dicen. Algunas v~
ces Íe efpantaba el que me confeífaba de mis ignorancias. 
y jamas me dio a ntender' ni aun lo defeaba, como 
hizo o ·os eíl:o, o pudo fer ello, ni lo preguntaba, aun
que como he dicho) de muchos anos ad. trataba con bue
nos l erados. Si era una cofa pecado, o no , eíl:o íi ; en 
lo <lemas no era meneíl:er mas para mi de penfar, hízolo 
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Dios todo, y vda que no luvia de que 1ne cfpanrar, fino 
por que le alabar, Y. antes me hacen devocion las cofas di
.6.culrofas, y mientras mas, mas. 

7 Di re pues lo que he viH:o por ef periencia , el có
mo el Scí1or lo hace, V. m. lo dira mejor, y declarara 
todo lo que fuere efcuro, y yo no fupiere decir. Bien 
me parccia en algunas cofas , que era imagen lo que 
vcb, mas por otras 1nuchas no, fino que era. el mefmo 
ChriH:o , conforme a la claridad con que era fervido 
1no!hádemc. Unas v ces era tan en confufo, que me pa
recía imagen , no como los dibuxos de ad., por muy 
pcrD tos que fean, que hartos he viíl:o buenos: es dif
baratc p nfar que ti ne femejanza lo uno con lo otro • 
en ninguna manera , no 1nas, ni menos que la tiene 
una pcr ona viva a fu retrato , qltle por bien que eíl:e 
facado) no puede fer tan al natural ' que en fin fe ve 
es cofa muerta: mas dexemos eíl:o, que aqui viene bien, 
y muy al pie de la letra. No digo, que es cornparacion, 
que nunca fon tan cabales, fino verdad, que hay la di
fcr ncia, que de lo vi o a lo pintado, no mas, ni me
nos; porgue {i es im3gen, es imag n viva, no hombre 
muerto, íino ChriH:o vivo.; y da a entender, que es hom
bre , y Dios , no como e1taba en el fepulcro , fino co
mo falio del def pues de refocit..ido. y viene a veces con 
tan grand magdtad, que no luy quien pueda dudar, fino 
que es l me[mo Seí1or, en efpecial en acabando de co
mulgar> que ya fabemos que eíl:a alli, que nos lo dice 
la Fe. Rcpr féncafe tan Señor de aquella pofada , que 
parece toda dcsh cha el alma, fe v confu1nir en Chrilto. 
O Jefus nlio, quien pudieff dar a entender la magef
tad con que os mo l:rais ! Y quan Señor de todo el mundo, 
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y de los Cielos, y de otros 1nil mundos , y fin cuento 
mundos, y Cielos que vos criárades, entiende el alma,, 
fegun con la mageítad que os reprefentais, que no es na
da para fer vos Señor dellot 

8 Aquí fe ve claro, Jefus mio, el poco poder de to
dos los demonios , en com paracion del vuefrro , y como 
quien os tuviere contento pu de rcpifar el Infierno todo. 
Aqui ve la razon que tuvieron los demonios de temer 
quando baxlfres al Limbo, y tuvi ran de ddear otros 
mil Infiernos mas baxos para huir de tan gran Magefl:ad, 
y veo que quereis dar a entender al alma quan grande 
es, y el poder que tiene eíl:a SacratíEima H~Hnanidad, 
junto con la D ivinidad. Aqui fe reprcíenta bi n , que 
fera el dia d 1 Juicio ver dta Mageftad defre Rey , y ver
le con rigor para los malos. Aqui es la vc.rdadc..ra hu ... 
mildad, que dexa en el alma de ver fu miferia, que no 
la pueden ignorar. Aquí la confufion, y verdad ro ar
repentimiento de los pecados , que aun con verle que 
muefrra amor , no fabe a donde fe 1neter , y aníi fe 
deshace toda. Digo, que tiene tan grandífsima fuerza ef
ta viGon, quando el Señor quiere moíl:rar al alma mu
cha parte de fu grandeza , y mageíl:ad, que tengo por im
pofsible , íi muy fobre natural no la quifieíle el Señor 
ayudar , con quedar pueíl:a en arrobamiento, y éxtaG 
( qu pierde el ver la viGon de aquella divina prefencia, 
con gozar) feria, como digo, impofsible fufrirla ningun 
fugeto. Es verdad, que fe olvida defpues. Tan imprimi
da queda aquella :NlageHad, y hermofura, que no ha y 
poderla olvidar, fino es quando quiere el Señor quepa
dezca el alma una fequed d , y foledad grande, que di
re adelaat , que aun ntonces de Dios parece fe olvida 
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~cda el alma otra, ficmpre cmbevida, parécele comien
za de nuevo amor vivo de Dios en muy alto grado, a 
mi pa.rccer ; que aunque la vifion paífada , que dixe que 
reprdcnca a Dios fin . imagen, es mas fubida, que para 
durar la memoria-- Conforme a nuefl:ra flaqueza , para 
traer bien ocupado el peníamiento, es gran cofa el que
dar r prefencada, y pudla en la irnaginacion tan divi
na prefencia. Y caG vienen juntas e!las dos maneras de 
viGon fiernpre ; y aun es anG que lo vienen , porque 
con los ojos del alma vefe la efcelencia , y hermofura, 
y gloria de la Santifsima Humanidad : y por eíl:otra ma
nera que queda dicha, fe "nos da a entender como es Dios, 
y poderofo , y que todo lo puede , y todo lo manda, 
y todo lo govierna, y todo lo hinche fu amor. 

9 Es muy mucho de eíl:imar eíl:a vifion, y fin pe
ligro' a mi parecer; porque en los efetos fe conoce no 
tiene fuerza aqui el demonio. Paréceme , que tres, o 
quatro veces me ha querido reprcfentar ddta fuerte al 
mefmo Seí1or, en reprcfencacion falfa : toma la forma 
de carne, mas no puede contrahacerla con la gloria, que 
quando es de Dios. Hace reprefentaciones para deshacer 
la verdadera vifion que ha viíl:o el alma, mas anfi la reGf
te de Sl > Y fe alborota, y fe defabte, e inquieta, que 
pierde la devocion, y guíl:o que antes tenia, y queda ftn 
ninguna Oracion. A los principios fue eíl:o , como he 
dicho , eres, o quatro veces. Es cofa t<ln díferentífsima, 
que aun quien hu viere tenido fola Oracion de quietud, 
creo lo cntendera por los eferos que quedan dichos en las 
hablas. Es cofa muy conocida, y {1 no fe quiere dexar 
engarrar un alma, !1º me parece la en ganara , G anda 
_coa humildad, y fimplicidad. A quieR hu viere tenido 
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verdadera viíion de Dios, defde luego caG. fe Gente; por
que aunque comienza con regalo, y guíl:o, el alma lo 
lanza de Sl ; Y aun a mi parecer , debe fer diferente el 
guíl:o , y no mueíl:ra apJriencia de amor puro , y caíl:o; 
y muy en breve da a entender quien es. 

10 AnG, que donde hay efpericncia, a mi parecer, 
no podra el demonio hacer da'i'10. Pues fer imaginacion 
eHo, es impofsible de toda impofsibilidad , ningun ca
mino lleva, porque fola la hermofura , y blancura de 
una mano es fobre toda nueHra imaginacion. Pues Gn 
acordarnos ddlo) ni havcrlo jamas penfado, ver en un 
punto prefentes , cofas que en gran tiempo no pudieran 
contenrarfe con la imaginacion) porque va muy mas al
to, como ya he dicho, de lo que aca podemos compre
hender , anG que cíl:o es impofsible ; y G pudiefíemos 
algo en eíl:o) aun fe ve daro por eíl:orro que ahora dire. 
Porque G fuefíe reprefentado con el entendimiento (de
xado que no haría las grandes operaciones que ell:o ha
ce , ni ninguna) porque feria como uno que quiGefíe 
hacer que dormía, y efi:afe defpierto, porque no le ha 
venido el f ucno, que el como lo defea, {i tiene necef
íidad , o Raque za en la cabeza, lo defea, adormécefe en 
si , y hace fus diligencias, y a las veces parece hace algo: 
mas G no es f ueno de v ras , no le fuíl:entara , ni dara 
fuerza a la cabeza,antes a las veces queda mas def vanecida. 
AnG feria en parte aca, quedar el alma defvanecida, mas 
no fuHentada , y fuerte , antes canfada , y difgultada: 
ad. no fe puede encarecer la riqueza que queda, aun 
al cuerpo ddfalud, y queda cortOrtado. 

1 1 Ell:a razon con otras daba yo quando me decían 
que era demonio, y que fe m.e antojaba (que fue mu
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chas veces) y ponia comparaciones, como yo podia, y él 
Señor me daba a entender; mas todo aprovechaba poco, 
porque como havia perfonas muy Cantas en eíl:e Lugar, y 
yo en fu comparacion una perdicion , y no los llevaba 
Dios por eíl:e camino , luego eta el temor en ellos; que 
mis pecados parece lo hacian , que de uno en otro fe ro
deaba , de manera que lo venian a faber , Gn decirlo 
yo , fino a mi Confeífor , o a quien el me mandaba. 
Y o les dixe una vez , que {i los que me decian eíl:o me 
dixeran, que una perfona que huvieífe acabado de ha
blarme , y la conocieífe yo mucho , que no era ella, 
fino que fe me antojaba, que ellos lo fabian , que fin 
duda yo lo creyera mas que lo que havia viíl:o: mas fi 
dta perfona me dexara algunas joyas, y fe me queda
ban en las manos por prendas de mucho amor, y que 
antes no tenia ninguna, y me vela rica, fiendo pobre, 
que no podría creerlo, aunque yo quifieífe; y que ef
tas joyas las podía yo moíl:rar , porque todos los que me 
conocian , vetan claro eíl:ar otra mi alma, y anfi lo d~
cia mi Confdfor , porque era muy grande la diferen
cia en rodas las cofas, y no difsimulada, fino muy con 
claridad lo podían todos ver. Porque como antes era 
tan ruin, decía yo que no podia creer , que íi d de
monio hacia dl:o para engañarme, y llevarme al Infier
no , tomaífc medio can contrario, como era quitarme 
los vicios, y poner virtudes, y fortaleza ; porque ve1a 
claro quedar con eíl:as cofas, en una. vez, otra. 

1 i. Mi Confeffor, como digo ( que era un Padre 
bien fanto de la Compañia de Jcfus ) rdpondia eíl:o m>f
mo, fcgun yo fupc. Era muy dilcreto, y de gran hu ... 
. mildad,y eíta humildad tan grande n1e acarreo a mi hartos 
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trabajos, porque con fer ,de mucha Oracion, y letrado, 
no fe fiaba de si, como .el Senor no le llevaba por dl:e 
camino: paísolos harto grandes conmigo de muchas ma
neras. Supe que le decían, que fe guardaífe de mi, no 
le engañaífe cd demonio con creerme algo de lo que le 
decia; tralanle exemplos de otras perfonas : todo d.1:0 me 
fatigaba a mi. Temia, que no havia de ha ver con quien 
me confeífar, fino que todos havian de huir de mi, no 
hacia fino llorar. Fue providencia de Dios querer el du
rar, y o1rmc, Gno que era tan gran G rvo de Dios, ~ue 
a todo fe puGcra por el; y aníi me decía, que no ofen
dieífe yo a Dios, ni falieífe de lo que el me decia, que 
no huvieífe miedo me faltaífe : Úempre me animaba , y 
foífcgaba. Mandábame íiempre que no le callaífe nin
guna cofa, yo anfi lo hacia. El me decia, que haciendo 
yo eíl:o, aunque fueífe demonio no me haria daí10, antes 
facaria el Senor bien del mal que el queria hacer a mi al
ma; procuraba perficionarla en todo lo que podia. Y o co
mo trata tanto miedo, obedecíale en todo, aunque imper
fétamente, que harto pafso conmigo tres aí10s, y mas, 
que me confofso con eíl:os trabajos; porque en grandes 
p rfecuciones que tuve, y cofas hartas que permiria el 
Senor me juzgaífen mal , y n1uchas eH:ando fin culpa, 
con todo venían a el ' y era culpado por mi ' dl:ando 
el fin ninguna culpa. Fuera impoíSible, fino tuviera tan
ta Cantidad , y el Señor que le animaba , poder fufrir 
tanto' porque havia de refponder a los que les parecía 
iba perdida, y no le crdan: y por otra parte havíarne de 
foífcgar a. mi , y de curar el miedo que yo trata, ponién
d~mele mayor , me bavia por otra parte de aífegurar; 
porque a. cada viGon, fi.endo cofa nueva, pcrmitia Dios 

Gg · me 

r 

1 

11 

'I 

,,. 

l•I 

I• 

I• 
¡, 

]!' 

lt 

' ,, 

j; 

, · .. J 



. ( 

2.34 VIDA DE LA S. MADRE 
n1e quedaífen defpues grandes temores: todo me pro.
cedía de fer tan pecadora yo , y haverlo íido. El me 
confolaba con mucha piedad, y G. el fe creyera a si mef
n10, no padeciera yo tanto, que Dios le daba a enten
der la v rdad en todo, porque el mefmo Sacramento le 
daba luz ' a lo que yo creo. 

1 3 Los íiervos de Dios , que no fe aífeguraban , tra
tábanmc 1nucho, yo como hablaba con defcuido algu
nas cofas que ellos tomaban por diferente intendon (yo 
queria n1ucho al uno dellos , porque le devia infinito 
mi alma, y era nluy fanto , yo fcntia infinito de que 

1 vda no me entendía, y el defeaba en gran manera mi 
aprovechamiento, y que el Sc11or 1ne dicífe luz) y anG. 
lo que yo decia , como digo, G.n mirar en ello, pare
cíales poca humildad en viéndome alguna falta , que 
verían muchas, luego era todo condenado. Preguntában
me algunas cofas, yo reípondia con llaneza, y defcui
do, luego les parecía les quería enfeñar, y que me te
nia por fobia, todo iba a mi Confeífor, porque cierto 
ellos defeaban mi provecho, el a reñir me. Duro eíl:o har
to tiempo, aRigida por muchas parres, y con las merce
des que n1e hacia el Seí1or, todo lo paífaba. Digo eíl:o, 
para que fe entienda el gran trabajo que es no haver 
quien tenga fpericncia en cíl:e camino efpirirual, que 
a no me favorecer tanto el Senor, no se que fuera de: 
mi. Baíl:antes cofas havia para quirarn1e el juicio, y al
gunas veces me vd.a en términos, gue no fabla que ha
cer , fino alzar los ojos al Señor; porque conrradicion de 
bu nos a una rnugercilla ruin' y flaca como yo, y remero
fa , no parece nada anG. dicho, y con ha ver yo p.iífado 
en la vida grandífsimos trabajos, es efl:e de los inayores. 
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Plega al Señor, que yo haya fervido a fu Mageíl:ad al
go en eíl:o , que de que le fervian los que me conde
naban, y argüian , bien cierta elloy , y que era todo 
por gran bien mio. 

CAPITULO XXIX. 

PROSIGVE EN LO COMENZADO, 
y dice tflgunas mercedes grandes '}Ue la hizo el Señor, y las_ 

cofas que fa Magejlad la hacia para a/fegurarlft , y 
para 'jUe refpondieffe a /os ']Ue /a 

comradecian. 

1 MUcho he falido del propólito, porque trata-
ba de decir las caufas que hay para ver 

que no es imaginacion; porque como podríamos repre
fentar con eíl:udio la Humanidad de Chriíl:o, ordenando 
con la imaginacion fu gran hermofura ? Y no era me
neíl:er poco tiempo ) {i en algo fe ha via de parecer a ella. 
Bien la puede reprefcntar delante de fu imaginacion, y 
eíl:arla mirando algun efpacio, y las figuras que tiene, 
y la blancura , y poco a poco irla mas pedicionando, 
y encomendando a la memoria aquella imagen ; eíl:o 
quien fe lo quita; Pues con el entendimi nto la puede 
fabricar. En lo que tratamos ningun remedio hay deíl:o,., 
fino que la hemos de mirar quando el Senor la quiere 
repreíentar, y como quiere, y lo que quiere; y no hay 
quitar, ni poner, ni modo para ello, aunque mas haga
mos, ni para verlo quando queremos, ni para dexarlo de 
ver' ~n queriendo mirar alguna cofa particular' luego 
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fe pierde Chriíl:o. Dos años y medio me duro, que muy 
ordinario me hacia Dios efra merced: havra mas de tres 
que tan contino me la quito defre modo con otra cofa 
n1as fubida ( con10 quiza dire defpues) y con ver que 
me eíl:aba hablando , y yo mirando aquella gran her
mofura , y la fuavidad con que hablaba aquellas pala
bras por aquella hermoGfsima, y divina boca, y otras 
veces con rigor, y dcfear yo en eíl:remo entender el co
lor de f us ojos , o del tamaño que eran , para que lo 
fupicff decir, jamas lo he n1erecido ver, ni me baila 
procur;¡rlo , antes fe me pierde la viílon del todo. Bien 
que algunas veces veo mirarme con piedad; mas tiene 
tanta fuerza eíl:a villa, que el alma no la puede fofrir, 
y queda en tan fubido arrobamiento, que para mas go
zarlo codo , pierde eíl:a hermofa villa. 

l. AnG que aqui no hay que querer, ni no querer, 
claro fe ve quiere el Seí1or que no haya fino humildad, 
y confoGon , y tomar lo que nos dieren , y alahar a 
quien lo da. Ello es en rodas las viGones, fin quedar nin
guna ' que ninguna cofa fe puede ) ni para ver me
nos, ni mas, hace, ni deshace nuefha diligencia. ~ie
re el Señor que veamos muy claro , no es efra obra 
nueíl:ra, fino de fu Mageíl:ad ; porque mu y menos po
demos t ner fobervia, antes nos hace eíl:ar humildes, y 
temcrofos , viendo que co1no el Señor nos quita el po
der' para ver lo que queremos) nos puede quitar eH:as 
mercedes, y la gracia, y quedar perdidos del codo, y 
que ílempre andemos con miedo , mientras en elle 
deíl:ierro vivimos. 

; Caíl Gempre fe me reprefentaba el Seií.or , anG 
ref ucicado, y en la Ho!l:ia lo mefmo : íl no eran algunas 
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veces para esforzanne, íi eíl:aba en tribúlacion , que me 
1noíl:raba las Llagas, algunas veces en la Cruz, y en el 
huerto , y con la Corona de ef pinas, pocas, y llevando la 
Cruz tambien algunas veces, para como digo necefsida
des mias, y de otras perfonas ; mas fiempre la carne glo
rificada. Hartas afrentas , y trabajos he paífado en de
cirlo , y hartos temores , y hartas perfecucioncs. Tan 
cierto les parecia, que tenia den1onio, que me querían 
conjurar algunas perfonas. Deíl:o poco fe me daba a mi,. 
mas fentia quando vela yo que temiaa los Confeífores 
de confeífarme , o quando fabla les decían algo. Con 
todo jamas me podia pefar de haver viíl:o eíl:as vifiones 
celeíl:iales , y por todos los bienes, y deleites del mun~ 
do fola una vez no lo trocara : íiempre lo tenia por 
gran merced del Senor , y me parece un grandifsimo 
teÍOro ; y d mefmo S ñor me aífcguraba muchas veces. 
Yo me vela crecer en amarle muy mucho: íbame a que
xar a el de todos dlos trabajos' fiempre falia confola
da de la Oracion, y con nuevas fuerzas. A ellos no los 
ofaba yo contradecir , porque vela era todo peor, que 
les parecia poca humildad. Con mi Confeífor trataba , el 
íiempre me confolaba mucho quando me ve1a fatigada~ 

4 Como las viíiones fueron creciendo, uno dellos 
que antes me ayudaba (que era con quien me confef
faba algunas veces que no podia el Miniftro) comenzo 
a decir , que claro era demonio. Mandábame, que ya 
que no havia remedio de reG.íl:ir, que íiempre me fan~ 
tiguaífe quando alguna viGon vieífe, y dieífe higas, y 
que tuvieífe por cierro era demonio, y con eíl:o no ver
nla ; y que no huvieífc miedo, que Dios me guardaría, 
y me lo quiraria. A mi me era efio grande pena; porque 

co-
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como yo no podia creer, fino que era Dios, era cofa ter
rible para mi ; y tan poco podia, como he ~icho, de
fcar fe me quicaífe, mas en fin hacia quanto me manda
ba. Suplicaba mucho a Dios me libraífe de fer engaí1a
da, el1o Gempre lo hacia , y con hartas lágrimas , y a 
S. Pedro , y S. Pablo , que me dixo el Señor ( como fue 
la primera vez que me aparecio en fu día) que ellos ma 
guardarían no foeífe engañada ; y anfi muchas veces 
los vda al lado izquierdo muy cláramcnte , aunque no 
con viíion inuginaria. Eran eíl:os gloriofos Santos muy 
mis Seí1ores. 

5 D1bame cíl:e dar higas grandifsima pena, quaa
do vda efl:a Yiíion del Señor ; porque quando yo le vda 
prcfcnte , {i me hicieran pedazos, no pudiera yo creet 
'JUC era demonio , y anfi era un .género de penitencia 
grande para mi; y por no andar tanto fantiguándome, 
tomaba una Cruz en la mano. Eíl:o hacia caíi fiempre, 
las higas no tan concino, porque fentia mucho : acor
dábame de las injurias que le havian hecho los Judíos, 
y fuplicábale me perdonaífc, pues yo lo hacia por obe
decer al que tenia en fu lugar, y que no me culpaífe, 
pues eran los Minil1ros que el tenia pueílos en fu Igle
iia. Decíame, que no fe me dieffe nada , que bien ha
cia en obedecer , tnas que el baria que fe entendieífe la 
verdad. ~ando me quitaban la Oracion, me parecio 
fe havia enojado. Díxome, que los dix ífe, que ya aque· 
llo era tiratua. Dábame caufas para que entendieífe que 
no era demonio , alguna dire' def pues. 

6 Una vez teni ndo yo la Cruz en la mano, que 
la erala en un Ro~ario , me la romo con la fuya ; y 
quando me !a corno a dar, era de quatro piedras grandes 

111uy 
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muy mas preciofas que diamantes fin c.ompa'.r.acion' por
que no la hay ) caíi a lo que fe ve fobrenatural ( dia
mante parece cofa contrahecha ) e imperfeta ) de las 
piedras preciofas que fe ven alla. Tenian las cinco Lla
gas de muy linda hechura. Dfrome que aníila veria de 
aqui adelante, y anG me acaecía, que no veta la ma
ti.era de que era, fino dras piedras, mas no la ve1a nadie 
fino yo. En comenzando a mandarme hicieífe efias prue
bas, y refiiheífe, era muy mayor el crecimiento de las 
mercedes: en queriéndome divertir, nunca falla de Ora
cion , aun durmiéndome parecía dl:aba en ella, porqu~ 
aqui era cr cer el amor , y las láíl:imas que yo decía ai 
Seiíor , y el no lo podía f ufrir , ni era en mi mano 
( aunque yo qu.eria , y mas lo procuraba) de dexar de 
peníar en el' con todo obedecía quanto podía' mas po
dia poco , o no nada en eil:o. Y el Señor nunca me lo qui
to, mas aunque me dec.ia lo hicieífe, aífegurábame por 
otro cabo , y enfeiíábame lo que 1 s ha via de decir , y 
aníi lo hace ahora, y dábame tan baíl:antes razones, que 
a mi me hacia toda feguridad. 

7 Defde a poco tiempo comenzo fu Mageíl:ad, co
rno me lo tenia prometido , a fenalar mas que era el, 
creciendo en mi un amor tan grande de Dios, que no 
fabla quien me le ponía, porque era muy fobrenatural, 
ni yo le procuraba. V elame morir con defeo de ver ~ 
D~os, y no fabla a donde havia de bufcar eíl:a vida, fino 
era con la muerte. Dábanme unos ímpetus grandes def
te amor , que aunque no eran tan infuffideros, como 
los ,que ya otra vez he dicho, ni de tanto valor, yo no 
f~b1a que. me hacer, porque nada me fatisfacia, ni ca
b1a en m1, lino que verdaderamente me parecía fe me 

arran-
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arrancaba el alma. O artificio foberano del Senor, qu~ 
induíl:ria tan delicada hacíadcs con vueíl:ra efclava mi
ferablc ! E[condíades os de mi , y apretabádefme con 
vucíl:ro amor, con una muerte tan fabrofa, que nunca 
el alma querría falir della. 

8 Q!ieL1 no huvierc paífado eíl:os Ímpetus tan crran
des, es impofsiblc poderlo entender, que no es dcfafof
ficgo del p cho; ni unas devociones que foelen dar n1u
chas veces, que parece ahogan el efpíritu , que no ca
ben ea sl. Ell:a es Oracion 1nas baxa , y hanf e de evitar. 
ellos aceleramientos , con procurar con fuavidad reco· 
gerlos dentro en sl , y acallar el alma ; que es eíl:o como. 
unos nií1os que tienen un acelerado llorar, que parece 
van a ahogarfe , y con darles a. beber, ceífa aquel de
maGado fencimiento. Aníi ad. la razon ataje a encoger 
la rienda, porque podria fer ayudar el mefmo natural, 
buel va la con[1dcracion con temer no es todo perfeto, 
fino que puede fer mucha parte fenfual , y acalle eH:e 
nino con un regalo de amor, que le haga mover a amar 
por via fua ve , y no a puó.adas, como dicen , que reco
jan eíl:e amor dentro; y no como olla que cuece demaGa
do , porque fe pone la lena Gn difcrecion , y fe vierte 
toda, fino que moderen la caufa que: tomaron para eífe 
fuego, y procuren a matar la llama con lágrimas fuaves, 
y no penofas, que lo fon las deíl:os L ntimienros , y ha
cen mucho daño. Yo las tuve algunas veces a los princi
pi05, y dexábanme perdlda la cabeza, y canfado el efpíritu, 
de fuerte ) que otro dia, y mas' no ellaba para tornar a la 
Oracion. Aníi que es mcneíl:cr gran difcrecion 3: los prin
cipios, para que vaya todo con fua vídad , y fe rn ueH:re el 
ef pÍrit1:1 a obrar interiormente' lo eíl:er.ior fe procure mu-
cho evitar. Ef-
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9 Ellotros Ímpetus fon diferentifsimos, no ponemos 
nofotros la leña, Írno que parece que hecho ya el fuego, 
de prello nos echan dentro , para que nos quememos. 
No procura el alma que duela efb llaga de la aufencia 
del Señor , fino que hincan una faeta en lo inas vivo 
de las entranas' y corazon a las veces' que no fabe el 
alma que ha, ni que quiere: bien entiende que quiere 
a Dios , y que la foeta parece trata yerba para aborre
cerfe a sl por amor deil:e Senor , y perdería de buena 
gana la vida por el. No fe puede encarecer , ni decir el 
modo eón que llaga Dios al alma , y la grandifsima pe
na que da, que la hace no faber de sl; mas es dl:a pe
na tan fabrofa, que no hay deleite en la vida, que mas 
contento de. Siempre querria el alma (como he dicho) 
eíl:ar muriendo deíl:e mal. 

10 Eíl:a pena , y gloria junta me trata defatinada; 
que no podía yo entender como podía fer aquello. O 
que es ver un alma herida! ~e digo' que fe enrien ... 
de de manera, que fe puede decir herida, por tan ef
celente caufa , y ve claro que no movio ella , por don
de le vinieífe efte amor, fino que del muy grande que 
el S ñor le tiene, parece cayo de preíl:o aquella cente
lla en ella, que la hace roda arder. O quantas veces me 
acuerdo, quando aníi elloy, de aqu l verfo de DJ vid: 
0±_emadmodum defiderat Cer)>us ad fanter a~uarum , que me 
parece lo veo al pie d la letra en mi. O~ando no da eíl:o 
muy recio , parece fe aplaca algo (al menos bufca el al
ma algun remedio, porque no fabe que hacer) con al
gunas penitencias, y no fe Gen ten mas, ni hace mas pe-. 
na d amar fangre, que íi eíl:uvieífe el cuerpo mucrt0,.' 
Bufca modos, y maneras para hacer algo que Genta por 

Hh amor 
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a1nor de Dios, mas es tan grande el primer dolor , que 
no se yo que tormento corporal le quitaífe : como no 
eíl:a alli el remedio , fon muy baxas eíl:as medicinas pa
ra e, n fubido mal : alguna cofa fe aplaca, y paífa algo 
con eíl:o, pi di ndo a Dios le de remedio para fu mal, y 
ninguno ve, Gno la muerte , que con ella pienfa go
zar del todo a fu bien. Otras v~ces da tan recio , que 
eífo, ni nada no fe puede hacer, que corta todo el cuer
po, ni pies , ni brazos no puede menear ; antes íi eíl:a 
en pie fe íienta como una cofa tranf porcada , que no 
puede, ni aun refollar, falo da unos gemidos, no gran
des, porque no puede , mas fonlo en el f en cimiento. 

11 ~ifo el Señor, que vieífe aqui algunas veces 
efla viGon , vda un Angel cabe mi acia el lado izquier
do en forma corporal; lo que no fuelo ver, íino por 1na
ra villa, aunque muchas veces fe me rcprefcntan Angeles, 
es Gn verlos , fino como la viGon p:iílada, que dixe pri
mero. En ell:a viGon quifo el Scií.or le icífe anG , no 
era grande, fino pequeí10 , hermofo mucho, el rofuo 
tan encendido , que parecía de los Angeles muy f ubi
dos, qlle parece todos fe abrafan : deben fer los que lla
man Scraphin s, que los nombres no me los dicen, mas 
bien veo que en el Cielo h y tanta diferencia de unos 
Angeles a otros, y de otros a otros , que no lo fabria 
decir. V dale en las manos un dardo de oro largo, y al 
fin del hierro me parecia tener un poco de fuego. Eíl:e 
me parecía meter por el corazon algunas veces, y que 
me llegaba a las entraí1as : al facarle me parecía las lle
vaba conGgo, y me dexaba toda abrafada en amor ande 
de Dios. Era tan grande el dolor, que me hacia d que
llos quexidos, y tan efcefsiva la íuavidad que 1ne pone 

ef-
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eíl:e grandi[simo dolor, que no hay defear que fe quite, 
ni fe contenta el alma con menos que Dios. No es do
lor corporal , fino efpirirual , aunque no dexa de par
ticipar el cuerpo algo , y aun harto. Es un requiebro 
tan fuave , que paífa entre el alma , y Dios , que fu
plico yo a fu bondad lo de a guíl:ar a quien penfare que 
miento. 

1 z. Los dias que duraba eíl:o, andaba como em-
bovada > no quifiera ver, ni hablar' fino abrazarme con 
mi pena , gue para mi era mayor gloria , que quantas 
hay en todo lo criado. Eilo tenia algunas veces, quan
do quiío el Seí1or me vinieífen eíl:os arrobamientos tan 
grandes , que aun eíl:ando entre gentes , no los podia 
rdiíl:ir, lino que con harta pena mia fe comenzaron a 
publicar. Defpues que los tengo no Gento eíl:a pena tan
to, lino la que dixe en otra parte antes (no 1ne acuer
do en que CapÍtulo) que es muy diferente en hartas co
fas, y de mayor aprecio: antes en comenzando dl:a pe
na de que ahora hablo, ,parece arrebata el S ñor el al
ma, y la pone en éxtaú, y aníi no hay lugar de tener 
pena, ni de padecer, porque viene luego el gozar. Sea 

bendito por íiempre' que tantas mercedes hace a 
quien tan mal reíponde a tan gran-

des beneficios. 

Hh 2. CA-· 
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CAPITULO XXX. 

TORNAACONTARELDISCVRSO DE SV VIDA, 
y como remedio el Señor muchos de fus trabajos con traer aL 

• lugttr donde efiab ;1, ttl Santo V aron Fr'9' Pedro de .A.lcantartt, 
de la Orden del ,~loriofa S. Francifco. Tratad~ grandes 

tentaciones, y trabajos interiores que pttjJa-
ba algunas "Veces. 

1 pues viendo yo lo poco , o nada que podia ha-
cer para no tener eftos Ímpetus tan grandes, 

tambien temia de t nerlos, porque pena, y contento, no 
podia yo entender como podia eílar junto; ~ue ya pe
na corporal , y con ter to ef pirirnal , ya lo fabia que era 
bien pofsible, mas tan efcefsi va pena ef piritual, y con 
tan grandiíSimo guíl:o, efto me defarinaba: aun no cef
faba n procurar r fiíl:ir, mas ppdia tan poco, que algunas 
veces me can faba. Amparábame con la Cruz, y queríame 
defend r del que con ella nos amparo a todos: vda que 
no me entendia nadie, que eíl:o muy claro lo c.mtendia 
yo , mas no lo ofaba decir fino a mi Confeífor, porque 
eilo fuera decir bien de verdad, que no tenia humildad. 

2. Fue el Seí1or fcrvido remediar gran parte de mi 
trabajo) y por entonces todo, con traer a dl:e lugar al 
bendito Fray Pedro de Alean tara, de quien ya hice men
cion , y d1xe algo de fu penitencia; que ntre otras co-· 
fas me certificaron , que havia, traldo veinte años cili
cio de hoja de lata contino. Es autor de unos Li os pc
quenos de Oracion 1 que ahora fe tratan mucho de Ro-

man-
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manee; porque como quien bien lo luvia exercitado; 
efcribio harto provechófamente para los que la tienen. 
Guardo la primera Regla del Bienaventurado San Fran
cifco con todo rigor, y lo d mas que alfa queda dicho.' 
Pues como la viuda Í1crva de Dios , que he dicho , y 
amiga mia , f upo que eíl:aba a qui tan gran varon , y 
fab!a mi necefsidad, porque era tefbgo de mis afliccio
l'les, y me confolaba harco ; porque era tanta fu fe, que 
no podía fino creer, que era ef píricu de Dios el que ro .. 
dos los mas decían era del demonio ; y como es perfo
na de harto buen encendlmiento, y de mucho fecreto, 
y a quiea el Señor hacia harca merced en la Oracion, 
quifo fu Mage ad darla luz, en lo que los Letrados ig
noraban. Dábanmc licenci2 mis Confdfores, que def
canfa!fe con ella algunas cofas, porque por hartas cau- . 
fas cabia en ella. Cabíale parte algunas veces de las mer
cedes que el Señor me hacia , con a vifos harro prove
chofos para fu alma. Pues como lo fupo, para que me
jor le pudieífe tratar, !in decirme nada, recaudó licen
cia de mi Provincial , para que ocho días eftuvieífe en 
fu caía; y en ella , y en algunas Igleúas le hable mu
chas veces eila primera vez que eH:uvo aqui, que def
pues en diverfos tiempos le comunique mucho. Como le 
di cuenta en f urna de mi vida , y manera de proceder 
de Oracion , con la mayor claridad que yo fupe ( que 
dl:o he tenido Gernpre, tratar con toda claridad, y ver"". 
dad con los que comunico mi alma, haíl:a los primeros mo
vimientos querria yo les fueff n públicos; y las cofas mas 
dudofas, y de fofpecha, yo les argula con razones contra 
mi) G que íin dobléz, ni encubierca le trate mi alma.., 
Cafi a lo principios Vl que me entc:ndia por ef periencia, 

que 
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que era todo lo que yo havia meneíl:er; rorque entonces 
no inc Cabia ent nd r como ahora , para íaberlo decir 
( que dcf pucs me lo ha dado Dios, que fepJ. entender, 
y decir las mercedes que fu Mageíhd me hace ) y era 
in n il:er que huvielfe paffado por ello qui n del todo me 
cntendiclfe, y declaraílc lo que era. 

3 El me dio grandifsim~ luz, porque al menos en las 
vifiones que no eran imaginarias , no podia yo enten
d r que podía fer aquello, y parecíame, que en las que 
vda con los ojos del alma, tampoco entendía como po
dia fer; qne como he dicho' folo las que fe ven con los. 
ojos corporales eran de las que me parecía a mi luvia 
de hacer caío , y eíl:as no tenia. Ell:e fanto hombre me 
dio luz en todo , y me lo d claro, y dixo, que no tu
vicffe pena, fino que alabaífe a Dios , y eíl:uvieífe tan 
cierta, que era ef píritu fu yo, que {i no era la Fe, cofa mas 
verdadera no podia h:i ver, ni que tanto pudieífe creer: 
y el fo confolaba n1ucho conmigo, y hacía me todo fa
vor, y merced, y íiempre d [pues tuvo mucha cue11 .. 
ta conmigo, y dábamc p1rce de fus cofas, y negocios; y 
como me vela con los defeos que el ya poffda por 
obra (que ellos dábamelos el Senor muy determinados} 
y n1e vda con tlnto ánimo, holgávafe de tratar conmi
go. Q!e a quien el Seí1or llega a eíl:e et.lado , no hay 
placer, ni confuelo que fe iguale a topar con quien le 
parece le ha dado el SeJ10r principios d íl:o; que enton
ces no debía yo de t 1er mucho mas , a lo que me pa
rece, y plega al Señor lo tenga ahora : húvome gran
{hfsima láíl:ima. Díxome, que uno de los mayores tra
bajos de la tierra, era el que havia padecido , que es 
contradicion de buenos, y que todavía me quedaba harto, 

por-
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porque !iempre tenia necefsidad, y no havia en eíl:a Ciu
dad quien me ent ndicífe, mas que el hablaría al que me 
confeífaba ' y a uno dt los que me daban mas pena, 
que era eH:e Cavallero caíado, que ya he dicho; porque 
como quien me tenia mayor voluntad, me hacia toda 
la guerra , y es alma temerofa , y fanta, y como me ha
via viíl:o tan poco havia tan ruin, no acababa de aífe
gurarfe. y aníi lo hizo el fanto varan ) que los hablo a 
entrambos, les dio caufas, y razones, para que fe aífegu
raífcn, y no me inquietaífen mas. El Confeífor poco havia 
mene er; el Cavallero tanto, que aun no del todo baíl:o, 
mas fue parte para que no tanto me amedren raífe. 

4 Qgedamos conc rtados,que le efcribieífe lo que me 
fue dieífe mas de alli adelante , y de enco111cndarnos 
mucho a Dios : que t ra tanta fu humildad, que tenia 
en algo las Orac10n s della miferable , que era harta 
mi confufion. Dexorne con grandifsimo confuelo , y con
tento, y con que tuvieífe la Oracion con feguridad, y 
de que no dudaífe que era Dios; y de lo que tuvieífe 
alguna duda, y por mas feguridad de codo, dieífe par
te al Confeífor, y con eíl:o vivieífe fegura. Mas tampo
co pcdia tener ella feguridad del todo, porque me lle
vaba el Seí1or por camino de temer, como creer que era 
demonio, quando me decian que lo era: aníi que temor, 
ni feguridad nadie podia que yo la tuvieífe, de mane
ra, que les pudieífe dar mas crédito del que el Señor po
lilia en mi alma. AnG que aunque me confolo , y fof ... 
fego, no le d1 tanto crédito, para quedar del todo· íin 
temor~ en cfpecial quando el Señor me dexaba en los 
trabajos de alma, que ahora dire; con todo quede, co~ 
mo digo> muy confolada. 

No 
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5 No me hartaba de dar gracias a Dios, y al glo

riofo Padre mio S. Jofeph , que me parecio le havia el 
traldo, porque era Comiífario General de la cuH:odia de 
San Jofeph, a quien yo mucho me encomendaba, y a 
nueíl:ra Señora. Acaecíame algunas veces ( y aun ahora 
ine acaece, aunque no tantas ) eíbr con tan grandifsi
mos trabajos de alma, juntos con tormentos, y dolores 
de cuerpo de males can recios, que no me podia valer. 
Otras veces tenia males corporales mas graves, y corno 
no tenia los del alma , los paífaba con mucha alegria, 
mas quando era todo junto, era tan gran trabajo, que 
1ne apretaba muy mucho. 

6 Todas bs n1ercedes que me havia hecho el Senor, 
fe me olvidaban , fo lo quedaba una memoria , corno 
cofa que fe ha foí1ado , para dar pena ; porque fe entorpe
ce el entendimiento de fuerce, que me hacia andar en 
mil dudas, y fofpcchas, pareciéndome que yo no lo ha
via Cabido entender, y que quiza fe me antojaba, y que 
haíbba que anduvieífe yo engañada~ fin que engañaífe 
a los buenos: p.irecíame yo tan mala' que quantos ma
les, y hcregfas fe ha vian levantado, me parecía eran por 
mis p cados. ELta es una humildld falfa, que el demo
nio in ventaba para defafotfegarrnc , y probar {i puede. 
traer el alma a defefp racion : y tengo ya tanta efpe
riencia, qu es cofa del demonio, que como ya ve que 
lo e tiendo , no me atormenta en cíl:o rancas veces co
mo folia. V efe claro en la inquietud, y defafofsiego con 
que comienza, y el alboroto que da en el alma todo lo 

_que dura, y la efcuridad , y aHiccion que en ella pone, 
la fequedad , y mala d1f p0Gcion para Oracion, ni para 
ningun bien, parece que ahoga d alma, y ata el cuerpo, 

pa-
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pa'ra que de nada aproveche. Porque la humildad ver~ : : 
dadcra, aunque fe conoce el alma por ruin, y da pena. í 
ver lo que fomos , y pcnfamos gr-andes encarecimien~~ 
tos de nuefha maldad (tan grandes como los dichos, y 
fe ficnten con verdad) no viene con alboroto, ni defafof
íiega el alma, ni la efcurece, ni da fequedad, antes la 
regala, y es todo al reves , con quietud, con fuavidad, 
con luz. Pena que por otra parte conorta , de ver quan 
gran merced le hace Di0s en que tenga aquella pena, y 
quan bien empleada es: duélele lo que ofendio a Dios, por 
otra plrre la enfancha fu mifericordia : tiene luz para 
confundirfc a 51, y alaba a fu Mageíl:ad, porque tanto 
la fufrio. En eíl:a otra humildad que pone el demonio, 
no hay luz para ningun bien, todo parece lo pene Dios a 
fuego, y a fan~re; repref éntale la juH:icia , y aunque tiene 
Fe, que luy mikricordia ( porque no puede tanto el demo
nio, que la haga perder) es de manera, que no me con
f uela) antes quando mira tanta miféricordia le ayuda a 
mayor tormento, porque me parece eíl:aba obligada a mas. 
_ 7 Es una invencion del demonio de las mas pcno
fas, y fuciles, y difsimuladas, que yo he encendido del: 
y anh quc:rri:i avifar a V. m. para que {i por aquí le tenta ... 
re, tenga alguna luz, y lo conozca, {i le dexare el enten
dimiento para conocerlo, que no picnfe que va en letras, 
Y. faber-' que aunque a mi todo me falta ) defpues de 
faii da ?ello , bien entiendo es defatino. Lo que he 
entendido es , que quíere , y permite el Seí1or , y le 
da licencia ' como te la dio para que tentaífe a Job, 
aunque a . mi como a ruin , no es con aquel rigor. Ha
me acaecido, y me acuerdo fer un dia antes de la vif
pcra de Corpus Chrifh ( fielb de qnien )"O foy devota, 
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aunque no rnnta ' como éS razon) efta vez durome folo 
hafta el dia ; que otras dúrame ocho , y quince días, 
y aun tres fema.nas, .y no se {i mas , en cf pecial las Se
¡nanas Santas , que folia fer mi regalo de Oracion , me 
acaece, que. coge de preílo el entendimiento por cofas 
tan livianas a las veces, que otras 1ne reiría yo dellas, 
y hácclc dhr trabucado en todo lo que el quiere, y el 
altna aherrojada alli fin fer feñora de sl, ni poder pen
far otra cofa iuas de Los disbarates que ella reprefenta, 
que ca i ni tienen tomo ,. ni atan , ni defatan , folo ata 
para ahogar de manem.cl alma, <!\ªº no cabe en s1: y 
e anfi, que me ha acaecida parecerme, que andanlos 
demonios, como jugando la pelota con el alma , y ella 
que no es parte para librarfc de fu poder. No fe puede 
decir lo que en eíl:e cafo fe padece; ella anda a bu[car 
reparo, y permite Dios no le halle, falo queda Gempre 
la razon del liqrc alvedtio, no dara, digo yo, que de
be fer cafi atapados los ojos. Como una perfona que mu
chas v ces ha ido por una parte, que aunque fea no..
che' y a efcuras' ya por el tino paffado fabe donde pue
de tropezar, porque lo ha viíl:o de dia , y guárdafe de 
aquel peligro. Anfi es para no ofender a Dios, que pa
rece fe va por la coftumbre. Dexemos a parte el tenerla 
el Seí10r , que s lo que hace al cafo. 

8 La Fe eH:a. entonces tan amortigua~a , y dormi
·da como todas las demas virtudes , aunque no pcrdl.
da, que bien cree lo que . tiene la Iglefia, mas pronun
ciado por la boca, que pareGe por ocro cabo la apriecan, 
y eatorpecen , para que caíi como cofa que oyo de lexos 
le parece que conoce a Dios. El amor tiene tan tibio, que 
{i oye hablar en el > efcucha como una cofa que cr e 
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fer el que es, porque fo tiche la Iglefia'; mas no ha y me
moria de lo que ha efperimenrado en sL Irfe a rezar, no 
es lino mas congoxa , o dl:ar en foledad ; porque el 
tormento que en sl. fiente, fin faber de que, es incom
portable ; a mi parecer es un poco de. traslado del Infier:.. 
no. Eíl:o es anG, fegun el Seí1or en una vifion me dio a 
encend r, porque el alma fe quema en s1 , fin faber quien, 
ni por donde le ponen fuego , rü como huir del, ni con 
que le matar; pues quc:rerfe remediar con leer, es como 
fi no fopicífe. Una vez me acaecio ir a leer una vida 
de un Sanco, para ver íi me embevería, y para confo-:
larme de lo que el padecio' y leer quatro' o cinco veces 
otros tantos renglones , y con fer Romance menos c:n
tend ia dellos a la poíhc, que al principio, y anfi lo dcxe: 
dl:o me acaccio muchas veces, fino que dl:a fe me acuer
da mas en particular. 

9 Tener pu s converfacion con nadie,es peor; porque 
un ef píritu tan difguH:ado de ira pone el demonio, que pa
rece a todos me querría comer, (111 poder hacer mas, y algo 
parece fe hace en irme a la mano, o hace el Señor en tener 
de fu mano a quien anfi eíl:a, para que no diga,ni haga con
tra fus próximos, cofa gue los perjudique, y en que ofenda 
a Dios. Pues ir al Confe!for, eH:o s cierto, que muchas ve
ces me acaecía lo que dire, que con fer tan fantos, como 
lo fon los que en elle tiempo he tratado, y trato , me 
decian palabras, y me reñian con una afpcreza, que def-. 
pues que fe las decia yo, ellos mefmos fe efpantaban, 
y me decian, que no era mas en fu mano : porque aun
que poni~n muy por sl de no lo hacer, otras veces que 
fe l:s hacia d~fpues láíl:ima , y aun efcrúpulo , quando 
tuv1effe femeJanccs trabajos de cuerpo , y alma, y fe de-
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terminaban ~ confolarme con piedad , no podían. No 
decían cUos mal~s palabras, digo en que ofrndieífen a 
Dios, mas las mas difguíl:adas que fe fufrün para confef
for: debi:in pretender mortificarme; y aunque otras ve
ces me holgaba , y dl:aba par J. fufrirlo, entonces todo 
1ne era tormento. Pues dame r"mbien parecer que los 
engaño ' iba 3. ,ellos, y avifábalos muy a las veras, que 
fo guardalfcn de mi, qu~ podria f r los cngaí1aífe. Bien 
vda yo , que de advertencia no lo haría , ni les diría 
mentira , iuas todo me era temor. Uno n1e dixo una 
vez,, como entendio la tentacion, que no tuvieífe pe
na , que aunque yo quiíieífc engañarle , fe[o tenia Cl 
para no dexadc engañar. . 
. 1 o Eíl:o 111e dio n1ucho confuelo. Algunas veces, y 
caíi ordinario, <ll menos lo mas concino, en acabando 
de comulgar defcanfaba, y aun algunas en 11 gando al 
Sacramento, luego a la hora quedaba tan buena alma, 
y cuerpo, que yo me efp:inro: no me parece ,fino que 
en un punto fe dc5haccn todas las tinieblas del aim~ , y 
falido el Sol, conocia las tonterías en que havia cfiado. 

• Otras, con fola una palabra que me decia el S nor, con 
folo decir: No ejles fatigada, no h'!)as miedo, (como ya 
dexo otra vez dicho ) quedaba del todo fana , o con 
ver alguna viGon, como fi no huvicra tenido nada. Rc

.galáb~me con Dios, quexibame a el , como confenria 
tantos tormentos que pa.decicífc ; mas ello era bien paga
do, que caG Gempre eran defpues en gran aQundancia 
las mercedes: no me parece, fino que fale el alma del 
crifol como el oro, mas afinada , y glorificada para ver 
en si al Seiíor; y anG fe hacen ddpucs pcqueí\os eltos 
trabajos, con parecer incompo.rtables, y ic defean torn,ar 
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a padecer, {i el Senor fe ha de fcrvir _mas dello. Y aunq~1e 
haya mas tribubciones, y perfecuc10nes, como fe paílen 
fin ofender al Sd1or, fino holgándofe de padecerlo por 
el, todo es p.wa m::tyor g:inancia; aunque como fe han 
de llevar , no los llevo yo, fino harto imperfétamente. 
Otras veces me venian de otra fuerce, y vi nen que de 
todo punto me p.ircce fe inc quita la pofsibilidad de 
penfar cofa buena, ni dcfcarl.l hacer, Gno un alma, y cuer
po del rodo inutil, y pcfado; mas ª? tengo con cil:o ef
totras tcnt.1ciones , y defaío[sicgos, Úno un dif guíl:o , Ún 
entender de que, ni nada contenta el alma. 

1 1 Pro::uraba luccr buenas obras dl:eriorcs, para ocu
parn1c medio por fuerza, y conozco bien lo poco que 
es un alma quando fe efconde la gracia: no me daba mu
cha pena ' porque eíl:e ver mi baxeza me daba alguna ~ 
fatisfacion. Otras veces me hallo, que tampoco cofa for~ : 
mada puedo penfar dc .~Dios, ni de bien, que vaya coq 
afsiento, ni tener O,r-adon, aunque eíl:e en fokdad , n;ias · 
íiento que le conozco. El entendimicnt<?, .e imagin~ciqn 
entiendo yo es aquí lo que me daíu > qlle la volunr9d 
buena me parece a mi que dta, y dif pucíl: para to-do 
bien ; mas eíl:e entendunienro eíl:a tan p rdido , que no 
parece fino un loco furiofo , que nadie le puede atar, 
ni foy fenora de hacerle cíl:ar quedo un Credo. Algunas 
veces me rio, y conozco mi mifcria, y e11oyle mirando, 
y d~xole a ver que hace ; y gloria a Dios , nunca por 
maravilla va a cofa mala) fmo indiferentes' {i . algo hay 
que hacer :;iqui , y allí, y acullá. Conozco mas enton
ces la grandi!sima merced gue me hace el Senf>r, quando 
tiene arado cíl:e lo ... o en perfeca contemplacion. Miro, que 
fcna íi m vid{( n eíl:e ~crvado las perfonas que me tienen 
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por buena. He láíl:üna grande al alma de verla en tan 
inala compaí1ia. De{( o verla con libertad , y anli digo 
al Scí1or : Q!_ando, Dios mio, acabare ya de ver mi al
ma junta en vueíl:ra alabanza , que os gozen todas las 
potencias ? No permitáis, SeÍlor, fea ya mas def pedaza
da , que . no parece fino que cada pedazo anda por fu 
cabo. Eíl:o paíso muchas veces, algunas bien entiendo 
le hace harto al cafo la poca falud corporal. 

1.z. Acuérdome mucho del daí10 que nos hizo el pri
mer pecado (que de aqui me parece nos vino fer inca
paces de gozar tanto bien) y deben fi r los inios , que 
fi yo no hu viera tenido tantos, dtuviera mas entera en 
el bien. Pafsc cambien otro gran trabajo, que como to
dos los libros que ida, que tratan de Oracion, me pa
recía los entendía todos, y que ya me havia dado aque
llo el Seií.or , que no los ha via meneíl:er, y anG no los 
le!a, fino Vidas de Santos (que como yo me hallo tan 
corta en lo que ellos fcrvian a Dios, dto parece me apro
vecha, y anlma) parecíamc muy poca humildad pen
far yo ha via llegado a tener aquella Oracion ; y como 
no podía acabar conmigo otra cofa, dábame mucha pe
na, halta que Letrados, y el bendito Fray Pedro de Al
cantara me dixeron , que no fe me dieífe nada. Bien veo 
yo que en el fervir a Dios no he comenzado, aunque 
e11 hacerme fu Mageíl:ad mercedes , es como a muchos 
buenos, y que elroy hecha una imperfecion, lino sen 
los defeos , y en amar, que en eíl:o bien veo me ha 
favorecido el Señor para que le pueda en algo fervir . Bien 
me parece a mi que le amo ' mas las obras me defcon
f uelan , y las muchas irnperfeciones que veo en mi. 
Otras veces me da una bovería de alma ( digo yo que es ) 

que 
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que ni bien , ni mal me parece que hago, fino andar 
al hilo de la gente, como dicen, ni con pena, ni gloria, 
ni la da vida, ni muerte, ni placer, ni pefar : no pa
rece fe fiente nada. Paréceme a mi , que anda el al
ma como un af nillo que pace , que fe fuH:enta , porque 
le dan de comer , y come caíi fin fentirlo ; porque el 
alma en d1:e eftado no debe eíl:ar íin co.mer algunas gran
des mercedes de Dios, pues en vida tan miferable no le 
peía de vivir, y lo pa.ffa con igualdad, mas no fe ficnten 
movimientos, bi eferos, para que fe entienda el alma. 

1 3 Paréc me ahora l mi, como un navegar con un 
aire muy fo[[( gado, que fe anda mucho fin entender co
mo; po que en ell:otras maneras fon tan grandes los efe
tos , que cafi luego ve ei alma fu mejoría , porque lue
go bullen los defeos, y nunca acaba de fatisfacerfe un 
alma: eíl:o tienen los grandes Ímpetus de amor que he 
dicho , a quien Dios los da. Es como unas fuentecicas 
que yo he viíl:o manar, que nunca ceífa de hacer mo
vimiento el arena azia arriba. Al natural me parece ef
te exemplo, y comparacion de las almas que aquí lle
gan: fiempre cíl:a bullendo el amor, y penfando, que 
hara. ; no cabe en s1 , como en la tierra parece no cabe 
aquella agua, fino que la echa de sl. AnG eíl:a el alma 
muy ordinario, que no fofsic~a , ni cabe en s} , con el 
amor que tiene : ya la tiene a ella empapada en si, qner
ria bevieffen los otros' pues a ella no le hace falta, pa
ra que la ayudaffen a alabar a Dios. O que de veces me 
;¡cuerdo del agua viva que dixo el Senor a la Samaritana:r 
y anú foy muy aficionada a aquel Evangelio: y es aníi 
cierto, que fin entender, corno ahora elte b n , defde 
muy niña lo era, y fuplicaba much~ veces al Senor 

me 
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n1e dieífc aquel agua, y la tenia dibuxada a donde ·dl:a
ba ficmprc con cite letrero, quando el Scnor llego al po
zo: Dómine, da mihi aquam. Parece cambien como un fue
go que es grande , y para que no fe aplaque, es meaef
cer haya Ílempre que quemar: anfi fon las almas que di ... 
go, aunque fueífe muy a fu coíl:a) que querrian traer le
ña , para que no ceffaífc efl:e fuego. Y o foy cal, que aun 
con pajas que pudieífc echar en el, me contentaría; y 
anG me acaece algunas , y muchas veces; unas me rio, 
y otras me fatigo n1ucho. El movimiento interior 1ne 
incita a que firv1 en algo, de que no foy para mas, en 
poner ramitos, y flores a imágenes, en barrer, o en po
ner un Oratorio, o en unas coficas can baxas , que me 
hacia confufion. Si hacia algo de penitencia, codo po
co, y de manera , que a no tomar el Señor la voluntad, 
vda yo era fin ningun tomo , y yo mefma burlaba de 
mi. Pues no tienen poco trabajo a ánimas que da Dios 
eor fo bondad dk fuego de amor fuyo en abundancia, 
faltar fuerzas corporales para hacer algo por el. Es una 
pena bien grande ; porque como le faltan fuerzas para 
echar alguna lena en dte fuego , y ella mu re, porque 
no fe mate, paréccme que ella entre sl. fe confumc, y 
hace ceniza , y fe deshace en lágrimas , y fe quen.1a, y 
es harto tonnenco , aunque: es fabrofo. 

14 Alabe muy 1nucho ál S ñor el alma que ha lle
gado aqui, y le da fucrz::ts corporales para hacer peniten
cia , o le dio letras , y talento, y libertad para pr dicar, y 
confeífar, y llegar almas a Dios,que no fabe, ni entiende el 
bien que tiene, fino ha pa!fado por gufrar, gue es no poder 
hacer nad en fervicio del Señor, y recibir íiemprc 1nucho. 
Sea bendito por todo, y denle gloria los Angeles. Amen. 
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I 5 . No se {i hago bien de efcribir tantas menuctert~ 
Cias: como v. m. me torno a embiar a mandar ) que 
no fe me dieífe nada de alargarme , ni dcxalfe nada, 
voy tratando con claridad , y verd?d lo que fe me acuer
da ; y no puede. fer menos de dexarfe mucho , porque 
feria gafrar mucho mas tiempo, y t ngo tan poco como 
he dicho, y por ventura no facar ningun provecho. 

CAPITULO XXXI. 

TRAT .A DE .ALGVNAS TENTACIONES 
efleriores, y reprefemaciones 1ue le hacia el demonio , y tor

mentos <J.Ue le daba. Trata tambien algunas cofas harto. 
buenas, para avifo de perfanas, 'lue 'Van . 

camino de perfecion. 

1 A Uiero decir (ya que he dicho algunas tentacio..: 
'-L nes, y rurbai:iones interiores, y fecretas, que 

el demonio me caufaba) otras que hacia ca-
{i públicas, en que no fe podia ignorar que era el. Ef
taba una vez en un Oratorio, y aparecióme azia el la
do izquierdo de abominable figura; en efpecial mire la 
boca, porque n1e hablo, que la tenia fpanrable. Pare
cía le falia u.na gran llama del cuerpo, que efhtba toda 
clara fin fombra. Díxome ef pantáblemente, que bien me 
havia librado de fus manos, mas que el me tornaría a 
ellas. Yo tuve gran temor, y fantiguemc como pude, y 
dcfaparecio, y corno luego : por dos veces me acaecio 
ello. Y o no fabia que me hacer ; tenia alli agua bendí- , 
ta , y echela azia aquella parte , J nunca inas torno. 

~k Otra 
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Otra vez me dl:uvo cinco horas atormentando con tan 
terribles dolores, y defafofsicgo interior, y eflerior, que 
no me parece fe podia ya futtir. Las que dlaban con
migo, efiaban efpantadas, y no fabian que fe hacer, ni 
yo como valerme. Tengo por coíl:umbre,quando los do
lores, y mal corporal es muy intolerable, hacer aél:os co
mo puedo entre mi, fuplicando al Seí1or, íi fe firve de 
aquello, que me de fu Mageíl:ad paciencia, y me cíl:e 
yo anG halla el fin del mundo. Pues como eH:a vez v1 el 
pad ccr con tanto rigor , remediábamc con eíl:os aétos 
p:ira poderlo llevar, y determinaciones. ~ifo el Señor 
entcndieífe como era el demonio , porque vl cabe mi 
un negrillo muy abominable, regaí1ando como dcfcf pe
rado de ~ue a donde pretendía ganar) perdía. y o como 
le vi, re1me, y no huve miedo, porque havia allí al
gunas conmigo, que no fe podian valer, ni fabian q:.1e 
remedio poner a tanto tormento ) que eran grandes los 
golpes que me hacia dar, fin poderme reíifhr con cu r
po, y cabeza, y brazos; y lo peor era el defofoísiego in
terior, que de ninguna fuerte podia tener fofsiego. No 
ofaba pedir agua bendita , por no las poner miedo , y 
porque no encendieífen lo que er:.i. 

·2.. De muchas veces tengo ef periencia, que no hay 
cofa con que huyan mas para no tornar : de la Cruz 
tambien huyen, mas bu lvcn luego , debe fer grande 
la virtud d l agua bendita ; para mi es particular , y 
muy conocida confolacion que íiente mi alma quando la 
tomo. Es ci ' rto, que lo muy ordinario es fentir una re
creacion ) que no fabria yo darla a entender ' con un 
deleite interior , que toda el alma me conorta. E{to no 
es antojo , ni cofa que me ha acaecido fola una vez, 

íi-
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fino muy muchas , y mirado con gran advertencia; 
digamos, como íi uno eíl:uvieífe con mucha calor, y fed, 
y bevieífe un jarro de agua fria ' que parece todo el 
íintio el refrigerio. Con{1dcro yo, que gran cofa es todo 
lo qué eíl:a ordenado por la Igleíia, y regálame mµcho 
ver que tengan tanta fuerza aquellas palabras, que an.~ 
{i la pongan en el agua, para que fea tan grande la di
ferencia que hace a lo que no es bendito. Pues como 
no ccífaba el tormento, dixc, {i no fe rieífcn p diria agua 
bendita. Traxéronmela , echáronmela a mi, y no apro
vechaba , echela azia donde cfl:aba , y en un punto fe 
fue, y fe me quic todo el mal, como íi con la mano 
me lo quicaran, fal vo que quede canfada, como {i me 
huvieran dado muchos palos. Hízome gran provecho, 
ver que aun no íiendo un alma' y cuerpo fuyo) quan
do el Senor le da licencia , hace tanto mal , que hara 
quando el lo palfca por fuyo: diome de nuevo gana de 
librarme de tan ruin compailia. Otra vez , poco ha, me 
acaecio lo mefmo, aunque no duro tanto, y yo draba 
fola, pedl agua bendita, y las que entraron defpues que 
ya fe ha via ido, (que eran dos Monjas bien de creer, que 
par ninguna fuerte dixeran mentira ) olieron un olor muy 
n1alo, como de piedra azufre. Yo no lo oll : duro de 
manera , que fe pudo adve!tir a ello. Otra vez efl:aba 
en el Coro, y dio1ne un gran Ímpetu de recogimiento. 
y fulme de allí, porque no lo enccndieífen, aunque cer
ca oyeron todas dar golpes grandes a donde yo eflaba, 
y yo cabe mi o! hablar , c01no que concertaban algo, 
aunq~e no encend1 que habla fueífe, mas efiaba tan en 
Orac1on, que no entend1 cofa , ni huve ningun mieA 
do. CaG cad~ vez era quando el Señor me hacia merced, 
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de que por· mi pcrfuafion fe aprovechaífc algun alma, y 
es cierto , que me acaccio lo que ahora dire ; y deíl:o 
hay muchos tefügos, en cfpccial quien ahora me con
lieífa , que lo vio por efcrito en una carta , fin ~ecirlc 
yo quien era la perfona cuya era la carta , bien fabla 
el quien era. 

3 Vino una perfona a mi, que havia dos aí1os y medio, 
que cíl:aba en un pecado mortal , de l9s mas abominables 
que yo he o1do, y en todo elle tiempo, ni fe confdfaba, 
ni fe enmendaba , y decia Miífa. Y aunque confeífaba 
otros, eíl:e decía, que como el havia de confeífar cofa tan 
fea, y tenia gran ddco de falir del, y no fe podía valer a si. 
A mi hízome gran láíl:ima, y ver que fe ofendía l. Dios de 
tal manera , me dio 1nucha pena : promedle de f uplicar a. 
Dios le remediaífc, y hacer que otras perfonas lo hicicf
fen ' que ran n1cjores que yo' y efcribl a cierta per
fona , que el me dixo podia dar las cartas : y es anG, 
que a la primera fe confefso , que quifo Dios nudlro 
Señor (por las n1uchas perfonas muy Cantas que lo ha
vian fuplicado a Dios, que fe lo havia yo encomenda
do ) hacer con efia alma ella rnifericordia ; y yo aunque 
mifcrable , hacia lo que podía con harto cuidado. Ef
cribiome >que eíl.aba ya con tanta mejoría , que havia 
dias que no ca1a en el, mas que era tan grande el tor
mento que le daba la tentacion, que parecía ellaba en 
el Infierno, fcgun lo que padecía, que le encomendaf
fe a Dios. Y o lo torne a ncomendar a mis Hermanas, 
por cuyas Oraciones debía el Señor hacerme ella mer
ced, que lo tomaron muy a pechos : era perfona que 
no podía nadie atinar en quien era. Yo fuplique a fu 
Mageflad fe aplacaífcn aquellos connentos, y tentaciones, 
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y fe vinieífcn aquellos demonios a atormentarme a mi, 
con que yo no ofendieífe en nada al Señor. Es anG que 
paíse un mes de grandifsimos tormentos, entonces eran 
ell:as dos cofas que he dicho. Fue d S ñor fcrvido , que 
le dcxaron a el ( anú me lo efcribieron) porque yo le dixe 
lo que paífaba en eíl:e mes. Tomo fuerza fo ánima, y 
quedo del todo libre, que no fe hartaba de dar gracias 
al Seí10r, y a mi, como ú yo hu viera hecho algo, fino 
que ya el crédito que tenia de que el Señor me hacia 
mercedes , le aprovechaba. Decia que quando fe vda 
1nuy apretado, lela mis cartas, y fe le quitaba la ten
tacion , y eíl:aba muy cípantado de lo que yo havia pa
decido) y como fe havia librado el: y aun yo me ef
pante) y lo fufricra otros muchos años' por ver aque
lla alma libre. Sea alabado por todo, que mucho pue
de la Oracion de los que firven al Señor, como yo creo· 
que lo hacen en eíl:a Cafa dl:as Hermanas, fino que co
mo yo lo procuraba , debían los demonios indignarfe 
roa¡ conmigo, y el Señor por mis pecados lo permitía. 
En eíl:e tiempo cambien una noche penfe me ahoga
b n, y como echaron mucha agua bendita, v1 ir mucha 
multicud dellos , como quien fe va defpenando. Son 
tantas veces las que eíl:os malditos me atormentan ., y 
tan poco el miedo gue yo ya les he, con ver que no 
fe pueden menear, Ú el Señor no les da licenc;ia , que 
canfaria a V. rn. y me canfaria íi las dixeífe. 

'4- Lo dicho aproveche, de que el verdadero fiervo 
de Dios fe le de poco deíl:os eípantajos, que eíl:os po
nen para hacer temer : fepan que cada vez que fe nos 
da peco dellos , quedan con menos fuerza , y el alm~ 
muy mas feiíora. Siempre queda algun gran provecha, 

que 
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que por no alargar no lo digo ; folo dire e!1o que me 
acaecio una noche de las Animas, eíl:ando en un Ora
torio, ha viendo rezado un Noéturno , y diciendo unas 
Oraciones n1uy devotas, que eíH.n al fin del que tene
mos en nueíl:ro Rezado, ie me pufo fobre el libro , pa
ra que no acabaífe la Oracion, yo me fantigue, y fuefe. 
Tornando a comenzar, tornofe (creo fueron tres veces 
las que la comenze) y haíl:a que eche agua bend}ta, no 
pude acabar; v1 que falieron algunas Animas del Pur
gatorio en d iníl:ante , que debia faltarles poco, y pcn
se ú pretendía eíl:orvar .eil:o. Pocas veces lo he viil:o to
mando forma , y muchas fin ninguna forma , como la 
vifion, que Gn forma fe ve claro eíl:a allí, como he di
cho. ~iero tambien decir dl:o , porque me efpanco 
n1ucho. Efl:ando un día de la Trinidad en cierto Mo
Haíl:crio en el Coro , y en arrobamiento , vi una gran 
contienda de demonios contra Angeles : yo no podia en
tender que quería decir aquella vHion; antes de quince 
dias fe encendio bien en cierta contienda que acaecio 
entre gente de Oracion , y muchas gue no lo eran , y 
vino harto daño a la cafa que era : fue contienda, que 
duro mucho , y de harto defafofsiego. Otra vez vda 
mucha multitud dellos en rededor de mi , y parecía
me eflar una gran claridad, que me cercaba coda , y ef
ta no les confencia llegar a mi : entendl que me guar
daba Dios, para que no llegaífen a mi de manera, que 
me hicieffen ofi nderle : en lo que he viíl:o en mi algunas 
veces entendl. que era verdadera viGon. El cafo es, que 
ya tengo entendido fu poco poder ( íi yo no foy contra 
Dios) que cafi ningun t mor los tengo , porque no fon 
nada f us fuerzas , fi no ven almas rendidas a ellos , y 

co-
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cobardes, que aquí mueíl:ran ellos fu poder. Algunas ve
ces en las tentaciones que ya dixe, 111e parecia, que to
das las vanidades, y Raquezas de tiempos paífados tor
naban a dcfpertar en mi) qu . tenia bien que encomen
darme a Dios; luego erad tormento de parecerme, que 
pues venian aquellos pcnfamientos, que debia fer todo 
demonio, haíl:a que n1c foffcgaba el Confcífor; porque 
aun primer movimiento de mal penfamicnto , me parc
cia a 1ni no ha v ia de tener quien ta neas mercedes reci
bia d l Seí1or. Ocras veces me atormentaba mucho ( y 
aun ahora me atormenta) ver que fe hace mucho ca
fo de mi , en efpccial perfonas principales , y de que 
decían mucho bien : en eíl:o he paífado , y paffo mu
cho. M iro luego a la Vida de Chrill:o, y de los Santos, 
y paréceme que voy al reves' que ellos no iban fino por 
dcíprecio' e injurias) háceme andartemerofa' y como 
que no ofo alzar la cabeza , ni querria parecer : lo 
que no hago quando tengo perfecuciones, anda el alma 
tan feñora, aunque el cuerpo lo fienre, y por otra par
te ando alligida , que yo no sé como ello puede fer: 
mas paífa anG,, que entonces parece elta el alma en fu 
Rey no, que lo trae todo debaxo de los pies. Dábame 
algunas vcc s' r durome barros días) y parecía era vir
tud , y hu1nildad por una parte , y ahora veo claro era 
tentacion (un Fray le Dominico, gran lcrrado, me lo de
claro bien ) quando penfaba que !tas mercedes, que el 
Senor me hace, fe havian de venir a faber en público, 
era can cfceísivo el tormento, que me inquietaba mu
cho l alma. Vino a términos, que confidérándolo, de 
mejor gana me parece me determinaba a que me en ter.. 
raran viva ) que por eíl:o ; y aníi quando me comcn-

za-
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zaron eíl:os grandes recogimientos' o arrobamientos a no 
poder rdiíl:irlos aun en público , quedaba yo def pues 
tan corrida ' que no quiíiera parecer a donde nadie me 
viera. 

5 Eíl:ando una vez muy fatigada deíl:o, me dixo el 
Seí1or, que que temía ? ~e en ell:o no podia íino ha ver 
dos cofas , o que munnuraífen de mi, o que alabaífen 
a el. Dando a entender, que los que lo crclan, le alaba
rian, y los que no, era condcnanne íin culpa, y gue am
bas cofas eran gananda para 111i , que no me fatigaífe. 
Mucho me foílego dl:o, y 1ne confuela quando íe me 
acuerda. Vino a términos la tentacion, que me queria 
ir deíl:e lugar, y dotar en otro Monaíl:erio muy mas en
cerrado, que en el que yo al prefente eíl:aba, que ha
via oldo decir muchos eíl:remos del (era tambien de mi 
Orden, y muy lexos, que eíl:o es lo que a mi me con
folara eíl:ar a donde no me conocieran) y nunca mi Con
feífor me dexo. Mucho me quitaban la libertad del ef
píritu cll:os temores (que defpues vine yo a !!ntender no 
era buena humildad, pues tanto inquietaba ) y me en
f eno el Seí1or eíl:a verdad ; que íi yo tan determinada , y 
cierta eíl:uviera, que no era ninguna cofa buena mia, íino 
ele Dios,que anfi como no me peiaba de o1r loar a otras per
fonas 'antes me holgaba, y confolaba mucho de ver que 
alli fe moíl:raba Dios, que tampoco me pefaria moíl:raífe 
en mi f us obras. 

6 Tambicn di en otro ell:remo, que fue fuplicar 3. 
Dios , y hacia Oracion particular , que quando alguna 
perfona le rarecieífe algo bien en 111i, que fu M:igeíl:ad 
le declaraíle mis pecados , para que vieífe quan íin mérito 
1nio me hacia mercedes, que cfto defeo yo Ílcmpre·1nucho. 

Mi 
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M.i Confeífor me dixo , que no lo hicieífe , mas haíl:a 
ahora poco ha : {i vel.a yo que una pcrfona penfaba de 
mi bien mncho, por rodeos ) o como podia le daba a 
entender mis pecados , y con eíl:o parece defcanfaba: 
tambien n1e h:in pudl:o mucho cfcrúpulo en eíl:<_>. Pro
cedía efl:o, no de humildad a mi parecer, fino de una 
tcntacion venían muchas ; parccíarne que a todos los 
trata engañados , y ( aunque es verdad que andan en
gañados en penfar que hly alt>un bien en mi) no era 
mi defeo cngaí1arlos, ni jamas tal prctendl, fino que el 
Señor por algun fin lo permite, y anfi aun con los Con
feífores, fino viera era neccífario, no tratara ninguna co
fa , que fe me hiciera gra efcrúpulo. Todos cfl:os te
n1orc1llos, y penas, y fombra de humildad entiendo yo 
ahora era. harta imperfecion, y de no cíl:ar mortificada; 
porque un alma dexada en las manos de Dios, no fe le 
da mas que digan bien, que mal, fi ella entiende bien 
entendido, como el Señor quiere hacerle merced que lo 
entienda, que no tiene nada de sl. Fíefe de quien fe lo da, 
que fabra porque lo defcubre' y aparéjefe a la perfecu
cion, que cíl:a cierta en los tiempos de ahora, quando 
de alguna perfona quiere el Señor fe entienda, que la 
hace fomejantcs mercedes ; porque hay mil ojos para un 
alma deíl:as, a dond para mil almas de otra hechura no 
hay ninguno. A la v rdad no hay poca razon de temer, 
y e!le debía fer mi temor, y no humildad, fino pufila
nimidad ; porque bien fe puede aparejar un alma, que 
anfi permite Dios que ande en los ojos del mundo, a fer 
manir del mundo ' porque {i ella no fe quiere morir a el, 
el mefmo mundo la matara. 

7 No veo cierto otra cofa en el, que bien me parezca, 
Ll fi-
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fino no con[entir faltas en los buenos , que a poder de 
murmuraciones no las pcrficione. Digo, que es mendler 
mas ánimo para {i uno no eíl:a perfero , llevar camino 
de perfecion , que para fer de prcíl:o mártires ; porque 
la perfecion no fe alcanza en breve ( fino es a quien el 
Señor quiere por particular privilegio hacerle eH:a mer
ced ) el n1undo en viéndole comenzar le quiere pcrfe
to, y de mil leguas le entiende una falta, que por ven
tura en el es virtud' y quien le condena ufa de aque
llo rneGno por vicio, y anfi lo juzga en el otro. No ha 
de haver comer , ni dorn1ir , ni como dicen, refollar; 
y mientras en mas le tienen, mas deben olvidar, que 
aunque fe eíl:an en el cuer o , por perfeta que tengan 
el alma viven aun en la tierra fugetos a fus mifrrias, 
aunque mas la tengan debaxo de los pies : y anú co
mo digo , es meneil:er gran ánimo , porque la pobre 
alma aun no ha comenzado a andar, y quiérenla que 
huele, aun no tiene vencidas las pafsiones , y quieren 
que en grandes ocafiories eíl:en tan enteras, como ellos 
leen ellaban los Santos defpucs de confirmados en gra
cia. Es para alabar al Señor lo que en eíl:o paífa, y aun 
para laíHmar mucho el corazon, porque muy 1nuchas 
almas tornan arras' que no faben las pobrecitas valer
fe : y anfi creo hiciera la mia , {i el Señor tan miferi
cordiófamente no lo hiciera todo de fu parre , y haíl:a 
que por fu bondad lo pufo todo' ya vera v. m. que no 
ha havido en mi, fino caer, y levantar. ~erria faber
io decir , porque creo fe engañan aqui n1uchas almas, 
que quieren volar antes que Dios les de alas. ~ 

. 8 Y a creo he dicho otra vez eíl:a comparacion , mas 
~iene bien aqu~ > tratare eíl:o ·> porque veo a!gunas alinas 

muy, 
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muy aRigidas por eíl:a caufa. Como comienzan con gran
des defeos, y fervor, y dctenninacion de ir adelante en 
la virtud , y algunas , quanto al eíl:erior, todo lo dexan 
por el, como ven en otras perfonas, que fon 1nas crecidas, 
cofas muy crrandes de virtudes que les da el Señor, que no 
nos las podemos nofotros tomar, ven en todos los libros 
que eíl:an efcriros de Oracion, y conremplacion, poner 
cofas que hemos de hacer para fubir a dl:a dignidad, que 
ellos no las pueden luc o acabar con figo, d féonfoélanfe: 
como es un no fe nos dar nada que digan mal de nofotros, 
anrcs tener mayor contento, que quando dicen bien; una 
poca cíl:ima de honra, un defa(imiento de f us deudos (que 
{i no tienen Oracion, no los querría tratar, antes le can
fun) otras cofas deíl:a manera muchas , que a mi parecer 
les ha de dar Dios, porque me parece fon ya bienes fobre
lllturales , o contra nuefrra natural inclinacion. No fe 
fatiguen, efperen en el Señor, que lo que ahora tienen 
en d feos, fu Mageíl:ad hara que lleguen a tenerlo por 
obra con Oracion, y haciendo de fu parte lo que es en 
s1 ; porque es muy neceífario para eíte nueího .aaco na
tural tener gran confianza , y no def mayar , ni penfar 
que íi nos esforzamos, dexaremos de falir con vitoria. 
y eorque tengo mucha ef periencia dello, dire algo para 
aviio de V. m. y no pienfe ( aunque le parezca que fi) 
que dH. ya ganada la virtud, fi no la ef peri menta con fu 
contrario, y fiempre hemos de dtar fof pechofos, y no def
cuidarnos mientras vivimos; porque mucho fe nos pe
ga l~ego , fi como digo no íl:a ya dada del todo la 
gracia, para conocer lo que es todo, y en eíl:a vida nun
ca hay todo fin inuchos peligros. Parecíame a mi pocos 
años ha) que no folo no eftaba aúda a mis deudos, Lino 

Llz me 
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me canfaban, y era cierto anfi, que fu convcrfacion no 
podía llevar. Ofreciofe cierto negocio de harca importan-

. ~ia' y hu ve de eíl:ar con una hermana mía' a quien yo 
qucift m.»s mucho antes; y pueflo que en la conver
facian, aunque ella es 111ejor que yo, no ine hacia co11 
ella (porque como tiene diferente dl:ado, que es cafoda, 
no puede fer la converfacion fiempre en lo que yo la 
querría) y lo mas que podía me ellaba fola; v1 que me 
daban pena fus p nas , mas harto que de próximo, y 
algun cuidado. En fin, entcnd1 de mi, que no etlaba tan 
libre como yo pcníaba, y que aun havia menell:er huir la 
ocaGon , para que eíl:a virtud que el Señor me ha via 
comenzado a dar' fueífe en crecimiento) y anfi con fu 
favor lo he procurada hacer fi 111 pre dcfpues aca. 

9 En mucho fe ha de tener una virtud , quando 
el s ·í1or la comienza a dar' y en ninguna manera po
nernos en peligro de perderla, anfi es en cofas de hon
ra , y en otras muchas ; que crea V. m. que no todos 
los que penfamos eíl:amos defafidos del todo, lo eíl:an, 
y es meneíl:er nunca defcuidar en eíl:o. Y qualquiera per
fona que íienta en sl algun punto de honra, íi quiere 
aprovechar , créame , y de tras eíl:e atamiento , que es 
una cadena , que no hay lima que la quiebre , fino es 
Dios con Oracion, y hacer mucho de nudha parte. Pa
réceme, que es una ligadura para dte camino , que yo 
n1c ef pan to el daí10 que hace. Veo algunas perfonas 
fantas en fus obras, que las hacen tan grandes, que cf
pantan a las gent s. Válame Dios ! Porque eíl:a aun en 
la tierra eíl:a alma ? Como no eíl:a en la cumbre de la 
perfecion? O!:!e es ello ? ~ien detiene a quien tanto 
pace po~ Dios ? O que ~iene un punto de honra ; y lo 

peor 
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peor que tiene es, que no quiere entender que le tiene, 
y es porque algunas veces le hace entender el demo
nio, que es obligado a tenerle. Pues créanme, crean por. 
amor del Señor a dla hormiguilla, que el Senor quie
re que hable, que {i no quitan eíl:a oruga, que ya que 
a todo el arbol no dal1e, porque algunas otras virtudes 
quedaran, mas todas carcomidas. No es arbol hermofo, 
fino que el no medra , ni aun dexa medrar a los que 
and..in cabe el ; porque la frut.i que da de buen cxem
plo , no es nada fana , poco durara. Muchas veces lo di
go, que por poco que fea el punto de honra , es co
mo en el canto de organo , que un punto , o com
pls que fe yerre , difuena toda la rnúfica , y es cofa 
que n todas parres hace harto daño al alma , mas en 
eíl:e camino de Oracion es peíl:ilencia. 

1 o Andas procurando juntarte con Dios por union, 
y queremos feguir fus confejos de Chrillo , cargado de 
injurias, y teíl:imonios, y queremos muy entera nueíl:ta 
honra , y crédito ? No es pofsible llegar alla. , que no 
vJ.n por un camino. Llega d Señor al alma, estorzán
donos noforros, y procurando perder de nucílro dere
cho n muchas cofas. Diran algunos, no tengo en que, 
ni fe me ofi-ece: yo creo que quien tuviere eíl:a d ter
minacion , que no querra el Señor pierda tanto bien, 
fu Magefiad ordcnar.i tantas cofas en que gane eíl:a vir
tud , que no quiera tantas. Manos a la o ra , quiero de
cir las naderías, y poquedades que yo hacia quando co
menze' o algunas dellas; las pagiras qnc tengo dichas 
pongo en el fuego, que no foy yo para mas : todo lo re
cibe el Señor, fea bendito por íiempre. Entre mis fal
tas tenia ell:a > que fabla poco de R zado, y de lo que havia. 

de 
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de hacer en el Coro , y como le regir , de puro dcícui
dada ) y metida entre otras vanidades ) y ve1a a otras 
Novicias que me podian enfeó.ar. 

· 11 Acaecíame no les preguntar, porque no enten-
dieífen yo fabla poco: luego fe pone delante el buen .. 
~xemplo, dlo es muy ordinario. Ya que Dios me abrio 
un poco los ojos, aun fabiéndolo, tantico que eíl:aba en 
duda) lo preguntaba a las nií1as) ni pcrdl honra , ni cré
dito, antes quiío d Señor (a mi parecer) darme d fpucs 
!llas memoria. Sabia mal cantar , fentia tanto fino te
nia dl:udiado lo que me encomendaban ( y no por el ha .. 
cer falta delante del Senor, que eíl:o fuera virtud, íino 
por las muchas que me olan) que de puro honrofa 1ne 
turbaba tanto , que dc::cia muy menos de lo que fabla. 
Tome de[pues por mi, quando no lo fab1a muy bien, 
decir que no lo fabh. Sentía harto a los principios , y 
dcfpues guíl:aba dello: y es anG , que comenze a no fe 
n1e dar nada de:: que fe entendicífe no lo fabla, que lo 
decía muy mejor; y que la negra honra me quitaba fu
pielfe hacer ello qu yo tenia por honra, que cada uno 
la pone en lo que quiere. Con eftas naderías, que no 
fon nada ( y harto nada foy yo , pu s dlo me daba pe
na } de poco 11 poco fe van haciendo con a él: os ' y co
fas poquit1s como eíl:as ( que en fer hechas por Dios les 
da iu Magelbd tomo) ayuda fu Mage(l:ad para cofas ma
yores. Y anú en cofas de humildad n1e acaecia, que de 
ver que todas fe aprovechaban' íino yo ( porque nunca 
ful pata nada ) de que fe iban del Coro coger todos los 
n1antos. Parecía111e fervia a ª<\uellos Angeles , que alli 
alababan a Dios , haíl:a que no se como vinieron a enten
derlo, que no me cord yo poco , porque no llegab~ mi 
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virtud a. querer que entendieífen eftas cofas ; y no de
bia fer por humilde, fino porque no fe rieífcn de mi, 
como era tan nonada-. 

1 i. O Señor mio, qut vergüenza es ver tantas mal
dades, y contar unas arenitas , que aun no las levan
taba de la tierra por vue!l:ro fervicio, fino que todo iba 
cmbueko en mil mifcrias ! No manaba aun el agua de 
vudl:ra gracia debaxo deltas arenas, para que las hicidfc 
levantar. O Criador mio, quien tuviera alguna cofa que 
con rar entre tantos males , que fuera de tomo, pues 
cuento las grandes mercedes que he recibido de vos! 
E anfi , Seií.or mio , que no se como puede fufrirlo mi 
corazon , ni como podra quien eíl:o leyere dexarme de 
aborrecer, viendo tan mal frrvid2s tan grandifsimas mer
ced s; y que no he vergüenza de contar eíl:os fervicios, 
en fin como mios. Si tengo, Seí1or mio, mas el no te
ner otra cofa, que contar de mi parte , me hace decir 
tan baxos principios , para que tenga efpcranza quien 
los hiciere grandes, que pues eíl:os parece ha tomado el 
Señor en cuenta , los tomara mejor. Plcga a fu Magefiad 
me de gracia , para que no efte íicmpre en prip.cipios._ 
Amen. 

, 
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CAPITULO XXXII. 
.... 

EN @E TRATA COMO Q_VISO EL SENOR 
¡onerla en efpíritu en un lugdr del Infierno, 1ue tenia por ftu 
pecados merecido. Cuenta una cifra de lo 1ue alli fe le repre-

femo por lo que fue. Comienza a trdtar la manera, y modo 
como fe fundo el Monajlerio a donde ahora 

efla de San rofeph. 

1 DE[pues de 1nucho tiempo, que el Senor me 
havia hecho ya muchas de_las mercedes que 

he dicho, y otras muy grandes, eíl:ando un dia en Oracion, 
me halle en un punto toda fin faber como , que me pa
recía eíl:ar metida en d Infi rno. Entendl que queria el 
Seí1or, que viefíe el lugar que los demonios alll me te
nían aparejado, y yo merecido por n1is pecados. Ello 
fue en brevi[simo cfpacio; mas aunque yo vivieffc mu
chos años, me parece impo[sible ol vidárfeme. Parecíame 
la entrada a manera de un callcjon muy largo ' y ef
trecho ' a manera de horno muy baxo' y efcuro ~y an
goíl:o :· el fuelo me par cia de una agua como lodo muy 
lucio, y de p.Jl:ilencial olor, y muchas favandijas ma
las en el: al cabo eil:aba una concavidad metida en una 
par d a manera de U11:1 alacena, a donde me Vt meter 
en 1nucho eíl:rc<i:hO. Todo eíl:o erad 'l irofo a la viíl:a en 
comparacion de lo, que allí fentl: dl:o que he dicho va 
mal encar ciclo. 

2. Efrotro 1ne parece que aun~ principio de encare
cerfe corno s, no lo pued ha ver, ni fe puede entender; 

mas 
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n1as fcnd un fuego en el alma , que yo no ·puedo cn
tcnd ·r como poder decir de la manera que es , los d<?
lorcs corporales r::in incomportables , que con havcrlos 
paífado en eíl:a vida gravi!Simos, y ( fcgun dicen los Mé
dicos) los mayores que fe pueden aca p:iífur; porque fue 
encogé!:"feme todos los nervios quando me tulH, fin otros 
muchos de muchas maneras que he tenido , y aun al
gunos como he dicho, cauíados del demonio, no es to
do nada en comp:uacion de lo que alli fcntl' y ver que 
havian de fer Ún fin, y Ún jamas e íTJr. Eíto no es pues 
nada n comparacion del agonizar del alma, ua apre
tJmicnro, un ahog miento, una aHiccion tan fenfible, 
y con tan dcfefperado, y afligido dcfcontento, que yo 
no se como lo encarecer; p()rque decir, que es un c[
tarfe Úcmprc arrancando el alma,cs poco; porque ah1 pa
rece que otro os acaba la vida) mas aquí el alma mer
ma es la que fe dcf p~daza. El cafo es, que yo no seco-
1no encarezca aquel fuego interior, y aquel defefpera:. 
miento fobre tan gravifsimos tormentos, y dolores. No 
vda yo quien me los daba , mas fentíame quemar, y 
deímenuzar (a lo que me parece) y digo ' que aquel 
fuego, y dcfefperacion interior es lo peor. E{iando en 
tan pcfülencial lugar tan fin poder ef perar confuelo, no 
hay fentarfe, ni ccharfe, ni hay lugar, aunque me pu
fieron en eíl:e como agu0 cro hecho en la p red, por
que eíl:as paredes que íon efpantofas a la vifta, aprietan 
ellas mefmas, y todo ahoga, no hay luz, Úno todo ti..:.. 
nieblas cfcurifsimas. Y o no entiendo como puede fer eH:o~ 
que con no haver luz, lo que a la viíl:a ha de dar pena 
todo fe ve. No quifo el Señor entonces vieífe mas de 
todo ei Infierno, dcf pu s he viíl:o otra viíion de cofas 
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efpantofas) de algunos vicios el caíl:igo: quanto a la vif
ta muy mas efpantoGs me parecieron ; mas como no 
fcntia la pena , no ine hicieron tat to temor, que en 
eíl:a vifion quifo el Seí1or, que verdad "ramentc yo Gn
tieífe aquellos tormentos, y afliccion en el ef píritu , co
mo {i el cu rpo lo dl:uviera padeciendo. Yo no se como 
ello fue, mas bien encendl fer gran merced, y que qui
fo el Scnor yo vie!Te por viíl:a de ojos de donde me ha
via librado íu mifericordia : porque no es nada olrlo de
cir, ni ha ver yo otras veces penfado en difercnt s tor
mentos (aunque pocas, que por temor no fe llevaba bien 
mi alma ) ni que los demonios atenazan , ni otros 
diferentes tormentos que he leldo , no es nada con 
e!l:a pena, porgue es mra cofa: en fin , como de di
buxo a la verdad' y el quemarfe ad. es muy poco en 
comparaciotr deíl:e fuego de alla. Yo quede tan efpan
tada , y · aun lo eíl:oy ahora efcribíéndolo , con que ha 
cafi fois años, y es anfi , que me parece el calor na
tural me falca de temor) aqui a donde eíl:oy ) y aníi no 
me acuerdo vez que tenga trabajo, ni dolores, que no 
me parezca no nada todo lo que:: ad. fe puede paffar ; y 
anfi me parece en parre, que nos quexamos fm propó
fito. Y anG corno a decir, que fue una de las mayo
res mercedes que el Seó.or me ha hecho, porque me ha 
aprovechado muy mucho, aníl para perder el miedo a 
las tribulaciones, y contradiciones dcfta vida , como pa
ra esforzarme a padecerlas, y dar gracias al Scúor que me 
libro ) a lo que ahora me paree > de males tan perpe
tuos, y terribles. 

~ Deípues aca, como digo , todo me parece facil, 
en comparacion de un n1omento que fe haya de fufrir 

lo 
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lo que yo en el alli padecí. Efpántame, como haviendo 
leido muchas veces libros a dond fe da algo a enten
der de las penas del Infierno , como no las temía, ni 
tenia en lo que fon : a donde draba, como me podia dar 
cofa defcanfo de lo que me acarreaba ir a tan mal l~gar. 
Seais bendito , Dios mio, por íiem pre , y como le ha 
par cido que me queriades vos mucho mas a mi , que 
yo me quiero. ~e de veces, Scí1or, me librat1es de car
cel tan temerofa, y como me tornaba yo a mee r en ella 
contra vuefira voluntad. De agui t1mbien g..lne la g ran· 
diG ima p na que me da, las mu ch.is almJs que {e con· 
dcnan ( d !los Luteranos en eípecial, porque eran ya por 
el BJutiÍmo miembros de la I)cGa ) y los Ímpetus gran
des de aprovechar alm.is > que me parece cierto a mi' que 
par librar una fola de t.ln 

0
ra viÍsimos to meneos, paífaria 

o muchas muertes muy de buena gana. Miro, que G 
\'Cm os ac.i. una períona , que bien queremos en ef pecial, 
con un gran crab2jo , o dolor, parece que nueH:ro mef
mo natural nos combida a compaísion, y :G es grande 
nos aprieta a nofotros: pues ver a un alma para fin fin 
en l Cumo trabajo de los traba1os, guien lo ha de poder 
fufrir? o hay corazon que lo lleve fin gran p na. Pues 
aca con faber, que en fin fe acabara con la vida, y que 
ya tiene término' aun nos mueve a tanta compal~1on: 
cíl:ocro que no le tiene, no fe como podemos foffcgar, 
viendo caneas almas como lleva cada dia d demonio con
figo. · 

4 . Ello cambien me hace deíear , que en cofa que : 
canto importa, no nos contentemos con menos de hacer 
todo lo que pudieremos de nu Hra parce, no dexemos 
nada , y plega al Senor fea fervido de darnos graci~ 
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p1ra ello. ~ando yo conGdcro, que aunque era tan ma
lifsima , trab algu n cuidado de fcrvir ' D ios, y no ha
cia algunas ·cofas, q ue veo, que como qu ·en no hace na
da fe · las tragan en el mundo , y en fin, paífaba gran
des enfermedad s, y con mucha pacic1 cia, que me la 
daba el Scí\ or, no era inclin:ida a murmurar, ni a de
cir mal de nadie' ni nle p:u ce podía querer mal a na
die , ni era codiciofa, ni embídia jamas me acuerdo te
ner , de manera que fueífe ofcnfa grave d 1 Señor, y 
otras algunas cofas, que aunque era tan ruin, trala te ... 
n10r de Dios lo mas con tino, y veo a donde me t nian 
ya los d monios apofentada: y es verdad, que fegu n mis 
culpas, aun me parece merecia mas cafiigo. Mas con 
todo digo, que era terrible tormento , y que es peli..
grofa cofa contentarnos , ni traer fofsicgo , ni contento 
el alma que anda c1y ndo a cada pa!fo en pecado mor
t_al, fino que por amor de Dios nos quitemos de las oca
fioncs, q_ue el Seí1or nos ayudara, como ha hecho a mi. 
Plega a iu Mag íl:ad que no me dexc de fu mano , pa
ra que yo torne a caer ' que ya tengo viíl:o a donde he 
de ir a parar, no lo p rrnita el Seí1or por quien fu lvfa
gcíl:ad es. Am~n. 

5 Andando yo dcfpucs de haver vifio efio, y otras 
grandes cofas , y fecretos, que el Señor por quien es me 
quifo moíl:rar ' de la gloria que fe dar?i a los buenos' y 
pena a los malos ' ddeando modo ' y manera en que 
pudieífe hacer penitencia de tanto mal , y merecer algo 
para ganar canto bien, d feaba huir d gentes, y aca
bar ya de todo en todo apartarme del mundo. No fof
fegaba mi ef píritu , mas no defafofsiego inqui ro , fino 
{abrofo; bien fe V.ela que era Dios> y que le havia dado 
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fu ~1acreíl:ad al alma calor para- digerir otros manjJres 
ma gr~1cífos d los que comía. Penfaba que podria hacer 
por Dios, y pensc, que lo primero era foguir el llama
miento que fo Mageil:ad me havia htcho a la Rcligion, 
guardando mi Rcgl~ con.la mayor p rfccion que pu~ieífe: 
y aunque en la cata donde draba ha vía muchas Íiervas 
de Dios , y era harto fervido en ella , a caufa de te
ner crran n cefsidad, falian las Monjas muchas veces a 
partcfs, a donde con toda hone idad, y Rcligion podia-
1nos eftar : y cambien no eftaba fundada en fu primer 
ricror la Regla, fino guardábafe conforme a lo que en 
toda la Or n. ( que e con Bula de r laxacion ) y cam
bien otros inconvenientes , que 1ne parecia a mi tenia 
mucho regalo , por fer la Cafa grande,, y delcitofa. Mas 
eíl:c inconveniente de falir, aunque yo ra la que mu
cho lo ufaba, era grande para mi , ya porque algunas 
perfonas (a quien los Perlados no podían decir de no) 
guitaban eíl:uvieífc yo en fu compañia , importunados 
rnandábanmelo : y anG fegun fe iba ordenando , pu
diera poco efiar en el Monaíl:erio , porque el demonio 
en parte debia ayudar, para que no dluvieffe en Cafa, 
qu todavia como comunicaba con algunas lo que los 
que me trat ban me enfenaban , hacíafe gran provecho. 
Ofr ciofe una vez eíhndo con una p rfona , decirme 
a mi , y a otras, que fi feriamos para fer Monjas de la 
manera de las D fcalzas, que aun pofsible era poder ha
c r un Monaíl:erio~ Yo como andaba en dl:os defeos, 
comcnzelo a tratar con aquella Señora mi Compañera 
viuda , que ya he dicho , que tenia el rnefmo defeo: 
ella comenzo a dar trazas para darle renta ' que ahora 
veo yo q~e no llevaban mucho ca1nino, y el defto qu.e 
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dello tcniamos nos hacia parecer que G. Mas yo por 
otra p:.ute, como tenia tan grandi[simo conte1 to en la 
Cafa que cftaba , porque era muy a mi gu!1o, y b cel
da en que eLbba, hecha 1nuy a mi propó.Gto) todavía 
me detenia : con todo concertamos de encomendarlo 
n1ucho a Dios. 

6 Haviendo un día comulgado, mandome mucho 
fu Magefhd, lo procuraífe con todas mis fuerzas , ha
ciéndome grandes promeífas, de que no fe dexaria de 
hacer el 'Nlonafierio , y que fe fer iri.a mucho en el , y 
que fe llama!fc San Joleph, y que a b una puerta nos 
gu·ardaria el, y N ueiha Seíiora a la otra, y que Chrií
to andaría con nofotras , y que feria una dhella que 
dieífe de s1 gran r fplandor; y que aunque las Religio
nes eíl:aban rclaxadas , que no penfaífe fe fcrvia po-o 
en ellas; que que feria del mundo, Gno fudfe por los Rc
ligiofos? ~e dixeífe a mi Confeífcr e!l:o que manda
ba, y que le rogaba el que no fueífe contra ello, ni m 
lo eftorvaífe. Era eíl:a vifion con tan grandes efetos, y 
de tal manera ell:a habla, que me hacia el Senor , que yo 
no podía dud:ir que era el. Yo fend grandifsima p 0 na, 
porque en parte iC me repr fentaron los grandes dcfa
fofsiegos, y trabajos que me havia de coitar ; y como 
eftaba tan contentifsima en aquella Cafa , que aunque 
antes lo trataba, no era con tanta d tcrmin~cion , ni 
certidun1bre , q}le feria. Aqui p.ir:cía fe me ponía pre
mio, y como vda comenzaba coia de gran defafo sie
go, eíl:aba en duda de lo que haria .: ~as fueron mu
chas veces las que el Señor me torn a hablar en ello, 
poniéndome d lante tantas caufas, y razones , que yo 
vda fer claras, y que ra fu voluntad) que ya no ose 
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hacer otra cofa, fino decirlo a mi Confeífor, y dlle por 
cfcrito todo lo que paífaba. El no oso dererminádamcn
te deciune que lo dexaffe, mas vda que no llevaba ca
mino conforme a razon natural ' por haver poquifsi
ma, y cafi ninguna pofsibilida en mi Conipaí1cra, que 
era la que lo havia de hacer. D1xome, que lo traraffc con 
mi p rlado' y que lo que el hicieffe ) eífo hicieffe ya: 
yo no trataba e~tas viGoncs con el Perlado, fino aque
lla feñ.ora trato con 1, que qucria hacer eíl:e MonaH:c
no ; y d Provincial vino mu y bien en ello , que es 
amigo de toda Rdigion, y diole todo el favor que fue 
m 1 !ter , y díxolc qu el admitiría la cafa : trat~on 
d la renta qu · havia de tener, y nunca queriamos fue[.., 
fc n ma~ de trc e por muchas caufas. Antes que lo co-
111enza!fc mos a tratar , efcribimos al fanto Fray Pedro 
de Alcanrara todo lo que paffaba , y aconfejonos, que 
no lo dexaífcmos de hacer , y dionos fu parecer en ro~ 
do. o fe huvo comenzado a faber por el Lugar, quan ... 
do no fe podía efcribir en breve la gran perfccucion que 
vino Cobre noÍl eras, los dichos, las rifas, el decir que 
ra disbarate : a mi, que bien me citaba n mi Monaf

tcrio , a la mi Co1npañera tanta perfecucion , que la 
tratan fatigada. Yo no fabia que me hacer , en parte 
me parecia, que tenían razon. Eíl:ando anfr muy fatigada, 
encom ndándome a DLos , comenzo fu Mageltad a con
folarme, y animarme: díxome , que aqui veria lo qu~ 
havian paffado los Santos que havian fundado las Reli
giones , que muchas mas perfecuciones tenia por paífar 
de l~s qu yo po1ia pcnfar, que no fe nos dicífe qada. 
D c1ame algunas cofas que dixeífe a mi Compañera, y 
lo que mas me eipantaba yo es> que luego quedabamos 
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confoladas de lo paífado , y con ánimo para reGíl:ir 
a todos : y es anG , que gente de Oracion, y to o 
en fin el Lugar , no havia caG pcrfona , qt!C entonces 
no fucífe contra nofotras, y le parecieífe grandifsüno dif
baratc. 

7 Fueron tantos los dichos , y el alboroto de mi 
1nefmo Monaíl:crio , que al Provincial le parecio recio po
ncrfo contra todos , y anG. mudo el parecer , y no la 
quifo admitir: dixo, que la renta no era fegura, y que 
era poca, y que era 1nucha la contradicion ; y en to
do parece tenia razon , y en fin lo dexo, y no la qui
f o admitir. Nofotras , que ya p:irecia teníamos reci
bidos los primeros golpes, dionos muy gran pena ; en 
cfpecial me la dio a mi de· ver al Provincial contra
rio> que con quererlo el' tenia yo difculpa con tocios. 
A la mi Compañera ya no la qu rían abfolver, fino lo 
dexaba ; porque decian era obhbada a quitar el efcán
dalo. 

8 Ella fue a un gran Letrado muy gran fiervo de 
Dios, de la Orden de S:into Domingo , a decirfelo, y 
darle cuenta de todo ( ell:o fue aun antes que el Provin
cial lo tu vi ({( dexado) porq e n todo el Luglr no te
níamos quien nos quiGe1r d.u pireccr; y ann decian, 
que folo era por nuc.l:r.is cabezX>. D10 dl:a Señora rela
cion de todo , y cuentJ. de b rent..l que tenia de fu M=i.
yorazgo a eíl:e fanto varon, co 1 ha to defeo nos ayudaffe; 
porque era el mayor Ler~..ido, que encorrees havia en el 
Lugar, y po os mas en (u Ord n. Y? le clixe tolo lo 
que pcnbbamos hacer, y algun caulas: no le dixe co
fa de revdacion ninguna, hno las razones naturales que 
me movían , porque no queria yo nos dieífe parecer, 
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fino confcrme a ellas. El nos dixo , que le dieífemos 
de término ocho dias para refponder , y que G elbba
mos determinadas a hacer lo que el dixeífe. Yo le dixe, 
que {i; mas ~un~ue yo eíl:o ~c~ia ( y me p~rcce lo hi
ciera) nunca Jamas fe me qmtaoa una fegundad de que 
fe havia de hacer. Mi Compaí1era tenia mas fe, nunca 
ella por cofa que la dixcífcn fo determinaba a dexarlo: 
'yo (aunque como digo me earccia impofsibl dcxarfc de 
hacer) de tal manera creo i r verdadera la revelacion, 
como no vaya conr:ra lo que cíl:J. en la Sagrada Efcricu-. 
ra, o contra las Lcyc.:s de la Iglcfia, que fomos obliga-. 
dos a hacer: p rquc aunque a n1i verdadéramcnte me 
parccia era de Dios, fi aquel Letrado me dixera, que 
no lo podíamos hac r fin ofenderle, y que íbamos con
tra conci ncia , pareciome luego me apartara dello , y 
buícara otro medio ; mas a mi no me daba el Señor fino 
e!te. Decíame defpues eíl:e íiervo de Dios, que lo ha
via tomado a cargo con toda determinacion ' de poner 
mucho en que nos aparraífemos de hacerlo ( porque ya 
havia venido a fu noticia el clamor del Pueblo, y ta1n
bic11 le parecía defatino como a todos' y en fabiendo 
haviamos ido a el, le embio á avifar un Cavallero, que 
miraffe lo que hacia , que no nos ayudaífe) y que en 
comenzando a mirar lo que nos havia de refponder) y 
a pcnfar en l negocio' y el intento que lleva amos' y 
man ra de concierto , y Religion, fe le aífento fer muy 
en [crvicio de Dios , y que no ha via de dexar de ha
cerle: y anfi nos refpondio, nos dieífemos prieífa a con
cluirlo, y dixo la n1anera, y traza que fe havia de te
n r; y aunque la h1cienda er.1 poca, que alao fe havia 
de fiar de n· os, que quien lo contradixeífe fuc.ífc a el, 
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que el rcf ponderia , y anG Gcmprc nos ayudo , como 
dcfpucs dire. Y con cíto fuimos muy confoladas , y 
con que algunas perfonas fanras, que nos folian fer con
trarias, eíl:aban ya mas aplacadas , y algunas nos ayu
daban: entre ellas era el Cavallero fanto , de quien ya 
he hecho mencion , que ( como lo es , y le parecio lle
vaba camino de tanta perfecion , por fer todo nueítro 
fundamento en Oracion) aunque los medios le parecia11 
muy dificultofos) y fin camino) rendía fu parecer a que 
podía fer cofa de Dios , que el mefmo Seí1or le debia 
mover: y anfi hizo al Madho, que es el Clérigo íier
vo de Dios, que dixe que havia hablado primero, que 
es efpejo de todo el Lugar, como perfona que le tiene 
Dios en el, para remedio, y aprovechamiento de mu
chas almas, y ya venia en ayudarme en el negocio. Y 
eítando en ellos términos, y íicmpre con ayuda de 1nu
chas oraciones, y teniendo comprada ya la cafa en bue
na parte ' aunque pequeña ( mas dcíl:o a mi no fe me 
daba nada, que me ha via dicho el Señor, que entraífc 
como pudieíie, que defpues yo vería lo que fo lv1agef
tad hacia: y quan bien que 10 he viíl:o) y anG aunque 
vela fer poca la renta , tenia crddo el Senor lo ha via por 
otros inedios de ordenar , y favorecernos. 

CA-
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G~~~~~~~~~ 

CAP! TULO XXXIII. 

PROCEDE EN LA MESMA MATERIA DE LA. 
fundacion del gloriofa San rofeph. Dice como le mandaron, qs:e 

no entendiffje en ella, y ei tiempo que lo dcxó, y algunos 
trabajos ']lle tu'Vo , y como /t.( confalabA. 

en ellos el Stñor. 

r Ucs lhndo los negocios en eíl:e eíl:ado, y ca1i 
al pu neo de acabarfc , que otro día fe ha vian. 

de hac ·r las cf1..rituras , fue ciuando el Padre Provincial 
nucllro mudo parecer, creo fue movido por ordcnacion 
divina, fegun defpues ha parecido; porque como las Ora-: 
cioncs ran tantas, iba el Senor pedi.cionando la obra» 
y ordenando que fe hicieffe de otra fuerte. Como el no 
lo quifo admitir , luego mi Confeffor me mando , no 
entcndieífe mas en ello: con que fabe el Senor los gran
des trabajos' y aA.icciones, que hafra traerlo a aquel efra
do me havia coíl:ado. Como fe dexo, y quedo aníi, con
firmofe mas fer todo disbarate de mugeres , y a cre
cer la murmuracion fobre mi , con ha verlo manda
do haíl:a entonces mi Provincial. Eíl:aba muy malquifra 
en todo mi Monaíl:crio , porque quería hacer Monaf
terio mas encerrado : decían que las afrentaba , que 
allí podia tambicn fervir a Dios , pues havia otras me
~ores que yo , que no tenia amor 2. la ,Cafa , que me
JOr ~ra procurar renta para ella, que para otra parre. Unas 
dcc1an , que me cchaffcn en la carcd , otras ( bien po
cas) tornaban algo por nü : yo bien vda, que en muchas 
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cofas tenian razon , y algunas veces dábales defcuento, 
aunque como no havia de decir lo principal, que era 
mand5rmclo el Seí1or, no fab1a que hacer, y anG callaba. 
Otras hacíame Dios muy gran merced , que todo eíl:o 
no me daba inquietud, fino con tanta facilidad, y con
tento lo dexe , como íi no me hu viera coitado nada; y 
eíl:o no lo podía nadie creer (ni aun las mefmas perfo
nas de Oracion, que me trataban) Gno que penfaban 
dhba muy penada, y corrida; y aun mi mefmo Con
felfor no lo acababa de creer. Y o como me parecía que 
havia hecho todo lo que havia podido, parecíame no era 
nJas obliglda para lo que me havia mandado el Señor, 
y quedábamc en la Cafo que yo eíl:aba muy contenta, 
y a mi placer: aunque jamas podia dexar de creer que 
havia de hacufe, yo no havia ya medio, ni fabl.a co
mo, ni quando, mas teníalo muy cierto. 

2. Lo que mucho me forigó , fue una vez que mi 
Confüffor, como G. yo hu viera hecho cofa contra fu vo-. 
luntad ( tambicn debia el Se110r querer que de aquella 
parte, que mas me havia de doler , no me dexaífe de 
venir t ·abajo; y anfi en eíl:a multitud de perfc:cuciones, 
que a mi me parecía havia de venirme del el confuelo) 
n1e efcribio , que ya verla que era todo fueño en lo que 
havia fucedido, que me enmendaífe de ah! adelante en 
no querer falir con nada, ni hablar mas en ello , pres 
vela el efcándalo que havia fucLdido; y otras cofas, to
das para dar pena. Eíl:o n1e la dio mayor que todo jun
to, pareciéndome G havia G.do yo ocaGon , y tenido cul
Eª en que fe ofendieífe; y que íi e1tas viíiones eran ilu
fiones , que toda la Oracion que renia era engano , y que 
yo andaba muy enganada, y perdlda. Apretóme eH:o en 
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tanto eíl:remo, que eíl:aba toda turbada, y con grandif
íima afliccion : mas el Señor ( que nunca 1ne faltq en 
todos eíl:os trabajos que he contado , hartas veces me 
confolaba, y esforzaba , que no hay para guc lo decir 
aqui) me dixo entonces, que no me fatiga({( , que yo 
ha vía mucho frrvido a Dios, y no ofcndídole en agucl 
necrocio : que hicicífe lo que me 111andaba el Confeffor 
cn° callar por entonces , halla que fucífo tiempo de tor
nar 1 ello. ~cde tan confolada, y cont nra, que n1e 
parecía todo nada la p rft.cucion qu havia fobrc mi. 

3 Aquí me cniCilo l S ;1or el gr .. 1ndifsimo bien; 
que es p3.ílar traba jos , Y pcrfecucionc..s "'Or el ; porque 
fue tanto el acrecentamiento que vl en mi alma de amor 
d Dios, y otras muchas cofas, que yo me efpantaba: 
y eíl:o me hace no pod r dexar de defear trabajos, y las 
otras perfonas penfaban que efl:aba 1nu y corrida : y G. 
efruviera, fi el Señor no me favoreciera en tanto cíl:re
mo con merced tan grande. Entonces me comenzaron 
mas grandes los Ímpetus de amor de Dios , que: ten
go dicho , y mayores arrobamientos , aunque yo ca .... 
liaba, y no decia a nadie dl:as ganancias. El fanto va
ran Domini o, no dexaba de tener por tan cierto como 
yo, que fe havia de hacer: y como yo no queria en
tender en ello , por no ir contra la ob dicncia de mi 
Confeífor, nct>ociábalo el con mi Compañera , y efcri
bi n a RomJ, y daban trazas. Tambien comenzo aqui 
l d monio de una perfona en otra, a procurar fe en

tendí ffc , que havia yo viíl:o alo-una r velacion en eil:e 
n bocio ' e iban a mi con rnu~ho miedo a decirme, 
que andaban los tiempos recios , y que podría fer 
me levantaffen alo-o , y fueffen a los InquiGdores. 

º A 
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A mi me cayo cíl:o en gracia , y me hizo reir ( porque 
en eíl:e cafo jamas yo teml, que fabla bien de mi, que en 
cofa de la Fe, contra la menor ceremonia de la Igldia, 
que alguien vic!fe yo iba, por ella, o por qualquier ver
dad de la S1grada Efcritura, me pornia yo a inorir mil 
muertes ) y dixc, que dc!fo no remidfen, que harto mal 
fcda para mi alma, fi en ella hu víeífe cofa que fueífe de 
fuerte, que yo temieifc la InquiGcion; que íi penfaffe ha
via para que, yo me: la irla a bufcar, y que fi. era le
vantado, que l Sci1or 1ne librada, y quedaria con ga
nancia. Y tratclo con cíl:e Padre mio Dominico (que 
como digo era un letrado, que podía bien aífegurar con 
lo que el me dixdie) y díx le entonces todas las vi!io
nes, y 1nodo de Oracion , y las grandes merced ·s que 1nc 
hacia el Señor con la mayor claridad que pude , y fu
pliquele lo miraífc muy bien, y me d1xdf~ íi luvia al
go contra la Sagrada E[crirnra, y lo que de todo fen
tia. El me aífeguro mucho , y a mi parecer le hizo pro
vecho; porque aunque el era inuy bueno , de alli ade
lante fe dio mucho n1as a la Oracion , y fe aparto en 
un Monailerio de fu Orden , donde hay mucha fole
dad ' para mejor poder exercitarfe en dto, a donde ef
tUVO mas de dos años ; y facole de allí la obediencia 
(que el fintio harto) porque le huvieron meneíl:er como 
era perfona tal : y yo en parte fend mucho quando fe 
fue (aunque no fe lo eíl:orve) por la grande falta que 
me hacia ; mas entend! fu ganancia : porque cíl:ando con 
harta pena de fu ida, me dixo d Seí1or, que me con
folaífe, y no la tuvic!fe, que bien guiado iba. Vino tan 
aprovechada fu alma de alli , v tan adelante en apro
:vechamicnto de Efpíritu , que ·me dixo quando v1no, 

que 
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qne por ninguna cofa quifiera havcr dexado de ir allí. 
Y yo tambien podia decir lo mefmo , porque lo que 
antes me aífeguraba , y confolaba con {olas fus letras, 
ya lo hacia rambien con la cfperiencia de cf píritu, que 
rnnia harta de cofas fobrenaturalcs ; y tráxolc Dios a 
tiempo, que vio fu MageH:ad havia de fer mencíl:er pa
ra ayudar a fu obra deíl:e Monaíl: ·io, que quería fu Ma
gcíl:ad fe hicieífc. 

4 Pues e11u ve en eíl:e Glencio , y no entendiendo, 
ni hablando en eíl:e negocio cinco, o fcis mcfes, y nun
ca el Scí1or me lo mando. Yo no entendía que era la 
c:mfa, mas no fe me podía quitar del penfarniento, que 
fe ha via de hacer. Al fin deil:e tiempo , ha viéndof e ido 
de aqui el Retor, que eíl:aba en la Cornpai1ia de JEsvs> 
traxo fu Mageíl:ad aquí otro muy efpiritual, y de grande 
ánimo' y entendimiento' y buenas letras' a ti mpo que 
yo dhba con harta necefsidad ; porque como el que me 
confi ífaba tenia Superior , y ellos tienen eíla virtud en 
eíl:remo de no fe bullir, fino conforme ~ la voluntad de 
fu mayor, aunque el entendia bien mi ef píritu, y tenia 
defeo de que fueífe muy adelante, no fe ofaba en algu
nas cofas determinar , por hartas caufas que para ello te
nia. Y a mi cf píritn iba con Ímpetus tan grand s , que 
fcntia mucho tenerle atado , y con todo no falia de lo 
que a me mandaba. 

5 Eíl:ando un dia con grande alliccion de parecer
me el Confeífor no me crda , díxome el S í1or, que no 
me fatigaífe, que prcíl:o fe acabaria aquella pena. Y o me 
alegre mucho, penfando que era que me havia de mo
rir preíl:o, y trala mucho contento quando fe me acordaba: 
def pues !l claro era la venida ddle Retor que digo, por-

que 
I 
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que aquella pena nunca mas fe ofrecio en que la tener, 
a caufa de que 1 Retor que vino no iba a la mano al 
Miniiho que era 111i Confeífor; antes le decía, que me 
confolaífc, y que no havia de que temer , y que no 
me llcvaffe por camino tan apretado: qne dexaffe obrar 
el e~íritu del S0 Í1or, que a veces parecía con efl:os gran
des impecus de efpíriQJ no le quedaba al alma como re
follar. Fueme a ver d1e Retor, y mandome el Confe[
for trataffe con el con toda libertad, y claridad. Yo fo
lia fcnrir grandffsima contradicion en decirlo, y es anG, 
qu en entrando en el confefsionario fcnd en mi efpí .. 
ritu un no se que' que antes , ni dcfpues no me acuer
do haverlo con nadie fcntido, ni yo fabre decir como 
fue, ni por comparaciones podria. Porque fue un gozo 
efpiricual, y un ntender mi alma, que aquel alma me 
havia de entend r, y que conformaba con ella, aunque, 
como digo, no entiendo como ; porque fi le httviera 
hablado, o me huvieran dado grandes nuevas del , no 
era mucho darme gozo en entender que luvia de en
tenderme ' mas ninguna palabra el a mi , ni yo a el nos 
haviamos hablado; ni era perfona de quien yo tenia an
tes ninguna noticia. Defpues he viíl:o bien, que no fe 
engaño n1i eipíritu , porque de todas maneras ha he
cho gran provecho a mi) y a mi alma tratarle; porque 
fu trato es mucho para p ·rfonas , qu" ya parece el Se
ñor tiene ya muy adelante , porque el las hace correr, y 
lil.O ir pafio a pafto. Y fu modo es para defaGrlas de 
todo , y mortificarlas , que en eH:o le dio el Seí10r crran
dífsimo talento, cambien como en otras muchas ~ofas. 
Como le comcnze a tratar, luego entendi fu ell:ilo ' y 
v1 fer un alma pura , y Canta , y cou don particular 

del 
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del Senor, para conocer efpíritus : confoleme mucho.· 
Defde a poco que le trataba comenzo el Señor a tornar-. 
me a apretar, que tornaffe a tratar el negocio del Mo-. 
naíl:erio , y que dixeífe a mi Confeífor , y a efte Re-· 
tor muchas razones , y cofas para que no me lo eíl:or..
vaffe ; y algunas los hacia temer , porque ell:e Padre 
Retor nunca dudo en que era cfpíriru de Dios , por
que con n1ucho eíl:udio , y cuidado miraba todos los. 
efe tos. 

6 En fin de muchas cofas, no fe ofaron atrever a' 
eíl:orvármelo : torno mi Confeífor a darme licencia que 
pufieffe en ello todo lo que pudieífe; y bien vela el trabajo 
a que me ponia, por fer muy fola , y tc:ner poquífsima 
pofsibilidad. Con cerramos fe trata fíe con todo fecreto, Y. 
aníi procure, que una hermana mía, que vivía fuera de 
aqui, cornpraífe la Cafa , y la labra!fe como que era para 
s1, con dineros que el Señor dio por algunas vías para com
prarla; que feria largo de contar co.mo el Señor lo fue 
proveyendo, porque yo tra!a gran cuenta en no hacer 
cofa contra la obediencia ) mas fabla que G. lo decía a 
mis Perlados , era todo perdido, como la vez paífada , y 
aun ya fuera peor. En tener los dineros, en procurarlo, 
en concertarlo, y hacerlo labrar , pafse tantos trabajos, 
y algunos bien a folas; aunque mi Compañera hacia lo 
que podía, mas podía poéo, y tan poco, que era caG. 
nonada ; mas de hacer fe en fu nombre , y con · fu fa-. 
vor, todo el mas trabajo era mio , de tantas maneras, 
que ahora me efpanto como lo pude fufrir. Algunas ve
ces aA.igid2 decía: Señor mio, como me mandais cofas, 
que parecen impofsibles, que aunque fuera inu()'er , G 
tuviera libertad, mas atada por tantas partes, fin dineros, 

Oo ni 
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ni de a donde los tener, ni p;:ira Breve , ni para nada, 
que puedo yo l accr , Seií.or? 

7 Una vez dl:ando en una necefsidad , que no fa_ 
bla que me l11cer, ni con qué p:igar unos Oficiales, ine 
aparecio San Jofeph, mi verdadero Padre, y Seí1or, y me 
dio a entender' que no me faltarían) que los concertaífe, 
y anfi lo hizo Gn ninguna blanca , { el Seí1or por ma
nera que fe efpantaban los que lo 01an , me proveyo. 
Hacíafemc la cafa muy chica, porque lo era tanto, que 
no parece llevaba camino fer MonaH:erio, y queria co1n
prar otra, ni havia con que, ni ha vía manera para com
prarfe' ni fobia que ine hacer' que efl:aba junto a ella 
otra cambien harto pcqueí1a para hacer la IgleGa ; y aca
bando un di1 de comulgar, díxome el Señor: Ya te he 
dicho 1ue entres como pudieres. y a manera de exclama
cion cambien me dixo: O codicia del género humano, que 
aun tierra pienfas <]Ue te ,ha de faltar! Q!!_ántas veces dorm'z yo 
al fereno , por no tener a donde me meter~ Yo quede muy 
ef pantada, y vl que tenia razon, y voy a la caGta, y 
tracela, y halle, aunque bien pequeño, Monaíl:erio ca
bal , y no cure de comprar mas fitio ' fino procure fo 
labraílc en ella , de 1nanera que fe pueda vivir , todo 
to[co, y fin labrar, no mas de como no fueífe daí1.ofo 
a la falud, y anfi fe 111 de hacer fiempre. 

8 El dia de Santa Clara, yendo a comulgar, fe me 
aparecio con mucha hermofora, y díxome , que me ef
forzaífe , y fuc:lfe adelante en lo comenzado , que ella 
me ayudaria. Yo la tome gran devocion , y ·ha falido 
tan verdad, que un Nlonaíl:erio de Monjas de fu Orden, 
que efl:a cerca deíl:e' nos ayuda a fuíl:entar ; y lo que 
ha íido mas ' que poco a poco traxo ene defeo mio a 
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tanta perfecion, que en la pobreza que la bienaventu
rada Santa tenia en fu Cafa , fe tiene en Cila , y vi vi
mos de limofna ; que no me ha cofrade poco trabajo, 
que fea con toda firmeza, y autoridad del Padre Santo, 
que no fe puede hacer otra cofa , ni jamas haya renta. 
Y mas hace d Seí10r ( y debe por ventura fer por rue
go ddta bcndira Santa) que fin,, demanda ninguna ~os 
provee fu Magdl:ad muy cumphdam ntc lo ncceífano.'. 
Sea bendito por todo. Amen. 

9 EH:ando en eH:os mefrnos días (el de nueíl:ra Seno..: 
ra de la Aífumpcion) en un MonaH:erio de la Orden del 
gloriofo $.¡nto Domingo , dbba conGderando los inu
chos pecados, que en tiempos paf.fados havia en aquel1a 
Cafa confeífado, y cofas de n1i ruin vida; vínome un 
arrebatamiento can grande , que caíi me faco de mi.1 
Scnt me, y aun paréceme que no pude ver alzar , ni 
olr Miífa, que defpues quede con efcrúpulo deíl:o. Pa
reciorne eíl:ando anG, que me vela veH:ir una ropa de 
mucha blancura, y claridad ; y al principio no vda quien 
me la vdHa: defpu s Vl a Nudha ·Señora azia el lado 
derecho , y a mi Padre San Jofcph al izquierdo, que me 
,,dhan aquella ropa: diofeme a enten~er , que eíl:aba ya 
limpia de mis pecados. Acabada de veíl:ir , yo con gran
diísimo deleite, y gloria , luego me par cio afirme de 
las manos Nudha Señora. Díxome, que le daba mucho 
contento en fervir al gloriofo San Jofeph; que creyeífe, 
que lo que pretendia del Monaíl:erio fe baria, y en el 
íe {( rviría mucho el Señor, y elles dos; que no temieífe 
ha vria quiebra en ell:o jamas , aunque 1a obedi~ncia 
qu~ daba 110 fueífc a mi guflo) porque ellos nos guar
danau, que ya fu Hijo nos havia prometido andar con 
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nofotras; que plra ferial que feria cfl:o verdad, me da
ba aquella joya. Parccíame ha verme echado al cuello un 
collar de o ro muy hcrmofo' afida una cruz a el de mu-. 
cho valor. Efl:e oro, y piedras, es tan diferente de lo de 
ad., qu no tiene comparacion; porque es fu hermof u
ra 1nuy diferente de lo que podemos aca imaginar) que 
110 alcanza el entendimiento a entender de que era la 
ropa, ni como imaginar el blanco que el Seí1or quiere que 
fc reprefente, que parece todo lo de ad. dibuxo de tizne, 
a manera de decir. Era grandífsima la h rmofura que vl 
en nueUra Stñora, aunque por figuras no determine nin
guna particular , fino roda junta la hechura del roíl:ro, 
vefüda de blanco con grandífsimo refplandor, no que 
deslumbra, fino foave. Al gloriofo San Jofeph no vl tan 
claro , aunque bien vl que efl:aba allí, como las vrtio
nes qu he dicho, que no iC ven: parecíame nudha Seño
ra muy niña. Eitando anú conn1igo un poco, y yo con 
grandifsim~ gloria) y contento (mas a mi parecer' que 
nunca le havia tenido, y nunca quiúcra ·quitarme del) 
pareciome que los V 1a fubir al Cielo con mucha inul
titud de Angeles; yo quede con mucha foledad, aun
que tan confolada, y elevada, y recogida en Oracion, 
y cnt rnccida, qu eíl:uve algun efpacio, que menear
me, ni hablar no podia, fino caG fuera de mi. ~ede 
con nn Ímpetu grande de deshacerme por Dios, y con 
tales efetos, y codo paiSo de fuerte, que nunca pude du
dar (aunque mucho lo procuraífe) no fer cofa de Dios 
Nueiho Sd1or. Dexome confobdifsima , y con mucha 
paz. En lo que dixo la Rey na de los Ang les de la obe
diencia es , que a mi fe me hacia de mal no darla a la 
Orden , y havfame dicho .el 5 nor , que no cónvenia 

dar-
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dárfela a ellos: diome las caufas J para que en ninguna ma..: 
nera convenía lo hicieífe, fino que embiaffe a Roma 
por cierta via, que tambien me dixo, que el haría vi
nieífe recaudo por alli ; y anfi fue , que fe embio por 
donde el Se11or me dixo (que nunca acabábamos de ne
gociarlo ) y vino muy bien. Y para las cofa que defpues 
han fucedido, convino mucho fo dieífe la obediencia al 
Obifpo, mas entonces no le conocía yo , ni aun fabla 
que Perlado ferb; y quifo el Seí1or fueífe tan bueno, y 
favorecidfe tanto a efta cafa ' como ha fido menefrer 
para la gr:in contradicion que ha havido en ella (cuma 
dcfpucs dire) y para ¡mnerla en el dbdo en que efi:a.: 
Bendito fea el que anú lo ha hecho todo. Amen. 

CAPITULO XXXIV. 

TRATA COMO EN ESTE TIEMPO CONVINO 
9ue fe ai-femajfe dejle lugar : dice la caufa, y como la mandJ 
ir Ju Perlado para confuelo de una Señora mt9 principal, '}Ue 
efiaba muy ttfl1gida. Comienza a tratar lo t¡ue alld- le fucedid, 
y la gran merced t¡ue el Señor la hizo de fer medio , para 
9tte fr-' Magejlad defperta/fe a una perfana muy principal pa._ 

ra farvirle muy de veras , y 1ue ella tuvieDe favor,_ 
y amparo defpues en el. Es mucho 

de notar. 

J pues por mucho cuidado que yo trata , pará 
que no fe entendieffc, no podía hacerfe tan 

fecreta toda dl:a obra, que no fe cntendieífe n1ucho en 
al-
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gunas pcrfonas, unas lo crehn, y otras no. Y o temía 
harto, que venido el Provincial, G. algo le dixeífcn de
llo, me havia de mandar no entender en ello , y lue
go era todo ceffado. Proveyolo el Señor defra mane· 
ra, que fe ofrecio en un LuO'ar grande, mas de veinte 
lccruas delk, que draba una Sci'1ora muy aHigida, a cau
fa0 de havér[de muerto fu marido ; eíl:ábalo en tanto 

íl:rcrrto, que Íe temia Cu falud. Tuvo noticia deíl:a pe
cadorcilla, que lo ordeno el Sei\or anG, que le dixeífcn 
bien de mi para otros bienes que de aqui fucedicron. 
Co1:i.o.:ia eíl:a Scí1ora mucho al Provincial , y corno era 
p rfon1 principal, y fupo que yo citaba en Monaílerio 
que falün , pónclc el Seí1or tan gran dcCeo de verme, 
pareciéndole que fe conCobría conmigo , que no dcbia 
fer en Íu mano, fino luebo procuro por todas las vías 
<jUe pudo llevarme alfa, embiando al Provincial que cf
taba bien lexos. El me embio un mandamiento , con 
prcc p~o de ob diencia, que luego fueife con otra Com
pai'1era: yo lo fupc la noche de N1vidad. Hízomc al
gun alboroto, y mucha pena , ver que por penfar que 
h~via en mi algun bien me querian llevar (que como yo 
me vela tan ruin, no podía fofrir eíl:o) encomendándo-
1n~ mucho a Dios , eílu ve todos los Maitines , o gran 
parte dellos en gran arrob~micnto. Díxome el Stñor, 
que no dexaífe de ir , y que no efcuchaffe p:.ueccres; 
porque poco'i me aconíejarian fin temeridad, que aun
que mvicffe trabajos fe fcrviria mucho Dios , y que pa
ra elle negocio d l Monaíl:erio con venia aufentarme haf
ta fer venido el Breve·; porque el demonio tenia arma
da una gran trama venido el Provincial, y que no te
micífe de nada, que el me ayudaría alla. Yo quede muy 

es-
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esforzada , y confobda : díxelo al Retor , díxome , que 
en ninguna manera dexaíle de ir; porque otros me de
cían que no fe fufria, que era invencion del demonio, 
para que all1 me vinicífc algun mal ) que tornaífe a em,
biar al Provincial. 

2 Y 0 obcded al Retor , y con io que en la Ora
cion ha vía entendido , iba fin miedo , aunque no fm 
grandifsima confufion de v 'r el título con que me lle
vaban, y como fe cngaí1aban tanto; eíl:o me hacia im
portunar mas al Scí1or, para que no me dexaífe. Con
folábame mucho , que luvia Cafa de la Compania de 
JEsvs en aquel Lugar a donde iba ' y con eíl:ar fogata a 
lo que me mandaífen ) como lo efl:aba aca ' me pare
cia eíbria con alguna feguridad. Fue el Señor fervido, 
que aquella Seí1ora fe confolo tanto, que conocida me
joría comenzo luego a tener ' y cada dia mas fe halla
ba confolada. Tú vofe a mucho, porque (como he di
cho) la pena la tenia en gran aprieto : y debíalo hacer 
el Seí1or, por las 1nuchas Oraciones, que hacían por mi 
las perfonas buenas, que yo conocía, porque me fuce
dieíle bien. Era muy t merofa de D10s, y tan buena, 
que fu mucha C hri!l:iandad fuplio lo qu" a mi me fal
taba. Tomo grande amor conmigo; yo fc le tenia har
to de ver fu bondad, mas cafi todo me era cruz, por-· 
que los regalos me daban gran tormento , y el hacer 
tanto cafo de mi, me tra1a con gran temor. Andaba mi 
alma _tan encogida, que no me ofaba dcfcuidar , ni fe 
d~f~uidaba el s nor ' porque eíl:ando alli me hizo gran
d1fs1mas mercedes' y eíl:as me daban tanta libertad ' y 
tanto me hacían defpreciar todo lo que ve1a (y mientras 
mas , eran mas) que no dexaba de tratar con aquellas 

can 
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t.in Scí'loras, que muy a mi honra pudiera yo fervirlas, 
con la libertad que {i yo fuera fu i~ual. Saque una ga
nancia muy grande, y decíafclo. V1 que era muger, y 
tan fugeta a pafsioncs ' y flaquezas como yo' y en lo po
co que fe ha de tener el feñodo , y como 1nientras es 
mayor tiene 1nas cuidados, y trabajos, y un cuidado de 
tener la compoilura confonne a fu eflado ' que no las 
dexa vivir , comer fin tiempo , ni concierto, (porque 
ha de andar todo conforme al efbdo , y no las com
plexiones) han de comer muchas veces los n1anjar s mas 
conforme ,\ fo eíl:ado ' que no a fu gufto. 

3 Es anG., que del todo aborred el defear fer feno
ra. Dios me libre de m:ila compoíl:ura, aunque eíl:a con 
fer de las principales del Reyno , creo hay pocas mas 
humildes , y de n1ucha llaneza. Y o la ha via láíl:ima , y 
fe la he de ver como va muchas veces ' no conforme a fu 
inclinacion , por cumplir con fu eíl:ado. Pues con los 
criados es poco lo poco que hay que fiar, aunque ella 
los tenia buenos ; no fe ha de hablar mas con uno que 
con otro, fino al que fe favorece ha de fer el malquifto. 
Ello es una fugecion, que una de las mentiras que di
ce el mundo , es llamar f eó.ores a las perfonas f emejan
tes , que no 1ne parece fon fino efcla vos de mil cofas. 
Fue el Senor fcrvido, que el tiempo que eil:uve en aque
lla cafa, fe mejoraban en fervir a fu Mageíl:ad las per
fonas della, aunque no eíl:uve libre de trabajos , y al
gunas embidias que tenian algunas perfonas del mu
cho amor que aquella Senora n1e tenia. Debian por ven
tura penfar , que pr tendía algun intere!fe ;.. debia per
n1itir el Scí10r n1e dieífen algunos trabajos cofas feme
jantes, y otras de otras fuerces , porque no me embe-

vief-
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vieffe en el regalo que havi2 por otra parte , y fue fer-_ 
vido facarme de todo con mejoría de 1ni alma. 

4 Eíl:ando alli acerto a venir un Religiofo, perfona 
muy principal, y con quien yo muchos años havia tra
tado algunas veces: y eíl:ando en Miífa en un Monaíl:crio 

, de fu Orden ( que eíl:aba cerca a donde yo dlaba ) dio
me defco de faber en qué dífpoficion dl:aba aquel alma 
( que dtfeaba yo fueífe muy fiervo de Dios) y levanteme 
para irle a hablar : como yo efl:aba recogida ya en Ora
cíon, pareciome defpues era perdu tiempo, que quien 
me mctia a mi en aquello, y tornemc a fentar. Paré
c me, que fueron tres veces las que eíl:o me acaecio, y 
en fin pudo mas el Angel bueno , que el malo , y folle 
a llamar , y vino a hablarme a un confefsionario. Co
menzele a preguntar' y el a mi (porque havia muchos 
años que no nos haviamos viíl:o) de nueíhas vidas; y 

' yo le comenze a decir, que havia fido la mía de mu
chos trabajos de alma. Pufo muy mucho en que le di~ 
xeífe, que eran los trabajos: yo le dixe, que no eran pa
ra faber, ni para que yo los dixeífe. El dixo, que pue$ 
lo fabla el Padre Dominico , que he dicho, que era muy 
fu amigo , que luego fe lo~ di ria, y que no fe me didfe, 
nada. 

5 El cafo es, que ni fue en fu mano dexarme de im~ 
portunar, ni en la mia me parece dexárf elo decir , por-. 
que con toda la pefadumbre, y vergüenza que folia te-_' 
ner, quando trataba eíl:as cofas con el , y con el Retor ... 
que he dicho, no tuve ninguna pena, antes me confo- · 
le mucho; díxefelo debaxo de confefsion. Pareciome mas 
avifado que nunca, aunque íiempre le tenia por de gran 
entendimiento: mire los grandes talentos, y partes que 

Pp te· 
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tenia para aprovechar mucho ' {i del todo fe didfe a 
Dios ; porque eíl:o tengo yo de unos años ad. , que no 
veo perfona que mucho me contente, que luego quer.ria 
verla del todo dar a Dios, con unas anGas, que algunas 
veces no me puedo valer; y aunque defeo que todos le 
íirvan, cíl:as perfonas que me contentan , es con muy 
gran Ímpetu, y aníi importuno mucho al Seí1or por ellas. 
Con el Religiofo que digo me acaccio anfi. Rogom.e le 
encornen<laíle mucho a Dios (y no havia me-ndl:er de
círmelo, que ya yo dbba de fuerte, que no pudiera ha
cer otra cofa ) y voime a donde folia a folas tener Ora
cion .> y comienzo ?i. trae. r con el Senor , eH:ando muy re
cogida con un dhlo abovado, que muchas veces Gn Ca
ber lo que digo trato, que el amor es el que habla , y 
cíl:a el alma tan enagenada, que no miro la diferencia 
que hay della a Dios , porque el amor que conoce que 
la tiene fu Magc:íl:ad, la olvida de si. , y le parece eíl:a 
en el) y como una cofa propia fin divifion habla def
atinos. Acuérdome que le dixe eíl:o, d f pues de pedirle 
con hartas lágrunas aquella alma puGeífe en fu fervicio 
muy de veras, que aunque yo la tenia por buena, no 
me contentaba , que le queria muy bueno ; y aníi le 
dixe : Señor , no me haveis de negar ella merced , mirad 
que es bueno eíl:e fugeto para nueíl:ro amigo. 

6 O bondad , y humanidad grande de Dios, como 
no mira las palabras, íino los defeos, y voluntad con que 
fe dicen ! Como fufre, que una como yo hable a fu Nla
gefiad tan atrevidamente! Sea bendito por íiempre ja
mas. Acuérdome l que me dio en aquellas horas de Ora
cion aquella noche un afligimiento grande de penfar íi 
cfiaba en amillad de Dios 1 y como no podía yo faber 

. fi 
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ú draba en gracia, o no, no p;ira que yo lo defeaífe Ca
ber ; mas dekábame morir ' por no n1e ver en vida a 
donde no ell:aba fegura íi eflaba muerta; porque no po
dia haver muerte mas recia para mi, que penfar G. te
nia ofendido a Dios , y apretábame dla pena; fuplicá
bale no lo permicieífe , toda regalada , y derretida en lá
grimas. Entonces entend1, que bien n1e podia confolar, 
y confiar que eíhba en gracia, porque fcmejantc amor 
de Dios, y hacer fu Magellad aqucll.is mercedes, y fen
rimiencos que daba al alma, qu.c no fe compadecia ha
cerfc al alma que eíl:uvieífc en pecado mortal. ~cde con
fiada , que havia de hacer el Señor lo que le foplicaba 
defta perfona. Dí:xome , que le dixeífe unas palabras. Ef
to fend yo mu cho , porque no fabl.a como las decir, que 
cíl:o de dar recaudo a tercera perfona) como he dicho, 
es lo que mas fiento fiempre' en efpecial a quien no fa
b1a como lo tomaria , o li burlaria de mi. Púfome en 
mucha congoxa' en fin fui tan perf uadida, que a mi pa
recer , promed a Dios no dexárfdas de decir , y por la 
gran vergüenza que havia , las cfcrib1, y fe las di. Bien 
parccio fer cofa de Dios en la operacion que le hicieron, 
decerminofe muy de veras -de darfe a Oracion, aunque 
no lo hizo def de luego. El Senor como le queria para 
si ' por mi medio l~ ernbiaba a decir unas verdades) que . 
fin encenderlo yo iban tan a fu propófito' que el fe ef
pantaba : y el Señor, que debia de dif ponerle para creer 
que eran de fu Mageíl:ad , y yo aunque miferable , era 
mucho lo que le fuplicaba al Señor muy del todo le tor
naífe a si ' y le hicieífe aborrecer los contentos ) y cofas 
de la vida. Y aníi fea alabado por fiempre, lo hizo tan 
de hecho, que cada vez que me habla , me tiene como 

~ 2. ern-
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embovada; y íi yo no lo huvicra viíl:o , lo tuviera por 
dudofo, en tan breve tiempo hacerle tan crecidas mer
cedes , y tenerle tan ocupado en si, que no parece vi
ve ya para cofa de ~ la tierra. Su MageH:ad le tenga de fu 
mano, que {i aníi va adelante (lo que eípcro en el Se
ñor {i hara, por ir muy fundado en conocerfe ) fera u no 
de los muy feñalados íiervos fuyos, y para gran prove
cho de muchas almas, porque en cofas de ef pírim, en 
poco tiempo tiene mucha dperiencia, que eíl:os fon do
nes que da Dios quando quiere, y como qu iere , y ni va 
en el tiempo, ni n los fervicios. No digo que no hace 

íl:o mucho, mas que muchas veces no da el Senor en 
veinte años la contcmplacion que a otros da en uno: fu 
:Nlagcíl:ad fabe la caufa. Y es el engaí10, que nos pare
ce, que por los aí1os hemos de entender lo que en ningu
na manera fe puede alcanzar fin efpcriencia; y anú yer
ran muchos, como he dicho , en querer conocer efpí
ritu íin tenerle. No digo, que quien no tuviere efpfritu , {i 
es letrado.> no govicrne a quien le tiene , mas entién
defe en lo eíl:erior , e interior que va conforme a via 
natural por obra del entendimiento, y en lo fobrenatu
ral, que mire vaya confor~ a la Sagrada Efcritura. En 
lo demas no fe mate, ni pienfe entender lo que no en
tiende, ni aho0 ue los efpírirus, que ya quanto en aque
llo, otro mayor Senor los govierna, que no effin fin fu
penor. 

7 No fe efpante, ni le parezcan cofas impofsiblcs, 
todo es pofsible al Señor, fino pro ura esforzar la fe, y 
humilladc de que hace el Scúor en efta ciencia a una 
·veaecita mas fabia por ventura que a el ' aunque fea 
m~y letrado ; y con eíl:a humildad aprovechara mas a 

las 
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las almas) y a sl) que por hacerfe contemplativo fin ftrlo.· 
Porque torno a decir, que {i no tiene cf periencia, {in«> 
tiene muy mucha humildad en e:itender que no lo en
tiende, y que no por eífo es impoísible, que ganara po
co' y clara a ganar menos a quien trata; no haya mie
do, {i tiene humildad, permita el Seí1or que fe engañe 
el uno, ni el otro. Pues a cfl:e Padre que digo , como 
en muchas e fas fe la ha dado el Scí1or, ha procurado 
eíl:udiar todo lo que por cH:udio ha podido en elle cafo, 
que es bien letrado, y lo que no ntiende por ef perien
cia, infórmafc de quien la tiene , y con eíl:o a yúdal el 
S í10r con darle mucha fe, y anÍl ha aprovechado mu
cho a Sl , y a algunas almas, y la mia CS una dellas ; que 
como 1 s ñor fabla en los trabajos que me havia de ver, 
parece provcyo fu Mag íl:ad , que pues havia de llevar 
configo algunos que me governaban , qucdaífen otros 
que me han ayudado a hartos tr;;tbajos, y hecho gran 
bien. Hale mudado el S í1or caíi del todo , de maneraj 
que caíi el no fe conoce' a manera de decir ' y dado 
fuerzas corporal s para p~nitcncia , gue antes no tenia, 
íino enfermo , y animoío par;¡ todo lo que s bue.Bo, 
y o~ra cofas, que fe parece bien fer muy particular Ha
n amiento del Señor. Sea bendito por fiempre. Creo to,.¡ 
do el bien le viene de las mere des que d Señor le ha 
hecho en la Oracion, porque no fon poíl:izas ; porque 
ya en algunas cofas ha querido 1 Sei\or fe haya efperi
n1entado, porque falc dellas, como quien tiene ya co
nocida la verdad del m ,.rito que fe gana en fufrir per
fecuciones : efpero en la grandeza del Seí1or ha de ve
nir mucho bien a algunos d fu Orden por el, y a ella 
mefma. y a fe con1ienza efto a entender; he vifto O'fandes . b 

Vl-
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vifioncs , y díxomc: el Seóor algunas cofas del , y del 
Retor de la Compañia de Jefus, que tengo dicho, de 
grande admiracion, y de otros dos Religiofos de la Or
den de Santo Domingo, en efpecial de uno, que cambien 
ha dado ya a entender el Señor por obra en fu aprove
chamiento, algunas cofas que antes yo havia entendido 
del; mas de quien ahora hablo, han fido muchas. Una 
cofa quiero dcc~r ahora aquí. Eíl:aba yo una vez con el 
en un Locutorio , y era tanto el amor , que mi alma, 
y efpíritu entendía que ardía en el fu yo, que me tenia 
a mi cafi abforca ; porque conGderaba las grandezas de 
Dios, en guan poco tiempo havia fubido un alma a tan 
grand clhdo. Hacíame gran confufion, porque le vela 
con tanta humildad efcuchar lo que yo le decia en al
gunas cofas de Oracion ; como yo tenia poca de tratar 
anG con pcrfonas fcmejantcs, devíamdo fufrir el Señor por 
el gran deíeo que yo tenia de verle muy adelante. Ha
cíame tanto provecho eíl:ar con el ) que parece dexaba 
en mi ánima puc:íl:o nuevo fuego para defear fervir al Se
ñor de principio. O Jefus mio, que hace un alma abra
fada en vueíl:ro amor! Corno la havíamos de eíl:imar en 
n\ucho, y fuplicar al Scnor la dexaífe en e!la vida! G.!:!ien 
tiene el mefmo amor, tras eíl:as almas fe havia de andar, 
fi pudieífe. 

8 Gran cofa es a un enfermo hallar otro herido de 
aquel mal; mucho fe coníucla de ver que no esfolo; mu
{:ho fe ayudan a padecer' y aun a merecer : efcelentes 
efpaldas fe hacen la gente determinada a arrifcar mil vi
das por Dios, y deíean que fe les ofrezca en que perder
las : fon como los foldados , que por ganar el def pojo, 
y hacerfe con el ricos, de::fcan que haya guerras; tienen 

en-
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entendido no lo pueden fer íino por aqui. Es elte fu ofi
cio el trabajar. O gran cofa es a donde el Scnor da eíl:a 
luz de encender lo 1nucho que fe gana en padecer por 
el! No fe entiende eíl:o bien haíl:a que fe dexa todo~ 
porque quien en ello fe dl:a , feñal es que lo tiene en 
algo ; pues fi lo tiene en algo , forzado le ha de pefau 
de dexarlo , y ya va imperteco todo ) y perdido. Bien 
viene aqui, que es perdido quien tras perdido anda, y 
que mas perdicion , que mas ceguedad , que mas deí:. 
ventura, que tener en mucho lo que no es nada? Pues 
tornando a lo que decía , eíl:ando yo en grandiísimo 
gozo , mirando aquel alma , que me parece quería el Se
,ñor vidfe claro los teforos que havia puefl:o en ella , y 
viendo la n1erced que me havia hecho , en que fueíle 
por medio mio, hallándome indigna della , en mucho 
mas tenia yo las mercedes que el Senor le havia hecho> 
y mas a mi cuenta las tomaba ) que {i fuera a mi , y 
alababa mucho al Senor , de ver que fu 'N1ageíl:ad iba 
cumpliendo mis defeos, y havia oido mi Oracion, que 
era defpercaífe el Senor perfonas femejantes. Ell:ando ya 
mi alma, que no podía fufrir en s1 tanto gozo, falio de 
si , y perdiofe para mas ganar : perdio las confideracio
ncs , y de o1r aquella lengua divina , en que parece ha
blaba el E~piritu Santo, diome un gran arrobamiento, que 
me hizo caÍl perder el fentido, aunque duro poco tiempo. 
VI a ChriH:o con gran?ifsima MageH:ad , y gloria, mof
trando gran contento de lo que alli paífaba; y anfi me 
lo dixo, y quifo que vieffe claro, que a. femejantes plá
ticas íiempre fe hallaba pr fente, y lo mucho qu~ fe íirve 
en que anG fe deleiten en hablar en el. 

, Otra vez efiando lexos deíl:e Lugar , le vl con 
mu.-
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mucha gloria levantar a los Angeles. Entendl iba fo al4 

ma muy adelante por eíl:a viGon : y anG fue, que le ha
vian 1evantJdo un gran teH:imonio bien contra fu hon
ra , perfona a quien el havia hecho mucho bien' y re
n1ediado la fu ya, y el alma, y havíalo paífado con mu
cho contento, y hecho otras obras muy a fervicio de Dios, 
y paífado otras perfecuciones. No n1e parece conviene 
ahora decbrar mas cofas' {i defpues le parcci~re a v. m. 
pues las fabe , fe podran poner para gloria del Stí1or. 
De todas las que le he dicho de profcdas deíl:a cafa, y 
otras que dire della , y otras cofas, todas fe han cum
plido , algunas tres años antes que fe fopieífen , otras 
mas, y otras menos, me l s decía d Señor; y Gempre 
las decia al Confeífor , y a eíl:a m1 amiga viuda , con 
qui n tenia licencia de hablar, como he dicho ; y ella 
he fabido que las decía a otras perfonas' y elhs faben 
que no mienco, ni Dios me de tal lugar, que en nin
guna cofa ( quanto n1as Gendo tan graves) trataífe yo, fino 
toda verdad. 

10 Haviéndofe muerto un cuñado mio fúbiramen
te, y efrando yo con mucha pena, por no ha ver teni
do lug<lr de confeífarfe , fe 1ne dixo en la Oracion , que 
ha vía anfi de n1orir mi hermana, que fueífe alla , I pro
cura(fe fe difpufieífc para ello. Díxdo a mi Confeífor, 
y como no me dexaba ir , entendllo otras veces : ya co
mo elto vio , díxome que foe(fe alla, que no fe perdia 
nada. Ella eíl:~ba en una Aldea , y como ful. Gn decirle 
nada, le fu! dando la luz que pude en todas las cofas; 
hice fe confcífaífe muy a menudo ) y c:n todo traxeífe 
cuenta con fu alma: ella era muy buena, e hízolo anG. 
Defde a quarro , o cinco anos que tenia eíl:a coil:u1nbre, 

y 
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y muy buena cuenta con fu concien ia, fe murio fin 
verla nadie, ni poJerfe confeffar. F ic el bien , que co
mo lo acoíl:umbraba , no ha via fino poco mas de ocho 
dias que eflaba confeífada ; a mi me dio gran alegria, 
quan·do fupe fu muerte. Eíl:uvo muy poco en el Pur-: 
gatono. 

11 Serian aun no me parece ocho dias, quando 
acabando de comulgar, me ap:ueci el Señor, y quifo 
la vieffe como la llevaba a la gloria. En todos dtos aí1os 
deíde que fe me dixo, ha!h que mu rio, no fe me ol
vidaba lo que fe me luvia dado a entender ) ni a mi 
Compaí1era, que anG como 1nurio' vino a mi muy ef-. 
pantada de ver como fe havia cumplido. S a D ios ala
bado por íiempre, que tanto cuidado tiene de las almas, 
para que no fe pierdan. 

·~ >0 
CAPITULO XXXV. 

PROSIGVE EN LA MESMA MATERIA DE LA 
fimd,zcion defla Cafa de Nueflro gloriofo Padre San tofeph. 
Dice por los terminos 'J.Ue ordeno el Senor \Jinie/fe a. guardarfa 

en ella la fama pobreza ; y la caufa por1ue fe vino de con 
a~uella Señora t¡ue ejlaba, y otras algunas 

cofas ~ue le faced1eron. 

i pues efb.ndo con eíl:a Senora que he dicho, a: 
donde eíl:uve mas de medio ano, ordeno el 

Seí10r , que tuvieffe noticia de mi una Beata de nueil:ra 
Ordc!1, de mas de fetenta leguas de aqui d íl:e Lugar, y 
ac no a venir por ad. > y rodeo algunas por hablarm . 

Q.q H1· 
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Haviala el Senor movido ·el meíino aí10 , y mes que a.· 
mi, para hacer otro Monafierio deíl:a Orden; y como le 
pufo dre dcfco ' vcndio todo lo que tenia , y fuefe a 
Roma a traer dcípacho para ello , a pie, defcalza. Es 
muger de mucha penitencia, y Oracion , y h:icíala el 
Seí1or muchas mercedes, y apareciolc NueH:ra Seí1ora, y 
1nandola lo hicieífe : hacíame tantas ventajas en fervir 
al Seí1or, que yo havia vergüenza de dhr delante della. 
Moíl:rome los dcf pachos que tra1a de Roma, y en quin
ce dias que eíl:uvo conmigo, dimos orden en como ha
viamos de hacer eíl:os Monaíl:erios. Y halla que yo la 
hable, no havia venido a 1ni noticia, que nuefira Re
gla antes que fe rclaxaífe, mandaba no fe tuvicífe pro
pio; ni yo dlaba en fundarle fin renta, que iba mi in
tento a que no tuvieffemos cuidado de lo que havia1nos 
n1endl:er) y no miraba a los muchos cuidados que trae 
conGgo tener propio. Eíl:a bendita mug r, con10 la en
feñaba el Señor , tenia bien entendido , c:on no faber 
leer, lo que yo con tanto ha ver andado a leer las Conf
tituciones ignoraba. Y como me lo dixo , pareciome 
bien, aunque teml que no me lo havian de confentir, 
fino decir, que hacia defatinos, y que no hicieífe cofa 
que padecidfen otras por mi, que a fer yo Cola' poco, 
ni mucho me detuviera, antes me era gran regalo pen
far de guard:ir los confejos de Chriflo Seí1or N u· U:ro; por
que grandes defeos de pobreza , ya n1e los ha vía dado fu 
Mageftad. 

l. Anfi, que para mi no dudaba de fer lo mejor, 
porque dias ha via que defeaba fuera pofsible a mi eila
do andar pidiendo por amor de Dios, y no tener cafa, 
ni otra cofa; mas temía , que {i a las demas no daba 

el . 
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el Senor dlos defeos, vivirían defcontentas ; y tambien 
no fueífe caufa de alguna diU:raccion , porque vda 
algunos Monaíl:erios pobres no muy recogidos , y no 
miraba, que el no fedo era caufa de fer pobres, y no 
la pobreza de la diíl:raccion, porque e!la no hace mas 
ricas , ni falta Dios jamas a quien le íirve : en fin 
tenia flaca la Fe , lo que no hacia eíl:a Gerva de D ios.' 
Como yo en todo tomaba tantos Eareccres , caú a 
nadie hallaba deíl:e parecer , · ni Confeífor , ni los le
trados que trataba : tralanrne tantas razones , que no 
fabla que hacer ; porque como ya yo fabla era regla, 
y vela ícr mas perfccion , no podia pcrfuadirme a te
ner renta. Y ya que algunas veces me tcnian conven
cida , en tornando a la Oracion , y mirando a Chriíl:o en 
la Cruz tan pobre, y defnudo , no podía poner a pa
ciencia fer rica ; f uplicábale con lagrimas lo ordenaífe de 
manera, que yo me vieífe pobre como el. Hall~ba tan
tos inconvenientes para tener renta , y vela fer tanta 
caufa de inquietud, y aun diihaccion, que no hacia fi
no difputar con los letrados. Efcribilo al Religiofo Do
minico , que nos ayudaba; embiomc cfcritos dos plie
gos de conrradicion, y Theologia, para que no lo hicieífe, 
y aníi me lo decía , que lo havia eltudiado mucho. 
Y o le r f pond1, que para no feguir mi llamamiento, y 
el voto que tenia hecho de pobreza , y los confejos de 
Chrillo con toda perfecion , que no queria aprovechar
me de Theologia , ni con fus letras en elle cafo me hi
cicífe merced. Si hallaba alguna perfona que me ayu
daife, alegrábame mucho. Aquel a Senara con quien ef
taba, para eíl:o me ayudaba mucho : algunos luego al 
principio decíanme , que les parecía bien, def pues como 

Qqz. mas 
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n1as lo miraban , h:illaban tantos inconvenientes , que 
tornaban l. poner mucho en que no lo hicicífc. Decía
les yo, que íi ellos tan pr íl:o mudaban parecer, que yo 
al primero me quería llegar. 

3 En elle tiempo por ruegos mios, porque efta Se
ñora no havia viíl:o al Santo Ftay Pedro de Alcantara, 
fue el Se11cr fcrvido vinieífe a fu Cafa , y como el que 
era bien amador de la pobreza, y tantos aí1os la havia 
tenido, fabla bien la riqueza que en ella dl:aba, y an
{i me ayudo mucho, y mando, que en ninguna manera 
dexaífc de llevarlo muy adelante. Ya con cfte parecer, 
y favor, como quien mejor lo podia dar , por tenerlo 
fabido por larga cf pericncia, yo determine no andar buf
cando otros. 

4 Ellando un día mucho encomendándolo a Dios, 
1ne dixo 1 S í1or, que en ninguna n1anera dexaífe de 
hacerle pobre , que eíla era la voluntad de fu Padre, y 
fu ya , que el me ayudaría. Fue con tan grandes efetos 
en un gran arrobamiento, que en ninguna n1anera pu
de tener duda de que era Dios. Otra vez me dixo, que 
en la renta efiaba la confullon , y otras cofas en loor 
de la pobreza; y aífcgurándome, que a quien le fervia 
no le faltaba lo ncceífario para vivir: y tita falca, como 
digo, nunca yo la tem1 por mi. Tambi n bolvio el Se
ñor el corazon del Prefenrado, digo del Religiofo Do
minico , de quien he dicho me efrribio no lo hicieífe 
fin renta. Ya yo eíl:aba muy cor; renta con ha ver enten
dido eíl:o , y t n r tales parecer s , no me parecía J fino 
que poífela toda la riqueza del mundo, en determinán
dome a vivir de por amor de Dios. 

5 En efie tiempo mi Provincial me alzo el man ... 
da-
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damiento, y obediencia, que me havia pueíl:o para cf
tar alli , y dexo en 1ni voluntad, que ú me quiúeífe ir, 
que pudicífe, y {i eíl:ar, tambien, por cierto tiempo; y 
en eH:e havia de haver eleccion en mi Monaíl:erio , y 
avifáronme, que muchas querían darme aquel cuidado 
de Perlada ; que para 1ni íolo pcnfarlo ra tan gran tor
mento' que a qualqui r martirio me detern1inaba a paífar 
por Dios con facilidad, a eíl:e en ningun arte me podia 
perfuadir ; porque dexado el trabajo grande, por fer 
muy muchas, y otras caufas, de que )'º nunca fm ami
ga, ni de ningun oficio, antes fiempre los havia reufa
do, parecfome gran p ligro para la conciencia, y anfi ala
be a Dios de no me hallar alla. Efcribl. a mis amigas, 
para que no me dieífen voto. 

6 EH:ando muy contenta de no me hallar en aquel 
ruldo , d'Íxome el Señor , que en ninguna manera de
xe de ir, que pues defeo cruz , que buena fe me apa
reja , que no la defeche, que vaya con ánimo, que el 
me ayudara, y que me fueífe luego. Yo me fatigue mu
cho , y no hacia fino llorar , porque pense que era la 
cruz fer Perlada , y como digo , no podía perfuadirme 
a que dlaba bien a mi alma en ning na manera,ni yo 
hallaba términos para llo. Contelo a mi Confeífor : man
dome' que luego procuraífe ir, que claro eíl:aba era n1as 
perfecion , y que porque hacia gran calor, baítaba ha
llarme alla a fu eleccion ) que me eíl:uvieffe unos dias, 
porque no me hicieífe mal el camino. Mas el S ·ñor, que 
t nia ordenado otra cofa, húvofe de hacer; porque era 
tan grande el d fafofsiego que trala en mi, y el no po
der tener Oracion , y parecerme falcaba de lo que el Se
ñor me havia mandado , y que como efraba alli a mi 

pla-
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placer ' y con regalo ' no queria irme a ofrecer al tra
ba jo, que todo era palabras con Dios, que porque pu
diendo eíl:ar a donde era mas pcrfecion' havia de dc
xarlo , que {i me murieífe , murieífe: y con ello un 
apretamiento de alma, un quitarme el Señor todo d guf
to en la Oracion. En fin, yo eíl:aba tal , que ya me era 
tormento tan grande, que foplique a aquella Señora tu
vieífe por bien dexarme venir, porque ya mi Confeífor, 
como me vio anfi, me dixo, que me fueífe, que tam
bien le movía D ios como a mi. Ella fentia tanto que 
la dexaífe , que era otro tormento, que le havia cofb
do mucho acabarlo con el Provincial, por muchas 1nane
ras de importunaciones. 

7 Tuve por grandifsima cofa querer venir en ello, 
fegun lo que fcntia ; fino como era muy temerofa de 
Dios , y como le dixe que fe le podia hacer gra·n Íervicio, 
y otras hartas cofas , y dlle ef peranza , que era poísible 
tornarla a ver; y anfi con harta pena lo tuvo por bien. 
Y a yo no la tenia de venirme, porque entendiendo yo 
era mas perfecion una cofa , y íervicio de Dios, con el 
contento que me da de contentarle, pafse la pena de 
dexar a aquella Señora, que tanto la vda fentir, y otras 
eerfonas a quien debia mucho, en ef pecial a m'i Confcf
ior , que era de la Compañia de JEsvs , y hallábame 
muy bien con d; mas mientras mas vela que perdía de 
confuelo por el Señor , mas contento me daba perder
lo. No podía entender <;omo era eíl:o, porque vda cla
ro eil:os dos contrarios, holgarme, y confolarme , y ale
grarme de lo que me pefaba en el alma ; porque yo ef
taba confolada , y foílegada , y tenia lugar para tener 

I muchas horas de Oracion : vda que venia a n1eterme en 
un 
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un fuego , que ya el Señor me lo havia dicho , que 
venia a 'paífar gran cruz ( aunque nunca yo pense lo 
fuera tanto , como defpues vi) y .. con todo venia ya 
alegre , y eíl:aba deshecha de que no me ponia luego 
en la batalla , pues el Senor quería la tuvie!fe, y anfi 
embiaba fu Mageíl:ad el esfuerzo, y le ponía en mi fla
queza. 

8 No podía, como digo, entender como podia fer 
eíl:o: pcnse eíl:a comparacion; íi poífeyendo yo una jo
ya, o cofa que me da gran contento, ofrécefeme faber, 
que 1a quiere una perfona' que yo quiero mas que a mi, 
y d {eo mas contentarla, que nü mef mo defcanfo , da
me &ran contento quedarme Gn ella, que me daba lo que 
poífe1a ) por contentar a aquella perfona ' y como eíl:e 
contento de contentarla, efcede a mi melino contento, 
quírafe la pena de la falta que me hace la joya , o lo 
que amo, y de perder el contento que daba, de ma
nera , que aunque quería tenerla , de ver que dexa
ba perfonas que tanto f enrian apartarfe de mi , con fer 
yo de mi condicion tan agradecida, que bailara en otro 
tiempo a fatigarme mucho, y ahora aunque quiGera te
ner pena, no podia. Importo tanto el no me tardar un 
dia mas , para lo que tocaba al negocio deíl:a bendita 
Caía , que yo no se como pudiera concluirfe, fi enron.;. 
ces me detuviera. O grandeza de Dios! muchas veces 
n1e ef panta quando lo conGdero , y veo quan particulár
mente queria fu Mageíl:ad ayudarme, para que fe efe
tuaífe cíl:e rinconcito de Dios, que yo creo lo es, y mo
rada en que fu Mageíl:ad fe deleita ; como una vez ef
tando en Oracion me di.xo , que era eíl:a Cafa paraifo de 
fu d leite , y aníi parece ha fu Mageíl:ad ef cogido las 

al-


