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almas q 1e ha tra1do a el, en cuya compafoa yo vivo con 
harta , harta confuGon ; porgue yo no fupiera ddcarlas 
tal s p ra elle propófito de rant dhechura, y pobr za, 
y Oracion, y llevanlo con una alegria , y contento , que 
cada una fl; halla por indigna de ha ver merecido ve
nir a tal lugar ; en ef pecial algu nlS ) que las llamo el Se
ñor de mucha vanidad' y gala del inundo ' a donde pu
di r~n cfi:ar contentas conforme a fus leyes' y hales da
do el Señor t111 doblados los contentos aqui , que clá
ram ntc conocen haverlcs el S ~Í1or dado ciento por uno 
que d xaron , y no fe hartan de dar gracias a fu MJgef
tad : a otras ha 111udado de bien en inejor. A las de po
ca ed.id d' fortaleza, y conocimiento, para que no pue
dan d .fear otra cofa, y que entiendan es vivir en mayor 
defcanfo , aun para lo de ad., eíl:ar apartadas de todas 
las cofas de la vida. A las que fon de mas edad , y con 
poca falud, da fuerzas, y fe las ha dado para poder lle
var la af pereza , y penitencia que todas. 

9 O Seí10r mio, como fe os parece que fois P?de
rofo ! No es meneíler bufcar razones p r lo que vos 
quer is, porque fobre toda razon n cural haceis las co
fas t n pofsibles .) que dais a entender bien ' que no es 
n1eneH:er mas de armaros de veras , y dexarlo de veras 
todo por vos ) para que vos ' s~í1or inio' lo hagais to
do facil. Bien viene aquí decir , que fing1s trabajo en 
vueHra l y , porque yo no lo veo , S ... )or , ni se como 
es eíl:recho el canino que lleva a vos. Camino r~al veo 
que es, q e no G n a: cam· no, que quien de v rdad 
fe pone en 1, va. m s fe0 uro. Muy l xos eíl: n los puer
tos, y rocas para caer ; p rque lo citan de las ocafio
nes. Senda llamo yo, y ruin í( nda, y angoíl:o camino, 
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d que de una parce ella un valle muy hondo a donde 
caer, y de la otra un def peñadero : no fe han defcui
dado quando fe def peñan , y fe hacen pedazos. El que 
os ama de verdad, bien mio, feguro va , por ancho ca~ 
mino, y real, lexos cfta el def peí1adero ; no ha rrope..: 
zado tantico' quando le dais vos' s nor' la mano ; aq 
baH:a una cal.da , y muchas, íi os tiene amor, y no ~ 
l{lS cofas del mundo para p "rderfe, Va por el V:2lle de la 
humildad. o puedo entcnd r, ~que es lo que temen de 
ponerfe en el camino de la pcrfccion ; el Seiior por quien 
es nos de a entender' quan m~la es la feguridad en tan 
rn nifieíl:os peligros , como hay en andar con el hilo de 
la gente, y como cita la verdadera feguridad en pro
curar ir n1uy adelante en el camino de Dios. Los ojos en 
el, y no haya miedo fe ponga eíl:e Sol de Juíl:icia , ni 
nos dcxe caminar de noche para que nos perdamos , íi 
primero no le dexamos a el. No temen andar entre leo
nes, que cada uno plrece quiere llevar un p'"'ctazo, que 
fon las honras , y d leires , y contentos femejantes que 
llama ~l mundo, y aca parece hace el demonio temer 
de mufara11as. Mil veces me cfpanco, y diez: mil queria 
hartarme de llorar, y dar voces a todos, para decir la 
gran ceguedad, y maldad mía, por fi aprovechaífc al
go, para que ellos abrieífen los ojos.· Ábrafelos el que 
pued por [u bondad, y no permita fe me tornen a ce~ 
gar a m1. Amen. 

Rr CA-
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CA PI TU L O XXXVI. 

PROSIGVE EN LA MATERIA COMENZAD.A, . 
y dice , como fa acabo de concluir , y fe fundo efle Monaflerio 
del gloriofa San [ofeph , y las grandes contradiciones , y per
Jecuciones, que defpues de tomar hábito las Religiofas huvo,y 

los grandes trabajos , y tentaciones que ella paj'so, y como 
de todo la Jaco el Señor con 'Vitoria, y en 

gloria , y alabanz. a fuya . 

• 1 pArtida ya de aquella Ciudad, venia muy con.; 
renta por el camino' determinándome a paf

far todo lo que 1 Se11or fueífe fervido, muy con toda 
voluntld. La noche 1nefr11a que llegue a eil:a tierra, lle
go nueíl:ro defpacho para el MonaHerio , y Breve de 
Roma, que yo me el pan te , y fe ef pantaron los que 
fabian la prieífa que me havia dado el Señor a la veni
da , quando f upieron la gran necefsidad que havia dello, 
y a la coyuntura que el Senor me trata ; porque halle 
aqui el Obif po , y al Santo Fray Pedro de Alcantara , y a 
otro Cavallero inuy fiervo de Dios, en cuya cafa eíl:e fan
to hombre pofaba' que era perfona a donde los fiervos 
de Dios hallaban efpaldas , y cabida. Entrambos a dos 
acabaron con el Obifpo adrnitidfe el Monaíl:erio ; que 
no foc po o, por fer pobr , fino que era t n amigo de 
perfonas, que v 1 anfi det rminadas a fervir al Señor, 
que luego fe aficiono a favorecerle; y el aprobarlo cfte 
fanto viej~, y poner mucho con unos, y con otros, en 
que nos ayudaífen, fue el que lo hizo todo. Sino. vi-
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niera a efl:a coyuntura' como ya he dicho ' no puedo 
entender co~o pudiera hacerfe' rorque eltuvo poco aqui 
eíl:e Canto hombre (que no creo fueron ocho días, y ef-. 
fos muy enfermo) y defde a muy poco le llevo el Sen1Jr 
configo. Parece '}Ue le havia guardado fu Magdlad, haf
ta acabar efte negocio, que havia muchos dias , no se 
fi mas de dos aí1os, que andaba muy malo. . . 

2. Todo fe hizo debaxo de gran fecreto, porque a1 

no fer anfi, no se G pudi ra hacer nada, fcgun el Pue~ 
blo eíl:aba mal con ello , como fe par cio delpues. Or~ 
dcno· l Seí1or, que el1u vieífe malo un cunado mio, y

1 

fu 1nug r no a qui, y en tan ca necefsidad, que me die
ron licencia para eíl:ar con el, y con eíl:a ocaGon no fe. 
entendio nada , aunque en algunas perfonas no dexaba 
de fofpecharfe algo, mas aun no lo crel.an. Fue cofa pa
ra efpantar , y que no eftu vo mas malo de lo que fue 
meneíl:er para el negocio , y en fiendo menefter tu vieífe 
falud, para que yo me defocupaífe, y el dexaífe defemba
razada la cafa, fe la dio luego el Señor, que el ellaba ma
ravillado. Pafse harto trabajo en procurar con unos, y con 
otros que fe admitieífe, y con el enfermo , y con Oficia
les, para gue fe acabaífe la Cafa a mucha pricífa, para que 
tuvieífe forma de Monaíl: río ; que f: ltaba mucho de 
acabarfe : y mi Compañera no efl:aba aqui ( que nos pa
recio era mejor efiar aufente para mas difsimular) y yo 
ve1a que iba el todo en la brevedad por muchas cau
fas: y la una era , porque cada hora temia me ha v ian 
de 1nandar ir. Fueron tantas las cofas de traba jos que tu
ve, que me hizo penfar fi era eíl:a la cruz ; aunque ro
da via me p recia era poco para la gran cruz, que yo ha
via entendido d 1 Seí1or que havia d paífar. 

/ Rr .i. Pues 
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; Pues todo con errado, fue el Señor fervido, que 
dia de San Bat cho lome; t maron el Hábito algunas, y fe 
pufo el San tifsün o Sacramento : con toda autoridad, y 
fuerza , quedo hecho nud lro MonaH:erio del glorioGfsi
mo Padre nudlro San Jofeph , ano de mil y quinien
tos y fcfcnta y dos. EH:uve yo a darles el Hábito, y 
otras dos Monjas d nueíl:ra Cafa mefma, que acertaron 
' eíl:ar fuera. Como en ell a que fe hizo el Monafierio 
era la que eíl:aba mi cuñado ( que como he dicho , la 
havia el comprado por difsimular m jor el negocio) con 
licencia eilaba yo en ella, y no hacia cofa, que no fuef
fe con paree r d letrados , para no ir un punto contra 
obedienci , y como ve1an fer muy provechofo para to
da la Ord n, por muchas caufas, que aunque iba con 
fecreco , y guardándome no lo fupieífen mis Perlados, 
me decían la podia hacer , porqu - por muy poca im
pLrfecion que me dixcran era, mil Monall:erios me pa
rece dexara , ~uanto mas uno : ello es cierto. Porque 

' aunque lo deG aba por apartarme mas de todo , y lle
var mi profefsion, y llamamiento con mas perfecion, y 
encerramiento, d tal n1anera lo d feaba , que quando 
entendiera era mas fervicio del Seí1or dexarlo todo , lo 
hici ra, como lo hize la otra vez , con todo fofsiego, y 
paz. Pu s fu para mi co1no dl:ar en una gloria, ver po
n r el Santifsimo Sacramento, y que fe remediaron qua
tro hu rfanas pobres (porque no . fo tomaban con dote) 
y grand s íi rvas de Dios; qu dl:o [e p:er ndio al princi
pio, que emraffi n perfonas, que con íu exen1plo fueffen 
fundamento, par gue fc pudieili 1 intento que llevaba-.
mos de mucha perfecion, y Oracion efecuar , y hecha 
una obra, que cenia entendido ra para el fervicio del 

Se-
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Seiíor , y honra del Hábito de fu gloriofa Madre, 
que eíl:as eran mis anGas. Y tambien me dio gran 
confuelo de haver hecho lo que tanto el Se11or me ha
via mandado , y otra Igleíia mas en eíl:e Lugar de 
mi Padre G oriofo San Jof ph , que no la havia. No 
porque a mi me parecieífe havia hecho en llo nada, 
que nunca n1e lo parecía _, ni par ce , íiempre en
tiendo lo hacia el Senor ; y lo que era de mi parte, iba 
con tantas imperfeciones, que ant s veo havia que me 
culpar , que no que me agradecer ; mas érame gran re
galo, ver que huvieffc fu Mabcftad tomádomc por inf"4 
trumento, fiendo tan ruin para tan grand obra ; anG. 
que cfiuve con tan gran contento, que efl:aba como fue
ra de mi con gran Oracion. 

4 Acabado todo, feda como def de a tres , o quacro 
horas, me rebol vio el demonio una batalla ef piritual, co
mo ahora dire. Púfome delante , íi havia fido mal he
cho lo que ha vía hecho ; íi iba contra obediencia en ha
verlo procurado , fin que me lo· mandaífe d Provincial 
(que bien me parecía a mi le havia de fer algun difguf
to , a caufa de fugerarle al Ordinario , por no fe lo ha ver 
primero dicho, aunque como el no le havia querido ad
mitir, y yo no la mudaba , tambien me parecia no fe le 
daria nada por otra parte ) y íi ha vian de t ner conten
to las que aqui eftaban con tanta eíl:rechura, {i 1 s ha
via de Faltar de comer, fi havia fido disbarate, que quien 
me metia en cíl:o, pues yo tenia Monaíl:erio. Todo lo 
que el Senor me havia mandado , y los muchos pare
cer s, y Oraciones (que bavia mas de dos anos que cafi. 
no ceílaban). tod~ tan quitado de mi memoria , como 
íi nunca huv1cra hdo > folo 4e mi parecer me acordaba, 

l 
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y todas las virtud s, y la F\,. cíl:aban en mi entonces fu[.: .. 
pendidas, fin tener yo fuerza , para que ninguna obraífc, 
ni me d fendieífe de tantos golpes. Tambien 1ne ponía 
el demonio , que como me qu ria encerrar en Cafa tan ef
trecha, y con tantas enfermedades, que como havia de 
pod r fufrir tanta penitencia , y dexaba Cafa tan gran
d , y dcleitofa, y a donde tan contenta ficmpre ha vía 
lhdo, y tantas amigas , que quiza las de aca no fe

rian a mi guíl:o ' qu me ha via obligado a mucho ' que 
quizJ eíl:aria defcf pera da , y que por ventura ha via pre
tendido eHo el demonio para quitarme la paz , y qui -
tud, y que anfi no podria tener Oracion , eítando def
afoífc gada, y p rdería el alma. Cofas deíl:a hechura jun
tas me ponia d lance, que no ra en mi inan) penfar 
en otra cofa ; y con eH:o una afliccion , y ef curidad, y 
tini blas n el alma, que yo no lo se encarecer. De que 
m vl aníi' fulme a V r el Santifsimo Sacramento ' aun
que encomendarme a el no podía : parécemc eíl:aba con 
una congoxa , como quien ita en agoma de muerte. 
Tratarlo con nadi no havia de ofar, porque aun Con
feífor no t niá feñalado. 

5 O válame Dios, y qué vida efia tan miferable! 
No hay contento .C guro, ni cofa fin mudanza. Havia 

. ' . tan poquito , que no me parece trocara mt contento con 
ninguno de la tierra , y la mefma caufa del me ator-
1nentaba ahora de tal fu rre, que 110 fab1a que hac r de 
mi. O íi miráff< mos con advertencia las cofas de nucf
tra vida , cada uno v ria con cf pcricncia en lo poco que 
fe ha de ten r contento, ni defcontento della! Es cierto, 
que me pa~ec~ que fue uno de los r~~ios ratos que~h.e paf
fado ·en m1 vida : parece que ad1 vmaba el ef p1ntu lo 

mu-
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mucho que ell:aba por paífar >aunque no llego a fer tan-· 
ro como efio {i durara. Mas no dexo el Señor padecer 
a fu pobre íierva ; porque nunca en las tribulaciones me 
dexo de f ocorrcr , y aníi fue en eíl:a , que me dio un 
poco de luz para ver que era de1nonio, y para que pu
dicííe entender la verdad, y que codo era quererme ef
pantar con mentiras; y aníi comenze a acordarme de mis 
grandes determinaciones de fervir al Senor, y defeos de 
padecer por el, y pense que íi havia de cumplirlos, que 
110 havia de andar a procurar d fcanfo, y gue íi tuvicífe 
trabajos, que eífo era 1 merecer, y íi defco 1tento, co·. 
mo lo tomaífe por fervir a Dios, me fcrviria de Purga-~ 
torio ; qu de que temia ? que pues defeaba trabajos, 
que buenos eran eíl:os, que en la mayor contradicion ef
taba la ganancia ; que porque me havia de faltar ánit11o 
rara fervir a quien tanto debia. Con eíl:as, y otras con:-:1 
í1deracioi:es, haciéndome gran fuerza, promed delante · 
del Santiísirno Sacramento de hacer todo lo que pudieífe/ 
para tener licencia de venirme a efl:a caía , y en pudién ... 
dolo hacer con buena conciencia , prometer claufura.1 

En haciendo efio, en un iníl:ante huyo el d inonio, y 
m dcxo foífc::gada, y contenta, y lo quede, y lo he f
t do {i mpre, y todo lo que en fra cafa fe guarda de ... 
enccrrami nto, p nitencia, y lo demas, fe me hace en 
eíl:ren10 fuavc, y poco. El contento es tan grandífsimo, 
que pienfo yo algunas veces, que pudiera efcoger en la 
ti rra que fu ra mas fabrofo ? o se fi es eíl:o parte pa
ra tener mucha mas falud que nunca , o querer el Se
ñor por G r mcneller, y razon que haga lo que todas, dar- . 
1ne eíl:e confue o, que pueda hacerlo, aunque con traba
jo i ma~ d l pod r fe efpantan todas las perfonas que faben 

mis 
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·mis enfermedades. Bendito fea el que codo lo da, y en 
cuyo poder fe puede. 

6 ~cde bi n canfad;¡ de tal contienda, y riéndome 
del demonio , que vi claro fer el ; creo lo permirio el 
Seí1or ( porqu yo nunca fu pe que cofa era defconcento 
de fer Monja, ni un mom~nto en veinte y ocho anos, 
y mas que ha que lo foy ) para que entendieífc la mer
e: d grande que en cfto me havia hecho, y del tormen
to que me l avia librado; y cambien para que {i alguna 
vieLfe lo efraba, no m ef pantaífe, y me apiadaCfe della, 
y la fupieffe confolar. Pues paífado cito, queriendo def
pues de comer d canfar un poco ( porque en toda la 
noche no ha via cafi foífegado, ni en otras algunas dexa
do de tener trabajo , y cuidado, y todos los días bien 

, canfada) como fe llavia fabido en mi Monaíl:erio, y en 
la Ciudad lo que !taba hecho , ha via en el mucho al
boroto, por las caufas que ya he dicho, que parecía lle
vaban algun color. Luego la Perlada me embio a man
dar, que ' la hora m fu íf alla. Y o en viendo fu man
damiento , d xo mis Monjas harto penadas , y vóime 
luego. Bien vl que fe me ha vian de ofrecer h~rros tra
bajos , mas como ya quedabct hecho , n1uy poco fe n1e 
daba. Hice Oracion , f uplicando al Scí10r me fa vore
cieffi , y a mi Padre Sin J ofeph , que me traxeffc a fo 
Cafa, y ofrecile lo que havia de paílar, y muy cont n
ta fe ofrecicffi algo n que yo padecieffi por 1, y le pu
dieífe fervir, me fo1 con tener cre1do luego me havian 
de echar en la carcel, mas a mi p, re er me diera mu
cho C011t nto, por no hablar a naai , Y defcanfar Ull po
CO en f olcdad , d lo que yo dhba bien necefsica
da , porque 1ne erala molida Nnto andar con gente. 

Co-
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Como llegue , y d1 mi defcuento a la Perlada, aplacofe 
algo, y todas embiaron al Provincial, y quedofe la cau
fa para delante del ; y venido ful a juicio , con harto 
gran contento de ver que padecia algo por el Señor, por
que contra fu Magefiad , ni la Orden , no Lallaba ha
ver ofendido nada en efic cafo, antes procuraba aumen
tarla con todas mis fuerzas, y muriera de buena gana por 
dlo, que todo 1ni defeo era que fe cumplieíTe con toda 
perfecion. Acord ine del juicio de Chriíl:o, y v1 quan 
no nada era aquel. Hice mi culpa , como muy culpa
da , y aníi lo parecía a quien no fab1a todas las caufas. 
Dcfpu s de havcrme hecho una grande reprchenfion, 
aunque no con tanto rigor, como merecía el delito , y 
lo que muchos decian al Provincial, yo no quiíiera dif
culparmc , porque iba determinada a ello , antes ped1 
me perdonaífc , y ca!l:igaífe, y no dl:u vieífe defabrido 
con111igo. · 

7 En algunas cofas bien vda yo me condenaban Gn 
culpa, porque 1ne decian lo havia hecho, porque me tu
;vieífen en algo, y por fer nombrada , y otras femcjan
tes ; mas en otras claro entendía, que decian verdad, 
en que era yo mas ruin que otras , y que pues no havia 

uardado la mucha Religion que fe llevaba en aquella. 
Cafa , como penfaba guardarla en otra con mas rigor, 
que efcandalizaba el Pueblo, y levantaba cofas nuevas: 
Todo no me hacia ningun alboroto, ni pena, aunque 
·o tnoíl:raba tenerla , porque no parecieffe tenia en poco 

lo que me d cian. En fin, me mando delante de las Mon
ja_s die~ dcfcuento, y huvelo de hacer : como yo te
nia qm tud en mi, y tne ayudaba el Seiíor, d1 mi def
cuento de n1 ncra, que no hallo el Provincial, ni las que 

Ss alli 
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alli dl:aban' por que me condenar; y dcfpues a folas le 
hable mas claro, y quedo muy fotisfecho , y promctio
me, {i fueffe adelante, en foífegandofe la Ciudad , de 
darme licencia que me fueífe a el ' porque el alboroto 
de toda la Ciudad era tan grande , como ahora dire. 
D fde a dos, o tres dias, juntaronfe algunos de los Regi
dores, y Corregidor, y del Cabildo, y todos juntos di
xeron, que en ninguna manera fe ha via de confentir, 
(jUe venia conocido da110 a la Republica' y que havian 
de quitar el Santifsimo Sacramento , y que en ninguna 
manera f ufririan paífaífe adelante. 

8 Hicieron juntar todas las Ordenes, para que di
gan fu parecer, de cada una dos letrados. Unos callaban, 
otros condenaban , en fin concluyeron , que luego fe 
deshicieífc. Solo un Prefenrado de la Ord n de Santo Do
mingo (aunque ra contrario, no dd Monaíl:erio, fino 
de que fudfe pobre ) dixo, que no era cofa, que anG fe 
havia de deshac r, que fe nüraífe bi 11 , que tiempo ha
via para ello , que cHe era ca fo del Obif po, o cofas dcfia 
arre, que hizo mucho provecho; porque fegun la furia, 
fue dicha no lo Poner luego por obra. Era en fin, que 
havia de fer, que era el Senor fervido d llo, y pod1an 
todos poco contra fu voluntad ; daban f us razones , y 
llevaban bu n z lo, y anú fin of< nder ellos a Dios hacia11-
n1e padec r) y a todas las p~rfonas que lo favorecian, 
que eran algunas, y paífaron mucha p "rfccucion. Era tan
to el alboroto d l Pueblo , que no fe habl ba en otra 
cofa , y todos condenanne , e ir al Provincial , y a mi 
Monafterio. Yo ninguna pena tenia de quanto decían 
de mi , mas que fino to dixcran, fino t 1nor fi fe ha via 
<le deshacer: eíl:o n1e daba gran pena, y ver que p\.rdian 

ere-
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credito las perfonas que me ayudaban, y el mucho tra
bajo que paífaban, que de lo que decian de mi, ant s 
me parece 1ne holgaba ; y fi tuviera alguna fe ningu
na alreracion tuviera , fino que faltar algo en una 
virtud , baila a adormecerlas todas: y anfi e.íl:uve muy. 
penada los dos dias que huvo cfras juntas que digo en 
el Pueblo , y eltando bien fatigada , me dixo el Scnor: 
No fabes c¡ue fai poderofo? de 'JUC umes ? y me aífeguro 
que no í( d sharia : con eflo q:iede muy confolada. 

mbiaron al Confc jo Real con iu informacion, vino 
proviúon para que íC di ífc rclacion de como fe havia 
h ho. 

9 Hclc aqui comenzado un gran pleito , porque 
de la Ciudad fuc:ron a la Corte , y huvieron de ir de 
parte del Monaíl:erio, y 110 havia dineros , ni yo fab!a que 
hacer: provcyolo el Señor, que nunca mi Padre Provin
cial 111e mando dexaífe de entender en ello ; porque es 
tan amigo de toda virtud , que aunque no ayudaba, no 
queria f r contra ello : no me dio licencia haíl:a ver en 
lo que paraba , para venir aca. Eíl:as fiervas de Dios ef
taban Colas, y hacían mas con fus Oraciones, que con 
q aneo } o andaba negociando , aunque fue m nefrer 
harta dilibcnci .. Algunas veces parecía que todo falta
ba, en dpccial un dia antes que vinieífe el Provincial, 
que me mando la Priora no trata!fe en nada , y era de-
xarfe todo. Y o m fm a Dios , y dix le : Sei'1or, efta Ca
fa no es inia , por vos G ha h cho, ahora que no ha y , 
nadie que negocie , hagalo vueíl:ra Mag fl:ad. ~edaba 
t n defcanfada, y tan ím pena, con10 fi tuviera a todo 
l mundo 9ue negociara por mi , y luego teni por fcgu

ro l n goc10. 
Ss i. Un 
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10 Un muy ficrvo de Dios Sacerdote, que fiempre 

me havia ayudado, amigo de toda perfecion, fue a la 
Corte a entender en el negocio, y trabajaba mucho; y 
el Cavallero fanto, de quien he hecho mencion, hacia 
en eíl:e cafo muy mucho , y de todas maneras lo favo
recia. Pafso hartos trabajos, y perfecucion, y íiemprc en 
todo le tenia por Padre> y aun ahora le tengo; y en los 
que nos ayudaban ponía el Seí1or tanto fervor, que ca
da uno lo tomaba por cofa tan propia fuy , como íi en 
ello les fuera la vida, y la honra, y no les iba mas de 
fer cofa en que a llos les parecia fe fervia el Scií.or. Pa
recio claro ayudar fu Mageíl:ad al Maeíl:ro que he dicho 
Cl rigo ( qu ta1nbien era de los que 111ucho me ayuda
ban) a quien el Obifpo puf o de fu parte en una junta 
grande qne fe hizo, y el eíl:aba folo contra todos, y en 
fin los aplaco con d cirles ci rtos medios, que fue harto 
para que fe entretuvieífe , n1as ninguno baíl:aba para que 
luego no tornaífen a poner la vida (como dicen) en desha
cerle. Eíl:e fiervo de Dios que digo, fue quien dio los ha
bicos, y pufo 1 Santifsimo Sacramento , y fe vio en har
ta perfecucion. Dur~ eíl:a batería caíi medio aí10, q~e 
decir los grandes trabajos que fe paífaron por menudo, fe-: 
ria largo. 

11 E[pantabame yo de lo que ponía el demonio 
contra unas mug rcitas' y como les parecia a todos era 
gran daño para el Lugar folas doce n1ugeres, y la Pri°"' 
ra , que no han d L r n1as (digo a las que lo contra
decian ) y ae vida tan eíl:recha' que ya que fuera daí10, 
o yerro ) s para SI 111efmas ; mas daó.o a el Lugar ) no 
parece llevaba camino , y ellos hallaban tantos, que c~n 
puena conciencia lo contradecian. Y a vinieron a decir, 

que 
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TERESA DE JESUS. 
que como tuvicífe rent~ paífarian por ello , y que 
fueífe adelante. Yo ellaba ya tan canfada de v 'r el tra ... 
bajo de todos los ·que me ayudan , mas que d l mio, 
que me parccia no feria malo haíl:a que fe íoífegaffen te
n r renta , y dexarla def pues. Y otras veces como ruin, 
e imp rfeta, me parecia,qu por ventura lo qu ria el Seí1or, 
pues fin ella no odiamosfalir con -llo, y venia ya en ef~ 
te concierto. 

12. Ellando la noche antes que fe havia de tratar 
en Oracion (y ya fe ha via comenzado d conci reo ) di
xome el S í1or , que no hicieíle tal, que G comenzaífe
mos .. ten r r nta, que no nos dexarian def pues que la 
dcxá!fc mos , y otras algunas cofas. La mefma noche me 
aparccio 1 Santo Fray Pedro de Alcanrara, que era ya 
muerto ; y antes que murieífe me fcribio como fupo 
la gran contradicion , y perfecucion que teníamos , fe 
holgaba fueífe la fundacion con conrradicion tan gran
de , que era feñal fe havia el Seúor de fc rvir muy 
mucho en efre Monaflerio , pues el demonio tanto 
ponia n que no fe hiciefie ., y que en ninguna 1na-
11 ra vinieffe en ten ~r renta. Y aun dos , o tres veces 
rn e pcrfuadio en la carta, y que como eflo hicieffe, 
ello v rnia a haccrfe todo como yo queria. Y a yo le 
ha 'Ía viíl:o otras dos veces def pucs c.iue murio , y la 
gran gloria que tenia; y anG no me hizo temor, an
t s me holgue mucho ; porque íiempre aparecia como 
cu rpo glorificado, lleno de mucha bloria, y dabame
la nmy 0 randifsima verle. Acuerdome que me dixo la 
prim ra vez que le v1, entr orras cofas., diciendorne lo 
inucbo que gozaba , que dichofa penitencia havia fido 
la que havia h cho> que tanto premio havia alcanzado~ 

Por-
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Porque ya creo tengo dicho al&º deíl:o , no digo aqui 
1nJ.s de como dra vez me mo(ho rigor, y f olo me dixo, 
que en ninguna manera to1naíre renta , y que porque 
no qucri1 tomar fu confcjo , y defaparecio luego. Y o 
quede cfp1ntada , y luego otro dia dixe al Cavallero 
( que era a quien en todo acudía , como el que mas en 
ello hacia) lo que paffaba, y que no fe conccrtaffe en nin
guna manera tener renta , fino que fueffc adelante el 
pleito. Et eil:aba en eíl:o 1nucho mas fuerte que yo , y 
holgofe mucho : def pucs me dixo quan de nula gana 
hablaba en el concierto. 

x 3 Def pucs fe torno a levantar otra perfona, y íier
va de Dios harto, y con buen zclo ; ya que cílaba en 
buenos terminas, decia fe puficff e en manos de l trados. 
A qui tu ve hartos d fafofsiegos ; porqu algunos de los 
que me ayudaban venían en eíl:o, y fue eíl:a marana que 
hizo el demonio , de la inas mala digeíl:ion de codas. 
En todo ine ayudo el Scnor, que anG dicho en fuma no 
fe puede bien dar a entender lo que fe pafso en dos anos 
que fe eíl:uvo comenzada eHa Cafa, haH:a q ic fe acabo; 
ell:e 1nedio poíl:rero, y lo primero, fue lo mas trabajo .. 
fo. Pues aplacad:;i ya algo la Ciud d , dio fe tan buena 
n1aí1a el P drc Preientado Don1inico que nos ayudaba, 
aunque no citaba pr fcntc , mas havialc traldo el S ñor 
a un ti rn o, que nos hizo harto bien , y p, recio ha
verlc fu lag tlad para folo e[ e fin tra1do, que me di
xo el defpu .. , que n? luvia tenido para que venir, fino 
qu.e acc; [o lo havia i bido. E{lu\o lo que fue mencíl:cr: 
tornado a ir, procuro por algunas vias, que nos dicffe 
licencia nudho Padre Provincial para venir yo a ef
ta Cafa con otr s algunas conmigo ( qu parecia cafi im-

. pof-
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pofsible darla tan en breve) para l~ac.er el oficio, y en
fenar a las que efbban : fue grand1fs111,10 confuelo para 
nü el dia que venimos. E l:ando haciendo Oracion en la 
IgleGa , antes que e~1t,raffo e.n el Mona!l:erio, dbndo caG 
en arrobamiei..to, v1 a Chn lo , que con grande amor 
me parecio me rccibia , y ponia U:na corona , y agrade-: 
ciendome lo que havia h 10 por íu Nladr . 

14 Otra vez efiando todas en el Coro en Oracion, 
d [pues d Compl ras, v! a u lha S ... nora con grandi[
fima gloria , con manco blanco , y dcbaxo d ' l parecía 
amp .. rarnos a. codas: entend1 quan aleo grado de gloria 

ria el S í1or a las delta C G . Com nzado a hacer el 
Oficio, era mucha la devocion que 1 Pueblo comenzo 
a ter r con ella Cafa; tomaronfe mas Monjas, y comenzo 
el S í1or a n1ovcr a los que ma~ nos havian pcrfeguido,, 
para gue mu cho nos fa vorecieff n , e hiciefien limofna, 
y anf1 aprobaban lo que tanto havian r probado, y po
co, poco fe d xaron del pleito, y decian que ya enrcn
dian fer obra de Dios, pues con tanta contradicion fu 

fageftad havia querido fueffe adelante; y no hay al pre
fcnt nadi · que le parezca fu ra ac re do dcxarfr de ha
c r , y anfi tienen canta cuenca con proveernos de li
n ofn , que fin ha ver demanda, ni p dir a nadie, los 

i rt d s nor' para q~c nos la embien ' y paffamos 
m qu nos fa lte lo n e Hario, y efpero en el Spñor fera 

anfi em re; que como fon pocas, fi hac n lo que de
ben, como fu Mage ad ahora l s da gracia para hacer
lo, fc gur eíl:oy que no les faltara, ni havran n1eneíl: r 
{( r anfo[ s, ni importunar a nadie, que el Señor fe ter':"' 
n cui a .o como hall:a aqui , que es para mi grandif
Úmo confu ·lo de v rme aqui metida con almas can def-

a!i-
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aGdas. Su tr~to es, entender como iran adelante en el 
fcrvicio de Dios. La foledad es fu confuelo, y penfar de 
ver a nadie' que no fea para ayudarlas a encender mas 
en el amor de fu Efpof o , les es trabajo , aunque fean 
muy deudos. y anfi. no viene nadie a efia cafa' fino 
quien trata dcíl:o, porque ni las contenta, ni los conten
tan; no es fu lenguage otro , fino hablar de Dios, y anG 
110 entienden, ni las entiende, fino quien habla el mcf
n10. Guardamos la R. gla de Nueíl:ra Sei'1ora del Carmen, 
dada por Alberto, Patriarca de Jerufalcn, y cumplida ella 
fin relaxacion (fino con10 la confirmo el Papa Inocen
cio IV. el aí10 M. ce. XL v1u. en el año quinto de fu 
Pontificado ) me parece feran bi n empleados todos los 
trabajos que fe han paífado. Ahora aunque tiene algun 
rigor ( porque no fe come j mas carne fin necefsidad , y 
ayuno de ocho mefes ' y otras cofas' como fe ve en la 
1nefma primera Regla ) en muchas aun L 1 s hace poco a 
las hcn11anas, y auardan otras cofas, que para cumplir 
dla con mas pcrfrcion , nos han parecido neceífarias, y 
efpcro en el S nor ha de ir muy adelante lo comenzado, 
co1no fu Mageíl:ad 1ne lo ha dicho. La otra Caía, que 
la Beata que dixe procuraba hacer, tambien la favore
cio el Sel1or, y eíl:a hecha en Alcala , y no le falto harta 
contradicion, ni dcxo de paífar trabajos grandes. Se que 
fe guarda en lla toda Rcligion , conforme a íl:a prime-

/ ra Reala nueíl:ra. Pl ga al Scí1or fea todo para gloria , y 
,. alabanza fu ya , y de la gloriofa Virgen Maria, cuyo ha

bito traernos. Amen. 
1 5 Creo fe enfadara V. 1n. de la larga relacion que 

he dado deíl: Monaíl:erio, y va muy corta para los mu
chos trabajos, y maravillas, que el S ñor en eíl:o ha obrado, 

que 
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que hay dello muchos tefügos que lo poJran jurar, y 
anG pido yo a V. m. por amor de Dios, que {i le pare
ciere romper lo demas qu aquí va efcrito' lo que toca 
a eíl:e Monaíl:erio V. 1n. lo guarde, y 1nucrta yo lo de 
a las hermanas que aqui eíl:u vi ren , que animara mu
cho para fc rvir a Dios las que vinieren, y a procurar no 
caya lo comenzado , fino que vaya íicmpr adelante, 
quando vean lo mucho que pufo fu M .. gcfrad en ha
c rla, por medio de cofa tan ruin , y baxa como yo. Y 
pues el Seí1or tan particularmcnt {( ha querido moflrar 

n fa crecer, para que fe bici ili , parcccmc a mi que hara. 
mucho mal , y fera muy caíl:igada de Dios la que co
mcnz r r 1 xar la p rfecion , que aqui el S í1or ha 
comenzado, y t vorecido, para que fe lleve con tanta 
fu vida , que fe ve muy bien es tolerable, y fe puede 
llevar con d fcanfo , y el gran aparejo que hay para vi-

. ir íi mprc en el, las que a folas quificren gozar de fu 
Efpofo Chriíl:o. ~e elro es fiempre lo que han de pre
t nd r , y folas con el folo, y no fer mas de trece ; por
que efto tengo por muchos pareceres Cabido que convie
ne , y viíl:o por efperiencia , gue para llevar el cfpiritu · 
que G llcv , y vivir de limofna , y fin demanda , no 
fi fufre mas. Y fiempre crean mas a quien con traba
jos muchos, y Oracion de muchas pedonas, procuro lo 
que fc da mejor ; y en el gran contento , y alegria , y 
poco trabajo' que en ellos anos que ha que eframos en 
e a Cafa, vernos t ner todas, y con mucha mas falud que 
folian Je vera fer eíl:o lo que con viene. y quien le pareciere 
a p ro, che la culpa a fu falta de ef piritu, y no a lo que a qui 

guarda, pues perfonas delicadas, y no fanas (porque le 
tienc1 ) con tanta fuavidad lo pueden llevar; y vayanfe a 

Te otro 
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otro Monaíl:erio, a donde fe fal varan conforme a fu 
efpiritu. 

G(~ e 
CAP 1 TULO XXXVII. 

TRATA DE LOS EFETOS Q_VE LE @EDABAN, 
· '}Udndo el Señor le ha"Via hecho alguna merced : junta con ejlo 

harto buena Doflrina. Dice como Je ha de procurar, y tener 
en mucho ganar algun grado mas de gloritt, y 1ue por 

ningun trabajo dexemos bienes tjUe 
fan perpetuos. 

1 DE n1al fe 1ne hace decir m~s de las mercedes 
que me ha hecho el Sei'1or de las dichas , y 

aun fon d mafiadas, para que fe crea ha verlas hecho a 
perfona tan ruin ; 1n s por obedecer al Seií.or , que me 
lo ha mandado, y a Vuefas mercedes, dire algunas co
fas para gloria f uya. Pl ga a fu Mageíl:ad fea para apro
vech r al auna alma , V 'r que a una cofa tan mifera
ble ha querido el Seí1or anú favorecer, que hara a quien 
le hu viere d verdad fervido? Y fr animen todos con
tentar a fu Magefiad , pues aun en eíl:a vida d tales 
pr ndas. Lo prin1ero, hafc de entender , que en eíl:as 
n1 re d s que hace Dios al alma, hay mas , y inenos 
gloria , porque en algunas viGones fe de t nto la 
gloria , y gullo , y coníu lo al que da en orr s , que yo 
me ef pan to de tanta diferencia de gozar, aun en eíl:a vi
da ; porque acaece fer tanta 1 difer ncia que hay d un 
guíto , y regalo que d Dios en una viíion , o en un 
arrobamiento, que parece no es pofsiblc pod r ha ver mas 
,aca que defear , y anú~ 1 alma no lo d fea, ni pediría 

mas 

•. 
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mas contento. Aunque dcfpucs que el Sci'1or n1c ha da
do a entender la diferencia que hay en el Ciclo, de lo que 
gozan unos' a lo que gozan otros, quan grande es' bien 
veo que tambien aca no hay talfa en el dar' q~1lndo d 
Seí1or es {( rvido, y anG no qucni yo la huvicíle en fcr
vir ya a fu Mageíl:ad, y emplear roda mi vida, y fuer
zas, y falud en efl:o, y no querria por mi culpa perder 
un tantico de mas gozar. Y digo aníi, que íi 111c dixef
fcn qual quiero mas, dl:Jr con todos los rrab jos del mun
do haíl:a d fin del, y defpu s fubir un poquito mas en 
gloria, o fin ninguno irme a un poco de t,loria mas ba
x, , que d 1nuy buena gana tomaria todos los trabajos 

or un tantico de gozar mas de ent ndcr las grandezas 
de Dios ; pues veo quien n1as lo entiende, mas le ama, 
y 1 al ba. No digo que':°me contentaría , y tcrnia por 
inuy vcnturofa de efl:ar en el Ciclo, aunque fueíf< en el 
ma baxo lugar, pues quien tal le tenia en el Infierno, 
harta miG ricordia me baria en dl:o el Seí1or, y pleguc 
a [u Mageíl:ad vaya ye alla , y no mire a mis grandes 
pecados. Lo que digo es, que aunque fueífe muy gran 
coíl:a mia, fi pudieífe, que l S ií.or me di ífc gracia pa
ra tr b jar mucho, no querría por 1ni culpa perder na
da. iferabl de mi> que con tantas culpas lo tenia p r-. 
dido todo! 

~ Hafe de notar tambien, que en cada merced que 
el Senor me hacia de vifion, o revelacion, quedaba mi 
alma con alguna gran ganancia , y con algunas viúo
ncs qued ba con mu y muchas. De ver a Chriíl:o 1ne 
qu o imprimida fu grandi[sima hermofura , y la rengo 
hoy dia ; porque para efto bailaba fola una vez , quan
to mas tantas como el SeÍ1or me hace efra merced. Q! ede 

Tt l. con 
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con un provecho grandifsimo , y fue dle. Tenia una 
grandi~ ima falt , de dond me vinieron grandes dai'1os, 
y ra elb. ; que como comenzaba a entender, que una 
p rfona 111c r nia voluntad, y {i me cata en gracia me 
aficionaba tanto , que n1 ataba en gran manera la me
moria a p nfar en el) aunque no era con intencion de 
ofender a Dios J mas holgába1nc de verle J y de pcnfar 
en 1 , y en las cofas buenas que le vda ; era cofa ran 
da11ofa , que 1ne tra1a el alma harto perdida. Def pucs 
que Vl la gran hermofura del Senor ' no ve1a a nadie 
que en fu comparacion me parecicífc bien, ni me ocu
paífc , que con poner un poco los ojos de la conG.d ra
cion n la imagen que r ngo en 1ni alma J he quedado 
con t nta libertad en e!l:o , que def pues ad. todo lo que 
v o 1ne paree hace a~ o en compJracion d las fce
lenci s, y gracias qu n ft S í1or v 1a: ni hay faber, 
ni n1an ra d r galo que yo dhme en nada, en com
paracion d 1 que s 01r fola una palabra dicha de aque
lla divina boca, quanto mas tantas. Y tengo yo por im
pofsible, {i el S nor por mis p cados no permite L me 
quite eíta memoria, podérm la nadie ocupar, de fu r-

. t , que con un poquito de tornarme a acordar deíl:e 
S í1or no qu d ~ libre. Acacciome con algun Conb ífor, 
que fi mprc qt Í ro mucho a los que goYi rnan mi alma, 
e mo lo tomo en lug r de Dios tan de v rdad, paré
cem que s fiempr dond mi voluntad mas í( em
plea, y como yo a1 d ba on fcguridad , mofhábal s gra
cia ; llos como tem rofos, y hervas de Dios, temían~ 
no m afi ffe n 1 una man ra , y me ataíle a q erer
los, aunque fántam 1 t , y moH:rábanm dd~racia ; efro 
era defpu s que o íl ba tan ugtc a ob d e rlos, que 

an-
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antes no les cobraba eife amor. Yo me rda entre mi de 
v r quan engaí1ados eH:aban, aunque no todas vec · s tra
taba tan claro lo poco que me ataba a nadie, como lo 
tenia en mi, mas aífegurábalos, y tratándome mas, co
nocian lo que d bia al Seií.or , que cfbs fof pcchas que 
tratan de n1i, G.empre ran a los principios. Comenzo
n1c mucho mayor amor, y confianza deH: Senor en vién
dole, como con quien t ni conv rfacion tan cantina. 
Ve1a que aunque ra D~os, qu r hombre, que no fe cf
panta de las flaquezas de los hombres , que entiende 
nueílra mifc rabl compofl:ura fugeta a 1nuchas ca1das, 
por l primer pee o que el havia venido a reparar. 

u 0 rrat. r como con amigo, aunque es Senor, por
que entiendo no es como los que aca tenemos por fe. .. 
ñores, que todo el .fc í1ono ponen en autoridades poil:i
zas, ha de ha ver hora de habh1r , y feó.aladas perfonas 
qu les h blen : fi es algun pobrecito que tiene algun nego
cio, mas rod ,. os , y favor s , y trabaJOS le ha de coitar 
tratarlo. O que íi es con el Rey! Aqui no hay tocar 
g nte pobre, y no ca vallerofa, fino preguntar quien fon 
los mas privados, y a buen fcguro, que no fean perfo
n s que t n t al inundo de axo de los pies , porque 
íl:os habl n erdad s, que no temen , ni deb n, no fon 
r Palacio , que alli no fe deben ufar, fino callar lo 

qu mal l s parece, que aun penfarlo no deben ofar, po~ 
no fer desfa vor cid os. 

3 O Rey de gloria , y Seó.or de todos los Reyes, 
e o no es vueíl:ro Rey no armado de palillos, pues no 
tien fin ! Como no fon 1nenefl:er terceros para vos ! Con 
mir r vuefha perfona, L ve luego que fo1s folo el que 
m r ceis que os llamen Scnor. Seaun la Magdlad 1-r:of-

~ra1s~ 
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trais , no es 1ne11dl:er gente de acompanamiento, 11i de 
guarda, para que conozcan que fois Rey ; porque aca un 
Rey folo' mal fe conoced. por Sl' aunque el mas quie
ra fer conocido por R y , no le crccran, que no tiene 
1nas que los otros, es mcncíl:cr que fe vea por que lo ercer. 
Y an i es razon tenga ellas autoridades poll:izas, porque 
fino las tu vicífc, no le ternian en nada : porque no fale 
d.e s1 el p, recer podcrofo , de otros le ha de venir la au
toridad. O Seí1or n1io ! O Rey mio ! ~icn fupiera aho
ra rcprefennr la N1agdlad que teneis? Es impofsible dc
xar de ver que fois grande En1pcrador en vos mefmo, que 
ef panta mirar eíl:a Mag il d : mas , mas ef panta, Señor 
n1io, mirar con lla vuciha humildad , y el amor que 
1noílrais a una como yo. En todo fe puede tratar , y 
hablar con vos como quiGere1nos, perdido el primer cf
pa11to , y temor de ver vueíl:ra Mageíl:ad , con quedar 
mayor para no ofenderos, mas no por miedo del caíl:i
go , Seí1or mio , porque efl:e no fe ti n~ en nada , en 
comparacion de no p rderos a vos. He aqui los provechos 
defra viúon, Gn otros grandes que dexa en el alma , fi es 
de Dios, entiéndefe por los efetos, quando el alma tie
ne luz, porque como n1uchas veces he dicho, quiere el 
Senor que ell:e en tinieblas, y que no vea eíl:a luz, aníi 
no es mucho tema la que fe ve tan ruin como yo. 
· 4 No ha 1nas que ahora, que me ha acaecido eíl:ar 
ocho días, que ño parece ha via en mi , ni podia tener 
conocimi nto de lo que debo a Dios, ni acuerdo de las 
1nercedes, fino tan en1bovada el alma , y pudh no s' en 
que , ni como, no en malos penfamientos , mas para los 
buenos ellaba tan inhabil, que me re1a de 1ni , y guf
taba de ver la baxeza de un alma, quando 110 anda Dios 

fiem-
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íi mprc obrando en ella. Bien ve que no efta fin el en 

í1 eftado, que no es como los grandes traba jos que he 
dicho tengo algunas veces; mas aunque pone leña , y 
hac eífo poco que puede de fu earte' no hay arder el 
fuego de amor de Dios; harta miíericordia fu ya es, que 
fc v el humo, para entender que no cfta. del todo muer
to , torna 1 Seí1or a encender , que entonces un alma, 
aunque fe quiebre la cabeza en foplar, y en conc rrar 
los lenos, parece que todo lo ahoga mas. Creo es lo mejor 
r ndirfe del codo a que no puede nada por s1 fola, y cn
t nd r n otras cofas, como he dicho, meritorias; porque 
or v ntura la quita el Seí1or la Oracion, para que entienda 
n ell s, y conozca por cf periencia lo poco que puede por sl. 

5 Es ci reo, que yo me he regalado hoy con el Señor, 
y atrevido quexarme de fu Magefi:ad , y le he dicho: 
Como , Dios mio, que no baíl:a que me teneis en eíl:a 
111ifcrable vida, y que por amor de vos paíf o por ello, 
y qui ro vivir a donde todo es embarazos para no go
zaros, fino que he de comer, y dormir, y negociar, y 
tratar con todos, y todo lo paífo pG>r an1or de vos? Pues 
bien fab is, Seí1or mio, que me es tonnento grandifsi
mo, y que tan poquitos ratos como m quedan ahora 
de vos , os me efcondáis. Como fe compadece eíl:o en 

uefha mifericordia? Como lo puede fufrir el amor que 
me teneis ? Creo , Señor , qu fi fuera pofsible poderme 
fcond r yo de vos, como vos de mi, que pienfo , y creo 

d l amor que me teneis, que no lo f ufriríades : mas ef
tais os conmigo , y veifme í1emprc ; no fe fufre eíl:o , Se
ñor mio ) fuplicoos mireis' que fe hace agravio a quien 
tanto os ama. E o , y otras cofas ine ha acaecido de
cir> entendiendo primero como era piado[ o el lugar que 

te-
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tenia en el Infi rno para lo que merecía ; mas alanna 
~ r b 

veces d !atina tanto el amor, que no me uento , fino 
que ea todo mi fefo doy cíbs qu xas, y todo m e lo fu
fre l Scnor : alabado fra tan buen Rey. Llegáramos a 
los de la tierra con dlos atrevimientos? Aun ya al Rey 
no me inaravillo que no fe o[e hablar, que es razon fe 
tema , y a los Scí1orcs que repr fen tan fer cabezas ; mas 
eíl:a ya el mundo de manera , que havian de fer mas 
largas las vidas , para deprender los puntos, y noveda
des, y n1aneras que hay de crianza, {i han de gaíl:ar al
go d lla en f ervir a Dios : yo me fantiguo de ver lo que 
paífa. El cafo e , que ya yo no fabla como vivir quan
do agui me mcd ; porque no fe toma de burla quando 
hay dcfcuido n tr tar con las gentes mucho mas que 
1ner cen , fino que tan de veras lo toman por afrenta, 
que es n1 neíl: r hacer fatisfaciones de vueftra inten
cion , {i ha y, como digo , defcuido > y aun plega a Dios 
lo crean . 

. 6 Torno ' d cir, que cierto yo no fabla como vi
vir, porqu {( v una pobre de alma fatigada. V e que 
la inandan, que ocupe fiempre el penfamiento en Dios, 
y que s neceífc ri<? traed en el para librarfe de muchos 
peligros. Por otro cabo ve que no cumple pcrd r punto 
en puntos de mundo> fo pena d no dexar de dar ocaGon 
a que fe tienten los que tienen fi1 honra puefra en eHos 
puntos. Tra1ame fatigada , y nunc acababa de h, e r f -
tisfaciones, porque no podia aunqu lo eíl:udiaba, dexar 
de hacer muchas falt s n Ho, que, como digo, no fc 
ríen n l 11undo por pcqu Í1a. Y es verdad, gue n 
las Religion s \ ( que d razon ha viamos en eftos cafos d 
efbr difculp dos ) hay difculpa. No J que dicen que los 

J: 1o-
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Mo11aíl:erios ha de fer corte de crianza , y de fabcrla. 
Y o ci rto que no puedo entender H:o. He penfado Ú 
dixo algun Santo, que ha via de fer corte para enfeñar 

los que quiGeífen f r cort fanos del Cielo, y lo han 
entendido al re ves; porque traer etl:c cuidado, quien e 
razon lo traya conttno en contentar a Dio , y ahorre-: 
ccr el mun o, qu'"' le pu d era r tan gr~nde en con-, 
t ·nt r a los qnc viv ·n en l, en c{l:a~ cotas que tantas 
vcc s fe 1nn fon, no om . Aun h e pudieran aun 
d pr nd r de una V Z, p ... fara ; ma aun para tÍtL los de 
cartas e ·a m n fkr h ya cáth dra a donde fe lea co
mo ~ ha d h e r, man ra d cir, porque ya fe de
x pap 1 de una parte , ya de otra, y a quien no fe fo
lia pon r iagnífi.co , haG de poner Ilullre. Y o no se en 
qu ha de parar, porque aun no he yo cinqüenta años, 
y en lo que he i vid o l e viíl:o tantas inu anzas, que 
no e vivir. Pue lo que hora nac n, y vivi<.:rcn mu
chos , que h n de h, ccr ? Por ci rro yo he láfl:ima a 
g'--nte eipiricual, que cih obligada 1 cftar en el mundo, 
p r al0 unos fantos fi nc.s, que s t rrib\c la cruz que en 
l o lcv, 11. Si fr pu ic1e1 conc l.T r to 0 ) y haccrfc 

ibnor·mr s , g i rcr u los ten n por cal s n dt· 
ci 1 ·i , mucho trabaj · quitarían. Mas en que bo-

ri s 11e h m tido: por trat~r · n la grand 'za d Dio , 
he venido habl r de la bax za d l mun o. Pues el 
S í1or me h h cho merced n ha verle dcxado, quiero ya 
, lir d l, a la fc av ngan lo que u l ntan con ta1 to 

trabajo ef1as naderias. Plega a Dios, que en la otra vi
' que es fin 1nudanzas, no las pagu mos. Amen. 

V CA 
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C A P I T U L O XXXVIII. 

EN QYE TRATA DE ALGVNAS GRANDES 
mercedes que el Señor la hizo, anji en moflrarle algu,nos fe
cretos del Cielo , como otras grandes vijiones , y reve(aciones 

que Ju Mageflad tuvo por bien viejfe : dice los efe tos con 
que La dexaban, y el gran aprovechamiento 

que 1uedaba en Ju alma. 

1 E Stando una noche tan mala, que queria efcu-
farme de t ner Oracion , tome un Rofario 

por ocuparm vodílm nte , pro urando no recoger el n
tendimiento, aunqu n lo cfterior Haba r cogida en 
un Oratorio; quando el S i'1or quiere, poco aprovechan 
dl:as dili cnci:is. Eíl:u ve anfi bien poco , y vínome un. 
arrobamiento d cfpíritu con tanto Ímp tu, que no hu-

o poder refiíl:ir. Par ·fome !lar metida n el Cielo, y 
las prim ras pcr onas que alla '1, fue a mi P dre, y Ma
dre, y tan grandes co as n tan breve ef pacio , como fe 
podría de ir un A ve Maria, que yo quede bien fuera de 
1ni , pareciéndome muy demariada 111erced. Eíl:o de en 
tan breve ti mpo, ya puede fer fueífe mas , fino que fe 
hace muy poco. Tem1 no fueffi alguna iluG.on, pueíl:o 
que no me lo parecía, no fab!a que hacer, porque ha
via gran vergüenza d ir al Cont ilor con íl:o; y no por 
humild a mi par cer, fino porque n~e arecia havia de 
burlar de mi, y d cir: que, que San Pablo para ver co
fas del Cielo, o S n G rón mo ? Y por ha ver tenido 
eftos Santos gloriofos cofc s d íhs, me hacia mas t mor 

a 
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mi , y no hacia fino llorar mucho, porque no me pa

r cía llevaba ningun camino. En fin, aunque mas fend, 
fui al onfeifor, porque callar cofa jamas ofaba, aunque 
n1as Úntieífc en d cirla , por el gran miedo que tenia 
d fer enga11ada. l como 1ne vio _ 11 furio-ada, 1ne e 1 -

ola mucho, y dixo harta cofas buen~ par quit nne 
de pena. 

2. And ndo 1na l tiempo me ha acaecido, y acae-· 
e efl:o ~ l<runas v e s , íbamc l ~í1or mofl:rando mas 

t) 

o-randes fec..r cos; porque querer v r el alma mas de lo que 
t l r pr c.:nta, no h y nit\,lln rem dio, ni es poCsible, 

nG n veta mas de lo que cada vez quería el S ñor 
rnoHrarm . Era ranro, que lo 1nenos ba{taba para que
d r fp ntada, y muy aprovechada. el alma, p~ra dH
m r, y tener en poco codas las cofas de la vida. Q!iíie
ra yo poder dar a encender algo de lo inenos que en
tendía , y pcnfando como pue a fer, hallo que es im
p siblc; porque en fola la dib rcncia que hay deíl:a luz 
que vemos, a la que alla fe r prefenta, ficndo todo luz, 
no hay comparacion, porque la claridad del Sol parece 
cofa muy deslufl:rada. En fin , no alcanza la imaginacion, 

or muy futil que fea a pintar, ni trazar como fera ef
e· luz , ni ninbuna cof d la u d S'"'í1or me daba a en
tender, con un del ~ic tan ober no, que no Í< puede de
cir, porque todos los Í< ntidos ozan n can alto grado, 
y ua vid ad, qu ello no fe puede encarecer , y anfi es me-: 
jor no d cir 1 1a . 

3 H via una vez fb 1o aníi mas de una hora, mof
t~r nd me el Seí1or cofas admirables , qu no me parece 
le quit· ba de cabe mi , díxome : Mira hij.:i, que pierden 
los 1ue fan contra mi J no dexes de decírf elo. Hay Sei1or mio, 

Vv'J, y 
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y que poco aprovecha mi dicho a los que fus l echos los 
tienen ciegos, fi vueíl:ra MagcH:ad no les da luz. Algu
nas pcrfonas , que vos la ha veis dado, aprovechado fe 
han de fabcr vucíl:ras grandezas, mas venlas, Seí1or mio, 
moíl:radas a cofa tan ruin' y miferable' que tengo yo 
en 1nucho, que haya havido nadie que n1e crea. Bendi
to fea vudlro nombre' y mifericordia , que a lo me_, 
nos yo conocida mcjoria he viíl:o n mi alma. Def
pues quifiera ella H:arfe íiempr alli, y no tornar ~vi
vir, porque fue grande el d [precio qu n1e quedo de to
do lo de aca ; parecíame vaf ura ' y veo yo quan báxa-
n1ente nos ocupamos los que nos detenemos en ello. . 

4 O!tando dl:aba con aquella Señora que he dicho, 
n1e acaecio una vez dbndo yo mala del corazon (porque 
como b dicho, k he tenido recio, au:1que ya no lo es) 
como ra d inucha caridad, h~zon1e íacar joyas d oro, 
y piedras, qu las t 'nia de gran valor; en efpecial una 
de diamant , que .. pr i ba en mu ho. Ella p nso 
que m al 

0
r ran , yo cfh1ba ricndomc ntr mi , y ha

viendo láthma , v r lo qu ·-- eíhman los hombres , acor
dándome de lo que nos ti ne guardado el S í or, p 'n
faba quan impar ible me ÍI na, aunqu yo conmigo mef
ma lo quificíle pr curar , ten r en algo aqu llas co '"s, 
fi 1 Schor no me quitaba la 1emoria d otras. E!lo es 
un gra1. f nono p, ra el alma, tan g ·and , que no s' 
li lo nt n era, Gno quien le poífe ; porqu es 1 pro
pio, y natural d fafin icnto, porque es m trabajo nuef
tro: todo lo hac Dios, que muclha fu MageH:ad eil:as 
verdades d n1anera, que quedan tan imprimidas, que , 
fe ve claro, no lo pudi ramos por nofotros de aquella 
manera en tan breve tiempo adquirir. ~edome cambien 

po-
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poco miedo a la muerte, a quien yo fiempre temia mu...: 
cho' ahora paréc me facilifsirna cofa para quien íirve a 
Dios, porque en un momento fe ve el alma libre della 
carccl, y pueíta en defcanfo. O!!e íl:e llevar Dios el ef
píriru, y 111ofl:rarle cofas tan efcelent s en íl:os arreba
tamientos, paréceme a mi conforma mucho a quando 
falc un alma del cuerpo , que n un iníl:ante fe ve en 
todo eíle bien. D xemos los dolores de quando fe arran
ca, que hay poco cafo que hacer d "llo , y los que de 

eras maren a Dios, y hu vieren dado de mano a las 
cofas dcfia vida, mas foávemente dcb n morir. 

5 T mbi n me parece me aprovecho mucho para 
conocer nueíl:ra verdad ra tierra > y ver que fom.os aca 
peregrinos, y es gran cofa ver lo que hay alla , y fa
b r a dond hemos de vivir; porque {i uno ha de ir a 
i ir d afsi nto una ti~rra, esle gran ayuda para paf

far el trabajo dd camino, haver vil o que s tierra don
de ha de eH:ar muy a fu dcfcanfo, y tambicn para con
fid r r las cofas ccl füalcs , y procurar que nu Hra con-

crfacion fc a alla , hácefe con facilidad. Eílo es mucha 
ganancia , porque fo1

0 mirar al Ci lo rec0ge el alma; 
rgu como ha qu rido el Scí1or moíl:rar algo de lo 

qu ha ali , fbf penfando , y ac ece algunas veces 
cr los qu m acompanan, y con los que me conf uelo, los 

<]lle se que alla vi en , y paréceme aquellos verda
d ramente los vi vos , y los que ad. viven tan 1nu r-
tos , que todo el mundo m parece no me hace · 
com añia , en ef pecial quando tengo aquellos Ímpe
tus. Todo me parece fueño , y que es burla lo que 

eo con los ojos del cuerpo: lo que ya he vifio con 
los d l . alma ) es lo que ella def ea , y como fe ve 

le-
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lexos, cfte es el morir. En fin, e gra11difsima merced que 
el Seí1or hace a quien da í( mejant s viíiones , porque 
la ayuda mucho, y tambicn a llev, r una pefada cruz, 
porque todo 110 le fatisfuce, todo le da en roíl:ro : y ft 
el vehor no permitielfc a veces fe ol vidaífe ' aunqne 
fe torna, acordar, no se como fe podría vivir. Bendito 
fea , y alabado por íie111prc jamas. Plega ~ fu Ivbgdl:ad 
poi: la Sangt\~ qu [u Hijo derram por mi, que ya que 
ha querido ntienda algo de can grandes bienes, y que 
comicnzc en alguna manera a gozar d llos, no me acaez
ca lo que a Lucifer , que por iu culpa lo perdio cod . 
No lo p rmica por quien el es , que no tengo poco te
mor algunas v ces, aunque por otra parce , y lo muy 
ordinario, la miC ricordia de Dios me pone fc guridad, gue 
pues me ha facado de cantos pecados, no querra dexar
me de fu mano, para que me pierda. Etlo fuplico yo 
a V. m. f1 mpre lo fu pliqu . Pues no fon tan grandes las 
merced s dichas a mi parecer, como efht que ahora 1i
re , por muchas cauG s, y grande bien que --lla me 
quedaron, y gran fortaleza e11 el alma, aunque mirada 
cada cofa por s1, es can grande, que no hay que com
parar. 

' E{hba un dia , vífpera del Ef píricu Santo , dcf .. 
pue de MiíTa, fuune a una parre bien aparcadl, dou
de yo rezaba mu chas veces , y comenze a leer en un Car
tuxano ella fieíta, y leyendo las ÍeÍlales que han de te
ner los que comienzan, y aprovechan, y lo perfdos para 
entender efl:a. con ellos el Efpfritu Sant . Leidos ellos rres 
efh1dos, pareciome por la bondad de Dios, que no dc
xaba de íl:ar conmigo a lo que yo podia entender. Ef .... 
~ándole alabando> y acordándon e de otra vez que lo 

1 a-



TERESA DE JESUS. 343 
ha via leido , que efraba bien falta de todo aquello 
(que lo veia yo 1nuy bien anG , como ahora entendia 
lo contrario de mi , y anfi conoc1 era inerced grande 
la qu el S nor me havia hecho ) y anfi com nze a con
íid rar el lugar que tenia en el Infierno rntrccido por 
mis pecados , y daba muchos loores a Dios., porque no 
111e parccia conocia mi alma , ÍI gun la vc1a trocada. 
E! ando en efia conúdcracion, diome un ímpetu gran
d , íin ent ndcr yo la ocaíion : p recia que el alma fe 
me qu ria falir del cuerpo , porque no cabia en ella, 
ni ~ hall ba c.. z d dpcrar tanto bien. Era Ímp tu 
tan efe si vo) que no m podi valer' y a mi parecer 
di rente d otras v e s, ni ene ndia que havia el alma, 
ni que qucria, que tan alterada d1aba. Arrimeme, que 
aun fc nrada no podia eíl:ar , porque la fuerza natural 
me faltaba roda. 

7 Eíl:an do en eíl:o , veo fobre ini cabeza una palo
ma bien din rente de las de aca, porque no tenia eflas 
plumas , fino las alas de unas conchicas, que echaban 
de s1 gran refplandor. Era grande mas que paloma, pa
réc n.. que 01a el ruido qu hacia con las alas. EHaria 
alea do p cio de un Av Maria. Y a el alma fiaba de 
t 1 u rt , que p rd1éndofe s1 de s1 la perdio de viíl:a. 
Soffi 0 ofe el e píritu con tan buen huefped , que fegun 
mi ar cer, la mere d tan maravillofa le d bia de def-

o 'gar ) y f pantar' y como comenzo a gozarla) qui 
to ~I l miedo , y comenzo la quietud con el goz , 
qu ndo en arrobamiento. Fue grandifsima la gloria 

arrobamiento, quede lo mas de la Pafcua tan em
bo\ da , y tonta , que no fabia que me hacer, ni co ... 
mo cabia n n1i ~an gran favor , y merced. No 01a, ni 

ve1a 
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vela ' a manera de decir ' con gran gozo interior. 
Dcf dc aquel día entcndl quedar con grandifsimo apro
vechamiento en mas fubido a1nor de Dios, y las virtu
des mu y mas fortal ciclas. Sea bendito , y alabado por 
íiempre. Amen. , ,.. 

8 Otra vez vl la mefma paloma f obre la cabeza de 
un Padre d la Orden de Santo Domiago ( falvo que 
1ne parecio los rayos, y los refplandorcs de las mefmas 
alas que fe efiendian mucho mas) diofe1ne a entender ha
via d traer almas a Dios. 

9 Otra vez vl eíl:ar a nuelha Senor:a poniendo una· 
capa muy blanca al PreL ntado deH:a mefma Orden, de 
quien he tratado algunas veces. DÍxome , que por el 
fervicio que le havia hecho en ayudar a que fe hicieífe 
dl:a Cafa, le d~b:.i aqu ~ 1 manto , en feí1al que cruar:laria 
fu alma en limpi za de a1 d ·lante, y que no ca ria en 
pecado n1ortal. Y o tengo cierro, que an i fue , porque 
defde a po os aí1os n1uri' , y fu n1ucrre , y lo que vi
vio fue con tanta penit nci , la vida , y la muerte con 
tanta fanridad, que ' quanto fe pued ent nder, no hay 
que poner du ~. Dixome un Fray le, que havia efbdo 
a fu n1ucrte, que ant s que ef piraífc, le dixo como ef
taba con. l Santo Thomas, * Muria con gran a z , y 
defeo de falir d H:c deíl:ierro. D'"'ipues me ha ap~ rccido 
alnunas veces con muy gran gloria, y dichomc algu-

s cofa?. T nia tanta Oracion, que quando murio, qu 
con la 

0
ran Baqueza la quiíiera fcuÍ;u, no podía, por

que tenia muchos arrob mientos. Efcribiom poco an
tes que muridTc , que que m dio t rnia, porque como 
acababa de d cir iffi fe quedaba con arrobamiento 111u-

cho 

,. ! /le Padrt m11rio Prior m Tria11os. 
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cho rato Gn poderlo efcufar. D iole Dios al fin el premio 
de lo mucho que luvia fervido en tod fii vida. Del Re ... 
tor de la Compallia de JEsvs, qu algunas veces he he
cho d l mencion , he viíl:o algunas cofas de grandes 
1nerc des que el Señor l hacia , C]Ue por no alargar no 
las pongo aquí. Acaeciol una v z un gran trabajo, en 
qu fue muy p rfcbuido, y fc vio muy afligido. E{ an
do yo un día oyendo liffi , v1 a Chrifl:o n la Cruz, 
quando alzaban la Hoíl:ia ; díxome algunas palabras que 
l dix f{( de confu lo, y otra , r viniéndol de lo que 
ft a or cnir, y poniénd l d l nrc lo que havia pa
ecic or el, y qu fe apar jaíf< para fufrir. Diole eílo 

mucho con fu lo, y ánimo ; y todo ha paífado dcf pues. 
omo el S í1or me lo dixo. 

1 o De los de la Ord n deHc Padre, que es la Co1n...: 
,Ji de JE vs, de to fa la Orden junta he viíl:o gran

t.. cofas : vilos n el Ci lo con vand ras blancas en las 
ma1 os algunas veces; y como digo otras cofas he viflo 

ellos d mucha admiracion , y aníi tengo cíl:a Orden 
en gr n ven racion , porque los he tratado mucho , y 
\ eo' conforma fu vida con lo que el S ñor me ha dado. 
d llos nt nder. 

11 Eft ndo una noche en Oracion , comenzo el Se~ 
ñor d irme algunas palabras, y tray "ndome a la me· 
mori por ellas, quan mala havia fido mi vida , que 
m hacían harta confuGon, y pena, porque aunque no 
van con ri~or , hacen un fentimie1:to, y p na que def
h n , h · ntefe mas aprov cham1ento de conocernos 
co1 un palabra deltas, que en muchos dias que nofo
tro conhd remos nueíl:ra miferia ; porque trae configo 

culpi una verdad , que no la podemos negar. Repre-: 
Xx fen: 
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fentome las voluntades con tanta vanidad que havia te
nido , y díxomc, que tuvieífc en mu cho querer que 
fe puGeífc en el voluntad, que tan mal fe ha via ga{b
do, como la mia, y admitirla el. Otras veces me dixo, 
que me acordaífc , quando parece tenia por honra el ir 
contra la fu ya. Otras, que me acordaffe lo que le de
bia, que quando yo le daba mayor golpe, cfl:aba el ha
ci / ndome mercedes. Si tenia algunas fa ltas , que no fon 
pocas , de manera me las da fo Mageflad a entender, 
que toda parece me deslugo , y como tengo mu ch .. s, 
es muchas vec s. Acaecíam rcprehenderme d Confdfor, 
y 9ucrcrme confolar en la ÜL1cion , y hallar alli la rc
prchcníion verdadera. 

12. Pues tornando a lo que decia, como comenzo 
1 s Í1or a traerme a la memoria mi ruin vida) a bud

tas de mis l "'nrimas , como yo entonces no luvia he
cho nad. a mi parecer ' pcnse fi me qucria hacer al
guna m re d ; porque es n1uy ordinario quando algu
na p:uticul r m re d recibo del Senor , ha verme pri
m ro deshecho a mi mcfma ' para que vea mas cla
ro quan fuera de merecerlas yo foy , pienfo lo debe el 
s 'ÚOr d hac r. D\..fde a un poco fue tan arrebatado mi 
efpíritu , qu cafi me parecio draba del todo fuera del 
cuerpo , al menos no fe entiende que fe vive en el. V1 a 
la Humanidad S cratifsima con mas efcefsiva gloria, que 
jaro s l h vi villo. R pr fentofeme por una noticia ad
mirable, y clara, eHar 1nerido en los pechos del Padre, 
y efio no fabre ~o decir como es, porque fin ver (me 
parecio) me vl prefente de aquella Divinidad. ~ed ' tan 
ef pantada, y de tal inanera , que me parece paílaron al
gunos dias que no podia tornar en mi ; y hem pre me 

pa-
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parccia traía prefente a aquella Magefbd del Hijo de 
Dios , aunque no era como la primera. Eíl:o bien lo en
tendía yo, íino que queda tan efculpido en la imagi
nacion, que no lo puede quitar de s1, por en breve que 
haya paílado, por algun tiempo, y s harto confuelo, yJ 
aun aprovechamiento. 

1 3 Eíl:a mefma viGon he viíl:o otras tres veces : es 
a mi parecer la lUlS f ubida vifion' que el Senor me ha 
hecho merced que vea , y trae conGgo grandifsimos pro
vechos. Parece que purifica el alma en gran manera , y

1 

quita la fuerza caG. del to lo a dta nueH:ra fenfualidad. 
Es una llama grande, que parece que abrafa , y aniqui
la todos los ddeos de la vida ; porque ya que yo, gloria 
a Dios , no los tenia en cofas vanas, declarofeme aqui 
bien co1no era todo vanidad, y guan vano fon los fe
í1or1es de aca, y es un enfenamiento grande para levan
tar los defeos en la pura verdad. O~eda imprimido un 
acatamiento , que no fabre yo decir como, mas es muy 
diferente de lo que ad. podemos adquirir. Hace un e[
panto al alma grande de ver como oso' ni puede na
die ofar ofender una Mageítad tan grandifsima. Algu
nas veces ha vre dicho citos efetos de vifiones , y otras 
cofas, 1nas ya he dicho, que hay mas , y menos apro
vechamiento , delta queda grandifsimo. OEando ·yo 
me llegaba a comulgar ) y me acordaba de aquella 
Mageitad grandifsima que ha via vifi:o , y miraba que era 
el que eíl:aba en el Santifsimo Sacramento ( y muchas 
veces quiere el Señor que le vea en la HofHa) los cabe
llos fe me efpeluzaban , y toda parecia me aniquilaba. 
O Seí1or mio ! Mas fi no encubriérades vuefrra grandeza, 
quien osara llegar tantas veces a juntar cofa tan fucia, Y. 

Xx 2 mi""". 
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mifcrablc, con tan gran M gcíl:ad? Bendito feais, Seí1or, 
alaben os los Angeles, y todas las criaturas , que anfi 
mcd1s las cofas con nu íl:ra flaqueza, para que gozando 
d tan fo ' ranas mercedes, no nos dpantc vueitro gran 
pod r, de man ra que aun no las ofemos gozar, como 
gente flaca , y nüferable. 

I 4 Podrianos aC' ecer lo que a un Labrador' y efto 
s cierto que pafso anfi : hallofe un tcforo, y como era 
mas que cabia n fu ánimo, que era baxo, en viéndo·· 
fe con el' le dio una trifl:eza; que poco a poco fe vi
no a morir de puro afligido, y cuidadofo' de no faber 
que h ccr del. Si no le hallara junco , fino que poco a 
poco fe lo fueran dando, y fuíl:enrando con ello , vi
viera mas contento, que íiendo pobre, y no le coitara 
la vida. O riqueza d los pobres, y que admiráblemen
te fa beis f uíl:ent r las almas, y fin que vean tan gran
d s riquezas ' poco a poco fe las vais rnoftrando ! 03an
do yo veo una Mag Had tan grande , difsilnulada en 
cofa tan poc , como es la Hofha, es anfi , que def pues 
ad. a mi n1e admira fabiduria tan grande' y no seco
rno me da el Scí1or ánimo , y esfuerzo para llegarme a 
el , fi l que m ha hecho tan grandes 1nercedes, y ha
c no me le di ífe; ni G na poiSible poderlo difsimular, 
ni dexar d d cir a voces tan grandes mara villas. Pues 
qu fentir un mi~ rJble corno yo , cargada de abomi
nacion s, y que con tan poco ce mor de Dios ha gaftado fu 
vida, d v rfe 11 gar a lle S í1or de tan gran Mageíl:ad, 
quando quiere qu mi alma le v J.? Como ha de juntar 
boca, que rant · s palabras h hablado contra el mefmo 
Señor , a aquel Cu rpo Gloriofifsimo, lleno de limpie
~ª, y de piedad ? ~e duele mas , y aflige el ahna ( por 

no 
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no le ha ver fcrvido ) el amor que mueíl:ra aquel roíl:ro 
de tanta hermofura, con una ternura, y afabilidad, que 
temor pone la Magcíl:ad que ve en el. Mas que podria 
yo fentir dos veces que v1 eíl:o que dixe? Cierto, Señor 
mio, y gloria mia , que eíl:oy por decir , q?e en algu
na manera en cftas grandes aflicciones que hente mi al
ma , he hecho algo en vue!l:ro fervicio. Ha y que no se 
que me digo , que caú fin hablar yo , cfcribo ya eHo, 
porque me hallo turbada , y algo fuera de mi , corno 
he tornado a traer a mi memoria eíl:as cofas. Bien di
xera, fi vinier, de 1ni eíl:e fentimiento, que ha via hecho 
algo por vos, Seí1or mio; mas pues no puede ha ver buen 
penfamienro íi vos no lo dais, no hay que me agradecer, 
yo foy la deudora , Senor , y vos el ofendido. 

I 5 Llegando una vez a comulgar ' Vl dos demonios 
con los ojos del alma, mas claro que con los del cuerpo, 
con muy abominable figura. Paréceme que los cuernos 
rodeaban la garganta del pobre Sacerdote ; y vl a ini Se
ñor con la Magcíl:ad que tengo dicha, pueH:o en aque
llas manos, en la forma que me iba a dar, que fe vela 
claro fer ofendedoras fuyas , y entend1 eíl:ar aquel alma 
en pecado mortal. ~e feda , Senor mio, ver eíta vucíl:ra 
hermofura entre figuras tan abominables? Eíl:aban ellos 
como amedrentados , y f pantados delante de vos , que 
de buena gana parece que huyeran , íi vos los dexáre
des ir. Diome tan gran turbacion, que no se como pu
de comulgar , y quede con gran temor , pareciéndo
me que Íl fuera vifion de Dios , que no permitiera fu 

1 b fiad viera yo el mal que efl:aba en aquel alma. DÍ
xome l mefmo Seúor , que rogaífe por el, y que lo ha
via permitido, para que ent ndieífe yo la fuerza que tienen 

las 
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las palabras de la confagracion; y como no dexa Dios 
de cil: r lli por malo que fea el Sacerdote que bs dice, 
y para que vieífe fu gran bondJd , como fe pone en aguc
lla manos de fu enemigo , y todo para bien mio , y de 
tod s. Entcndl bien quan mas obligados eltan los S:iccr
dot ' S a ( r buenos, que Otros, y quan recia cofa CS to
mar cfk Santifsimo Sacramento indignamente , y q uan 
feñor es el demonio del alma que dra. en pecado mor
tal. Harto gran provecho me hizo , y harto conocin1ien
to m~ pufo de lo que debia a Dios : fea bendito por fiem
prc Jama . 

1 6 Otra vez me acaecio anfi otra cofa, que me ef
panro n1uy mucho. Eíbba en una parte , a donde fe 
murio ci rta p rfona, que havia vivido harto mal, fegun 
fupe , y muchos aí1os : mas havia dos que tenia enfi:r
medad , y en algunas cofas parece dl:aba con e111nieada. 
Muria fin con · fsion , mas con todo eíl:o no me parc
-cia a mi qu fe havia d condenar. Etl:ando amortajan
do el cu rpo , v1 muchos demonios tomar aqu l cuerpo, 
y parecia que jug.iban con el, y hacian ta1nbien juH:i
cias en el' que a mi 1ne pufo gran pavor' que con gar
fios brandes le tral.an de uno en otro : como le v1 lle
var a cnt rrar con la honra ' y ceremonias que a todos, 
yo etbba penfando la bondad de Dios, con10 no que
ria fueífe infamada aquel alma , fino que fueífe encu
bierto fer fu enemiga. Ellaba yo medio bova de lo que 
ha via viíl:o: en todo el Oficio no v1 mas d monio, def
pucs quando echaron el cuerpo en la fepultura, era tan
ta la multitud que eíl:aban dentro para tomarle, que yo 
draba fuera de mi de v rlo ; y no era mendl:er poco 
ánimo para difsimularlo. Coníideraba que harian de aquel 

al-
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alma , quando aníi fe enfenoreaban del trille cuerpo. 
Pluguiera ·al Seí1or gue efto que yo vi (cofa tan cfpan
tofa ) vieran todos los que eíl:an en mal eltado , que me 
parece fuera gran cofa para hacerlos vivir bien. Todo 
cfio me hace mas conocer lo que debo a Dios, y de lo 
C]UC me ha librado. Anduve barro temerofa, hafh que 
lo trate con 1ni Confdfor , penfando fi era ilufion del 
demonio , para infamar aquel alma, aunque no elhba 
tenida por de mucha Chriíl:iandad: verdad es, que aun
que no fueí.fe ilufion , íiempre que fe me acuerda me ha
c temor. 

17 Y a que he comenzado a decir de vifiones de 
difuntos , quiero decir algunas cofas que el Scnor ha Gdo 
í( rvido en e!te cafo que vea de algunas almas. Dire po
cas por abreviar, y por no fer neceífario, digo para nin
gun aprovechamiento. Dixéronme era muerto un nuef
tro Provincial, que luvia fido ( y quando murio lo era de 
otra Provincia ) a quien yo ha via tratado, y debido al
gunas buenas obras : era perfona de muchas virtudes. 
Como lo fu pe que era muerto, diome mucha turbacion, 
porque tem1 fi1 falvacion , que havia fido V inte anos 
P rlado ( cofa que yo temo mucho cierto, por parecer
me cofa de mucho peligro tener cargo de almas) y con 
mucha fatiga me fm a un Oratorio : dile todo el bien 
que ha vía hecho en mi vida (que ferla bien poco) y anG 
lo dixe al Senor, que fuplieífen los méritos fuyos lo que 
ha vía menefter aquel alma para falir del Purgatorio. 

1 8 EH:ando pidiendo efl:o al Seí10r, lo mejor que yo 
podia, par ciome falia del profundo de la tierra a mi la
do derecho, y vlle fubir al Cielo con grandi[sima ale
or· a. El era ya bien viejo, mas v1le de edad de creinta 

. anos 
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aí1os, y aun menos me parecio, y con rcfplandor en el 
roíl:ro. Pa~ muy n breve ella vifion , mas en tanto 
cll:r mo quede confolada, que nunca me pudo dar mas pe
na fu mu rre, aunque havia forigadas pcrfonas hartas por 
lla, que ra muy bien quiíl:o. Era tanto el confuelo que 

tenia mi alma , que ninguna cofa fe me daba, ni podia 
dudar en que era buena viGon ; digo, que no era iluG.on. 
Havia no mas de quince días que era muerto :J con to
do no defcuide de procurar le encomendaífen a Dios, y 
hac rlo yo , fal vo que no podia con aquella voluntad, 
que fino l;iuvicra viilo eíl:o; porque quando anfi el Se
ñor 111 lo mudtra, y def pucs las quiero encotneRdar a 
fu MarrcH:ad, parécemc, íu1 poder mas , que es como 
dar limofna al rico. D f pucs fupe (porque inurio bien le
xos de aqui) la mu rce que d Seí1orle dio, que fue de 
tan gran cdificacion ' que a todos dexo ef pantados del 
conocimi nto , y lágrimas , y humildad con que mu-. 
. ' no. 

1 9 H, víaf e muerto una Monja en cafa , ha via po
co mas de dia y medio, harto íierva de Dios, y ellando 
diciendo una licion de difuntos una Monja (que fe de
cia por ella n el Coro ) yo íl:aba en pie para ayudarla 
?t decir el v rfo. A la mitad de la licion la vl. que n1e pa
recio folia l alma de la p· rte que la paífada , y que fe 
iba al Cielo. E a no fue viGon imaginaria, corno la paf
fada, Gno como otr s que he dicho , mas no fe duda mas 
que l s que G v n. 

20 Otra Mor ja fe muria en mi mefma Cafa , de baf
ta diez y o ... ho :J o v in te anos , íiempre ha via fido en
ferma, y muy íierva de Dios, amiga del Coro, y har
to virtuofa. Y o cierto p nse µo entrara en el Purgatorio; 

por-
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porque eran muchas las enfermedades que havia paífa
do , fino que le fobraran méritos. Efrando en las Horas, 
antes que la enterraífen (ha vria quatro horas que era 
muerta) entendl falir del mefmo lugar, e irfe al Cielo. 

21 Efl:ando en un Colegio de la Compañia de Je
fus, con los grandes trabajos, que he dicho t nia algu
nas veces, y tengo de alma, y de cuerpo , efl:aba de fuer-. 
te, que aun un buen penfamiento, a mi parecer , no 
podia admitir: havíafe muerto aquella noche un herma
no de aquella Cafa de la Compañia, y eíl:ando , como 
podía, encomendándole a Dios, y oyendo Miífa de otro 
P dr de la Compaíüa por el , diome un gran recogimien
to, y vile fubir al Cielo con mucha gloria, y al Sciíor 
con el: por particular favor entendl era ir fu N1ageH:ad 
con el. 

22 Otro Fray le de Nueíl:ra Orden, harto buen Fray.: 
le, dl:aba muy malo , y eíl:ando yo en Miífa, me dio un 
r cogimiento, y vl. como era muerto , y f ubir al Cielo, 
fin entrar en Purgatorio. Murio a aquella hora que yo 
lo Vl , fegun f upe def pues. Y O me efpante de que 110 
havia entrado en Purgatorio. Entend1, que por ha ver fido 
Fray le, que havia guardado bien fu profefsion, le ha
vian aprovechado las Bula de la Orden, para no entrar 
en Purgatorio. No entiendo por que entend1 eíto, paré ... 
cerne d be fer, porque no e1ta el fer Frayle en el hábi
to, digo en traerle, para gozar d l eíl:ado d mas perfe--: 
cion, que es fer Fray le. 

2. 3 No quiero decir mas deílas cofas, porque como 
he dicho, no hay para que, aunque fon hartas las que 
l S nor me ha hecho merced que vea, mas no he en

tendido de todas las que he vi1to, dexar ningun alma 
Yy de 
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de entrar en Purgatorio, fino es la dcíl:c Padre , y el San
to Fray Pedro de Alcantara, y el Padre Dominico , que 
queda dicho. De algunos ha fido el Scnor f ervido , que 
v a los grados que tienen de gloria , reprefentándofe1ne 
en los lugares que fe ponen : es grande la diferencia ·que 
ha y de unos a otros. 

o{~~~~Q 

CAP I TUL O XXXIX. 

PROSIGVE EN LA MESMA lvfATERIA DE DECIR 
las grandes mercedes c¡ue le ha hecho el Señor: trata de como 

le pr()metio de hacer perlas perfonas c¡ue ella le pidze/fe : dice 
algunas cofl s Jeñaladas, en c¡ue la ha hecho 

fa Mageflad efie favor .. 

1 Estando yo una vez importunando al Scnor 
mucho) porque dieífe viíl:a a una perfona que 

yo tenia obligacion 1 que la havia del todo caG. perdido, 
yo teníale gran láíhma , y temia por mis pecados no me 
ha vía el Sefaor de olr. Apareciome como otras veces , y 
comenzome a n10H:rar la Llaga de la mano izquierda J y 
con la otra facaba un clavo grande que en ella tenia 
metido) parecíame que a buelta del clavo facaba la car
ne : vd.aíe bien el grande dolor, que me lafl:imaba mu
cho, y díxome, que quien aquello havia paífado por mi, 
que no dudaífe .> Gno que mejor haria lo que le pidieífe, 
que el me prometia' que ninguna cofa le pidieífel que 
no la hicieífe , que ya fab1a el que yo no pediria , fino 
conforme a fu gloria ) y que anÍl ha ria ello ' que ahora 
pedía. ~e aun quando no le fervia > miraífe yo que 

no 
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no le havia pedido cofa que no la hici~ífe mejor que yo 
lo fabia pedir : que quan mejor lo haria ahora que fabla 
le amaba, que no dudaífe dello. No creo paífaron ocho 
dias , que el Señor no torno la viíl:a a aquella perfona. 
Eíl:o f upo mi Confeífor luego : ya puede fer no fueífe por · 
mi Oracion , mas yo co1110 luvia viíl:o eíla viíion, que
dome una certidumbre) que por merced hecha a mi, di 
a fu Magdbd las gracias. 

2 Otr vez draba una perfona muy enferma de una 
enfermedad n1uy penofa, que por fer no se de que hc
chur , no 1 feñalo aqui. Era cofa incomportable lo que 
ha via dos 1nefes que paífaba, y dhba en un tormento 
que fe defpedazaba. Fuele a ver mi Confeífor, que era 
el Retor que he dicho, y húvole gran láílima , y díxo
me, que en todo cafo le fueífe a ver, que era perfona 
que yo lo podía hacer por fer mi deudo. Yo fu1 , y 
n1oviome a tener del tanta piedad, que comenze muy 
importúnamentc a pedir fu falud al Senor: en eílo Vl claro, 
a todo 1ni parecer , la merced que me hizo , porque 
luego a otro dia eflaba del todo buei10 de aquel dolor. 

3 Eíbba una vez con grandifsima pena , porque 
fab1a que una perfona, a guíen yo tenia mucha obliga
cion, quería hazer una cofa harto contra Dios, y fu hon
ra, y eílaba ya nmy determinada a ello. Era tanta mi 
fatiga, que no fabia que remedio hacer, para que lo de
~aíl , y aun parccia que no le havia. Suplique a Dios 
muy de corazon que le puíieífe, mas haíl:a verlo no po
día ali viarfe mi pena. Fulme, eftando anG, a una Her
mita bien apartada (que las hay en eíl:e Monaíl:erio) y ef
tando en una , a donde efl:a Chriílo a la col una, fupli
cándole me hicieífe eíl:a merced, 01 que ine hablaba una 

Yy ~ voz 
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voz muy fu ave, como metida en un íilvo. Y o me ef
P luz toda, qu me hizo temor , y quiGcra entender lo 
que me decía; mas no pude, que pafso muy en breve. 
Paffc do mi temor, que fue preíl:o, quede con un fo[sie
go, y gozo, y deleite interior, que yo me ef pante , que 
iolo olr una voz ( que efto ollo con los oldos corporales) 
y fin entender palabra , hicieífe tanta operacion en el 
a\ ma. En cito v1 , que fe ha via de hacer lo que pedía, 
y anG. fue , que fe me quito del todo la pena , en co
fa que aun no era (como íi lo viera hecho) como fue 
ddpues. Díxelo ' mis Confeífores , que tenia entonces 
dos, hart l erados, y Gervos de Dios. 

4 Sabia qu una perfona, que fe havia determinado a 
fc rvir muy de V ras a Dios' y tenido algunos días Ora
cion, y en ella le h~cia fu MageH:ad muchas mercedes, 
que por cierras ocaGones que ha via tenido la ha vía de
xado, y aun no fe apartaba dellas , y eran bien peli
grofas. A mi n1e dio grandifsima pena, por fer perfona 
a quien qu ri mucho, y debía: creo fue mas de un mes 
que no hacia fino fuplicar a Dios tornaife ella alma a sl. 
Efiando un dia en Oracion , vi un demonio cabe mi, 
que hizo unos papeles, que tenia en la mano dazos 
con 1nucho enojo' y a mi me dio gra11 confuelo, que me 
parecio fe havia h cho lo que pedia: y anfi fue {que d [
pues lo fupe) que l:avia hecho una c,onf~fsion con gran 
concricúon, y tornofe tan de veras a Dios, que ef pero 
en fu Magdtad ha de ir íien1pr muy adelante. Sea ben-: 
dita por todo. Amen. 

5 En dlo de facar Nueíl:ro Seí10r almas de peca
dos graves' por fuphcárfelo yo' y otras traídolas a mas 
perfecion , es muchas veces ; y de facar almas de Pur

ga-
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gatorlo,y otras cofas fenaladas; fon tantas las mercedes que 
en eíl:o el Señor me ha hecho, que feria canfarme, y can
for a quien lo leyeífe ' {i las hu vieífc de decir, y mu
cho mas en falud de almas, que de cuerpos. Ello ha fi
do cofa muy conocida, y que dello luy hartos teíl:igos. 
Luego, luego, dábame mucho fcrúpulo , porque yo 
no podia dexar de creer , q uc el Seí1or lo hacia por mi 
Oracion ( dexemos fer lo principal por fola fu bondad) 
mas fon ya tantas las cofas , y tan vifias de otras per
fonas , que no me da pena creerlo, y alabo a fu Ma
geíl:ad , y háceme confuíion , porque veo foy mas deu
dora , y háceme , a. mi parecer , crecer el dcfeo de 
fervirle y avívafe el amor. Y lo que mas me efpanta 
es , que las que el Seó.or ve no convienen , no pue
do , aunque 9uiero , fuplicárfelo , fino con tan poca 
fuerza, y ef p1ritu , y cuidado, que aungue mas quiero 
forzarme es impofsible , como otras cofas que fu Ma
gdlad ha de hacer, que veo yo que puedo pedirlo mu
chas veces , y con gran importunidad , aunque yo no 
traiga efre cuidado, parece que fe me reprefenta delan
te. Es grande la diferencia d {las dos maneras de pedir, 
que no se como lo declarar ; porque aunque lo uno 
pido ( que no dexo de esforzarme a f uplicarlo al' Se
ñor, aunque no fienta en mi aquel fervor que en otras, 
aunque mucho me toquen ) es como quien tiene trava
da la lengua, que aunque quiera hablar no puede, y íi 
habla es de fuerte' que ve que no le entienden ' o co
n10 qui n habla claro' y def pierto ' a quien ve que de 
buena gana le eíla oyendo. Lo uno fe pide ( digamos 
ahora ) como Oracion vocal; y lo otro en cóntempla
cion _tan fubida > que fe reprefenta el Señor de manera, 

que 
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qu fe nti nd , q:1 nos entiende, y que fe huelga fu 
M geíl:ad de qu ic lo pidamos, y de hacernos mere d. 

a b ndito P?r fiempre , que tanto da, y can poco le 
doy yo. Porque, que hace , Señor mio, quien no fe def~ 
hace todo por vos~ Y que dello, que dello, que dello, 
~ otr n1il veces lo puedo decir , me falta para efi:or 
Por c!fo no luvia de qu rer vivir (aunque hay otras cau
fas) porque no vivo confonne a lo qu os debo. Con que 
de imperG dones 1ne veo l Con que Boxedad en fcrvi
ros ! Es cierto que algunas veces ine parece querria ef:.. 
tar fin fentido, por no entender tanto mal de mi: el que 
pued lo r medie. 

6 E ando en cafa de aquella Señora, que he dicho, a 
donde ha vía 1neneíl:er H:ar con cuidado , y confiderar 
fiempre la vanidad que conúgo traen todas las cofas de 
la vida; porque cfl:aba muy eíl:imada, y era muy loa
da, y ofrecíanfc hartas cofas a que me pudiera bien ape
gar' {i 1nirara a 1ni > inas miraba el que tiene verdade
ra viíl:a a no . me dexar de fu mano. Ahora que digo de 
verdadera viíl:a, n1e acuerdo de los grandes trabajos que 
fe paífan en trac;¡r perfonas a quien Dios ha llegado a 
conocer lo que es verdad en eíl:as cofas de la tierra, a 
donde tanto fe encubre , como una vez el Señor n1e 
dixo, que mudias cofas de las que aqui efcribo, no fon 
de mi cabeza , lino que me las decía cíl:e mi MaeH:ro 
celeftial, y porque en las cofas que yo feí1aládamente di
go, eíl:o entend1, o me dixo el Senor, fe me hace efcrú
pulo grande po11er , o quitar una fola íílaba que fea; 
aníi ~uando puntúalmente no fe me acuerda bien to
.do, va dicho como de mi , o porque algunas cofas cam
bien lo feran. No llamo mio lo que es bueno , que y 

se 
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se no hay ccfa en mi; fino lo que tan fin mereccdo me 
ha dado el Senor ; fino llamo dicho de 1ni, no fer dado 
a entender en revelacion. 

7 Mas hay Dios n1io, y como aun en las efpiritua
lcs queremos muchas veces entender las cofas por nuef
tro parecer~ y muy torcidas de la verdad, tambien como 
en las del mundo, y nos parece que hemos de taífar nuef .. 
tro aprovediamic1 to por los años que tenemos algun exer
cicio de Oracion, y aun parece queremos poner taífa a 
quien fin ninguna da fus dones quando quiere , y pue
de dar en m dio aí10 mas a uno, que a otro en muchos! 
Y es cofa eíl:a que la tengo tan viíl:a por muchas per
fonas, que yo me efpanto como nos podemos detener 
en efro. Bien creo no dhra ,en eíl:e engano quien tu
viere talento de conocer efpiritus , y le huviere el Se
ñor dado humildad verdadera , que eíl:e juzga por los 
cfetos, y determinaciones , y amor , y dale el Señor luz 
para que lo conozca ; y en cfro mira el adelantamient~>, 
y aprovechamiento de las almas , que no en los aí1os, que 
en medio puede uno ha ver alcanzado mas qtie otro en 
veinte ; porque como digo , dalo el Senor a quien 
qui re , y aun a quien mejor fe dif pone. Porque veo 
yo venir ahora a dla cafa unas doncellas ) que fon de 
poca edad, y en tocándolas Dios, y dándoles un peco 
de luz, y amor (digo en un poco de tiempo que les hi
zo algun regalo) no le aguardaron , ni fe les pufo cofa 
delante, fin acordarfe del comer, pues fe encierran pa
ra íiempre en cafa Ún renta, como quien no efhma la 
vida por el que faben que las ama. Déxanlo todo , n· 
quieren veluntad > ni fe les pone delante, que pueden te
ner defcontento en tan~o encerramiento, y efrrechura, 

to-
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todas juntas fe ofrecen en facrificio por Dios. QQan de 
buena gana les doy yo aqui la ventaja , y havia de an
dar avergonzada delante de Dios; porque lo que fu Ma
geíl:ad no acabo conmigo en tanta multitud de años, 
como ha que comenze a tener Oracion, y me comenzo 
a hacer mere des' ¡¡caba con ellas en tres mcfes ) y aun 
con alguna en tres días, con hacerlas n1uchas menos que 
a mi, aunque bien las paga fu Mageíl:ad; a buen fegu
ro que 110 dh.n def conteatas por lo que por el han he
cho. 

8 Para eíl:o querria yo fe nos acordaífe de los mu
chos años ( a los que los tenemos de profefsion , y las 
ferfonas que los tienen de Oracion ) y no para fatigar 
a los qu en poco tiempo van mas adelante, con hacer
los tornar atr.1s' para que anden a nueH:ro paífo' y a los 
que bu hn como aguilas con las mercedes que les ha
ce Dios, quer · rlos hacer andar co1no pollo trabado; fino 
que pongamos los ojos n fu Mag ll:ad , y fi los vie
ren1os con humildad darles la rienda, que el Senor, que 
los hace t ntas mercedes, no los dexara def penar. Fían
fe ellos 1nefinos de Dios (que eíl:o 1 s aprovecha la ver
dad que conocen de la Fe ) y no los fiaremos nofotros, 
fino que queremos medirlos por nudha medida, con
forme a nueíl:ros baxos ánimos? No -anG, fino q.ae fino 
alcanzamos fus grandes afeétos, y determinaciones, por
que fin efperiencia fe pued n mal entender. Humillé
monos, y no los cond nemos, que con p rccer que mi
ramos fu provecho) ~os le quitamos a nofotros, y per-'. 
d~mos cíl:a ocafion , qu 1 Senor pone para humillar-:
nos, . y para que entendamos lo que nos falta, y quan 
mas defaíidas , y llegadas a Dios deben de eHar eLbs 

al-
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almas, que las nueíl:ras, pues tanto fu Mageíl:ad fe lle-~ 
ga a ellas. 

9 No entiendo otra cofa , ni la querría entender, 
fino que Oracion de poco tiempo, que hace efetos muy 
grandes (que luego fe entienden , que es impofsible 
que los ha ya para dexarlo todo, folo por contentar a Dios) 
íin gran fuerza . de amor) yo la querría mas que la de 
muchos años, que nunca acabo d.e det rminadc mas al 
potrero , 9.ue al primero , a hac r cofa que fea nada 
por Dios, íal vo íi unas cofitas menudas como fal, que. 
no tienen pefo, ni tomo, que parece un pajaro fe las 
llevara en el pico, no tenemos por gran efcto, y mor-: 
tificacion ; que de algunas cofas hacemos cafo , que ha ... : 
cernos por el Senor, que es láíl:ima las entendamos, aun~ 
que fe hicieífen muchas: yo foy eíl:a, y olvidare las mer .. 
cedes a cada paífo. No digo yo que no las terna fu Ma
gefrad en mucho , fegun es bueno, mas querría yo no 
hacer cafo dellas' ni ver que las hago ' pues no fon na;. 
da. Mas perdonadme , Señor mio , y no me culpeis; 
que con algo me tengo de confolar, pues nG> os firvo en 
nada , que {i en cofas grandes os firviera , no hiciera 
cafo de las nonadas. Bienaventuradas las perfonas que qs 
firven con obras grandes , íi con haverlas yo en1bidia,, 
y d fearlo , fe me toma en cuenta, no quedaria muyj 
atras en contentaros, mas no valgo nada , Senor mio~. 
ponedme vos el valor , pues tanto me amais. 

1 o Acaeciome un dia deíl:os, que con traer un Bre~. 
ve de Roma para no poder tener renta eíl:e Monaf-. 
terio fe acabo del todo, que pareceme ha coíl:ado algun 
trabajo, eíl: ndo confolada de verlo aníi conclmdo , y 
penfando los que havia tenido, y alabando al Señor, que. 

Zz en 
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en algo fe l1avia qu rido fervir de mi, comenze a pen
far las cofas que ha via paíTado ; y es aníi, que en cada 
una de las que parecia er n algo, que yo ha via hecho, 
hallaba tantas faltas ' e imperfeciones , y a veces poco 
ánimo, y muchas poca fe; porque _hafra ahora que to-
.do lo veo cumplido , quanto el Señor me dixo de!l:a Ca
fa fe ha via de hacer, nunca dctermináda1nente lo aca
baba de ercer ' ni tampoco lo podia dudar: no se co-
1110 era dl:o. Es que muchas veces por una parte me 
par cia impoG ible, por otra no lo podia dudar , digo 
ere r , que no fe havia de hacer. En fin halle lo bue
no ha verlo el Senor hecho todo de fu parte, y lo ma~ 
lo yo , · y anfi dexe de penfar en ello, y no querria fe 
me acordaífc , por no tropezar con cantas falcas mias. 
Bendito fea el que de todas faca bien q uando es ft:rvi
do. Am n. 

11 Pu s digo , que es peligrofo ir taffando los años 
que fe han tenido de Oracion , que aunque haya hu-
111ildad ' parece pu de quedar un no se que de parecer 
~ mer ce lbo por lo fervido. No digo yo que no lo 
rnere·ccn , y 1 s fera bien pagado, mas qualqui r cf pi-
ritual que le p rezca ' que por muchos anos que haya 
t nido Oracion merece H:os regalos de ef píricu , tcnbo 
yo por cieno, que no fubir a la cumbre del. No es 
harto que h ya merecido gue le tenga Dios de fu ma
no, p ra no le hacer las 06 nfas, que nt s que tu vi ífe 
Oracion 1 hacia, fino que L ponga pl ito por fus di
neros , como dicen? No m paree profunda humil
dad , ya pu de fc r lo {( a; mas yo por atrevimiento lo 
tengo , pues yo con r n r poca humildad , no me pa
~(!Ce jam' s he ofado. Y a pued Í< r , qu~ co1no nunca 

he 
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he fervido, no he pedido, por ve1:itura {i lo hu viera he~ 
cho , qui_Gera mas que todos me lo pagara el Señor.' 
No digo yo que no va creciendo un alma, y que no 
fe lo dara Dios , {i la Oracion ha fido humilde , mas 
que fe olviden eíl:os años, que es todo afeo quanto po· 
demos hacer, en com paracion de una gota de fangre de 
las que el Senor por nofotros derramo : y li con fervir 
mas guedamos mas deudores , que es eíl:o que pedimo!, 
pues íi pagamos un mara ved! de la deuda, nos tornan 
a dar mil ducados? OEe por amor de Dios dexemos eftos 
juicios, que fon foyos. Eltas comparaciones Gempre fon 
111 la ' aun en cofas de aca' pues que fera en lo que 
falo Dios [ be~ y lo mo!lro bien fu Mageíl:ad quando pa--: 
g tanto a los poíl:reros, como a los primeros? · 

1 i. Es en tantas veces las gue he efrrito eftas tres ho~ 
jas, y en tantos dias, porque he tenido, y tengo, co40 

mo he dicho , poco lugar, que fe me havia olvidado 
lo que comenze a decir ~ que era cfta viGon. V une ef
tando en Oracion en un gran campo a folas, en derre
dor de mi mucha gente de diferentes man ras, que me 
tenían rodeada, todas me parece tenian armas en las ma
nos para ofenderme , unas lanzas, otras efpadas, otras 
dagas, y otras efl:oques muy largos. En fin, yo no po-: 
dia falir por ninguna parte fin que me pufieífe a peli
gro de muerte, y fola fin perfona que hallaífe de mi parre: 
Eíl:ando mi efpíritu en eil:a aHiccion, que no fab1a que 
me hacer, alze los ojos al Cielo, y v1 a Chriíl:o ( no en 
el Cielo , fino bien alto de mi en el ayre) que ten
dia la mano azia mi' y defde alli me favorecia) de ma .. 
nera , que y no temía roda la otra gente, ni ellos aun:
que querian, me podian hacer daí10. Parece fin fruto 
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eíl:a vifion , y hamc hecho grandifsimo provcch0 , por
que fe m dio a ntend r lo que fignificaoa ; y poco 
defpu s me vl caG en aquella bateda, y conoc1 !( r aque
lla vHion un retrato del inundo, que quanto hay en Cl 
parece tiene armas para ofender a la rriH: alma : d xe-
1nos los que no Grven 1nucho al Señor, y honras, y ha
ci ndas ' y deleites ' y otras cofas f emejantcs, que eft a 
claro, que quando no fe cata fe ve enredada , al n1enos 
procuran todas íl:as cofas enredar mas amigos , parien
tes, y lo qu mas me ef panta, pcrf o nas muy buenas. De 
todo m v1 de[pucs ta 1 apretada , penfando ellos que 
hacian bien, que yo no fab1a co1no 1ne defender , ni 
qu hacer. 

1 3 O válame Dios, fi dixeífe de bs maneras , y di~ 
b rencias de trabajos que n eíl:c tiempo tu v (aun def
pues de lo qt atf J.S qu da dicho) COil10 f na harto a Vi

fo para del to o a orr e rlo todo l Fue la n1ayor perfe
cucion n1e p r ce de las que he paílado. Digo, que me 
vl a vcc s d tod s partes tan apretada, que folo halla
ba r medio n alzar los ojos al Cielo, y 11 mar a n·os: 
acordábamc bien de lo que havia viH:o en efl:a viúon. 
Hízom ha1 to proveeho para no confiar mucho de na
die , porque no l ha y qu fea efrable, fino Dios. Si m
pre en l os rr ajos r nd s me embiaba el S í1or ( co
n o me lo m ího ) u1 p don de fu parte , que me 
di ífe l mano , orno me lo havia mo!hado en eíla 
viGon, fin ir aíida a n da, mas de contentar al Senor, 
que h fido para f uílent r eífa poquita d . virtud que yo 
tenia n deíearos fc rvir. Scais bendito por íiempre. 

14 E ando una v z muy inquieta, y alborotada, fin 
poder recogerme, y en bat lla, y contienda, yéndofeme 

el 
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el penfamiento a cofas que no eran perfetas, aun no me 
parece eíl:aba con el dtfafimiento que fudo: como me vl 
anG tan ruin , tenia miedo íi las mercedes que el Señor 
me havia hecho eran ilufiones ; dl:aba en fin con una 
efcuridad grande de alma. Eíl:ando con eíl:a pena , co
rnenzome a hablar el Seí1or, y díxome, que no me fa
tigaífe, que en verme anfi entendería la miferia que era 
{i el fe apartaba de mi, y que no ha via feguridad mien
tras vi viamos en eíl:a carne. Diofeme a entender, quan 
bi n empleada es eíl:a guerra , y contienda , por tal 
pr mio, y pareciome tenia láíl:ima el Seí10r de los que 
vivimos n el mundo; mas que no penfaífc yo me te
nia olvidada, que jamas 1ne dexaria, mas que era me
ne11er hicieíie yo lo que es en mi. Eíl:o me dixo el Se
ñor con una piedad , y regalo, y con otras palabras en 
que me hizo h rta m rced, que no ha y para que de
cirlas. Eil:as me dice fu MageH:ad muchas veces, mof
trándome gran amor: Ya eres mia ,y yo f oy tuyo. Las que 
yo íiempre tengo coíl:umbre de decir, y a mi parecer las 
digo con verdad , fon : ~e fe me da, Señor, a mi de 
ini, fino de vos? Son para mi eíl:as palabras, y regalos 
tan grandifsima confufion , quando me acuerdo la qu 
foy , que como he dicho, creo otras v ces, y ahora lo 
digo algunas a mi Confeífor , mas ánimo me parece s 
menefi:cr para recibir eíl:as mercedes , que para paífar 
grandifsimos trabajos. O!:!ando paífa, eíl:oy cah olvidada 
de mis obras, fino un reprefentárferne que foy ruin, fin 
difcurfo de entendimiento ' que tambien me parece a 
veces fobrenatural. 

1 5 Viénenme algunas veces unas anfias de comul
gar tan grandes, que no se íi fe poqria encarecer, A.cae

c10-
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cio1ne u11a mañana , que llovia tanto , que no parece 
hacia para falir de Cafa. Eílando yo fuera della , yo 
eíl:aba ya tan fuera de mi con aquel defeo , que aun
que me pu fieran lanzas a. los pechos , me parece en
tr ra por ellas, quantimás agua. Como llegue a la Igle
íia , dio1ne un arrobamiento grande, pareciome VI abrir 
los Cielos ; no una entrada corno otras veces he viíl:o. 
Reprefentofeme el Trono, que dixe a V. m. he viíl:o otras 
vec s, y otro encima d l, a donde por una noticia, que 
no se decir, aunque no lo VI , entend1 cflar la Di vini
dad. Parecíamc foiknerle unos animales , a mi me pare
ce he 01do una figura deíl:os animales, pense fi eran los 
Evang lifbs, mas como e!hba el Trono , ni que ella
ba en el, no v1 , fino muy o-ran multitud de Angeles; pa
reciéronme Gn comparacion con 1nuy mayor hennofura, 
que los que en 1 Ci lo he viíl:o. He penfado (i fon S -
raphines, o Cherubines, porque fon muy diferentes en 
la gloria, que parc:cian tener inflamamiento. Es grande 
la din r ncia, como h dicho , y la gloria que enton
ces en mi r lltl, no fe puede efcribir' ni aun decir' ni 
la podra p nfar quien no hu viere paífado por eíl:o. En
tend1 eíl:ar alli todo junto lo que fe puede defear, y no 
vi nada : dixéronme , y no se quien , que lo que alli 
podia hacer ra nt nder, que no podia ent nder nada, 
y mirar lo no nada que era todo en comparacion de 
aquello ; es anG, que fc afrentaba defpues mi alma de 
ver que pue a parar en ninguna cofa criada , quanti
mas aficion rfc ella ; porque todo 1ne p~recia un hor
miguero. Comul

0
ue, y dluve en la Miífa , que no se 

como pud fl:ar ; parcciome havia fido muy breve ef
pacio , efpante1ne quando dio el Relox, y vl que eran 

dos 
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dos horas las que havia eíl:ado en aquel arrobamiento, 
y gloria. Efpantábame def pues , como en llegando a eile 
fo ego ( que parece vino de arriba de verdadero amor de 
Dios, porque aunque mas lo quiera, y procure , y me 
deshaga por ello , fino es quando fo. Magelhd quiere, 
como he dicho otras veces , no foy parce para tener una 
centella del ) parece que confurne el hombre viejo de 
faltas ' y tibieza ' y miferia' y a manera de corno hace 
el ave Fenix ( fegun he leido) y de la mefma ceniza, 
def pues que fe quema fale otra : anfi queda hecha orra 
el alma d f pucs con diferentes defeos, y fortaleza gran
de ; no p r ce es la que antes, fino que comienza con 
nueva puridad el camino del Señor. Supli<:ando yo a fu 
Mageíl:ad fueífe anG , y que de nuevo comenzaífe yo 
a fervirle , me dixo : Buena compdracion has hecho , mzrd 
no te fe olvide para procurar mejorarte Jiempre. 

i 6 Ellando una vez con la mef ma duda, que po~ 
co ha dixe, fi eran eíl:as viíiones de Dios , me apare_, 
cio el s nor) y me dixo con rigor : o hijos de los hombres, 
hafta c¡uando fereis duros de cordzon ! OEe una cofa exa
minaffi bien en mi , {i del todo draba dada por fu ya, 
o no : que íi eftaba, y lo er , que creyeífc no me de-
aria perder. Yo me fatigue mucho d aquella exclama

cion ; con gran ternura' y regalo me torno a decir' que 
no me fatigaífe, que ya fab1a que por mi no faltaria de 
ponerme a todo lo que fueífe íu fervicio, que fe haría 
todo lo que yo queria ( y anG fe hizo lo que entonces le 
fuplicaba ) que miraífe el amor, que fe iba en mi au
m ntando cada dia para amarle , que en eíl:o veria no 
fer demonio, que no penfaífe que confentia Dios tuvief
fe ~anta parte el demonio en las alma~ de fus !iervos, · 

y, 
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y que te pudielfe dar la claridad de entendimiento : y 
quietud que tienes. Diome a entender , que ha viéndo-
1ne dicho· tantas perfonas , y tales, que era Dios , que 
haría mal en no creerlo. 

1 7 Eíl:ando rezando el Pfalmo de 0!:._icumque 'Vult, 
fe me dio a entender la manera como era un folo Dios, 
y tres Perfonas, tan claro, gue yo me ef pante' y con
fole mucho. Hízome grandifsimo provecho para conocer 
mas la grandeza de Dios , y fus mara villas, y para quan
do pienf o , o fc trata en la Santifsima Trinidad, pare-: 
ce entiendo co1no puede fer , y es mucho contento. 

· 18 Un dia de la Aífumpcion de la Rey na de los 
Angel s, y Se11ora nueíl:ra , me quifo el Señor hacer eíl:a 
m rced , que n un arrobamiento fe 1ne reprefento fu 
f ubida al Cielo, y el alegria, y folc1nnidad con gue fue 
recibida , y el lugar a donde eíl:a. Decir como fue efio, 
yo no fabria. Fue grandifsima la gloria que mi ef píritu 
tuvo de ver tanta gloria; quede con grandes efetos, y 
aprovechomc para defear 111as paífar grandes trabajos, y 
quedome grande d feo de fc rvir a efia s ñora, pues tanto 
n1erecio. Eíl:ando en un Col gio de la Compañia de Je
fus, y eíl:ando comulgando los hermanos de aquella ca ... 
fa, vi un palio muy rico fobre f us ca ezas : eíl:o vl dos 
yeces ; quando otras per onas co1nulgaban no lo ve1a-: 

CA-
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m~~~~~~~~~~~3$~~' . 
CA PI TU L O XL.' 

PROSIGVE EN LA MESMA MATERIA 
de decir las grandes mercedes c¡ue el Señor la ha hecho. De algu... · 
nas fe puede tomar harto buena doElrina, c¡ue efle ha fido, fe
gun ha dicho, fu principal intento defpues de obedecer, poner las que. 

fon para provecho de las almas. Con efle Capítulo Je acaba e~ 
- difcurfo de fu vida 1ue ef cribio : fea para 

· gloria del Señor. Amen. 

1 Sr ndo una vez en Oracion, era tanto el de:' 
1 ite que en mi fentia , que c01no indigna 

de tal bien ' comenze a pcnfor en como 1n recia inejor 
dhr en el lugar que ) o 11avia vifio eíl:ar para ini en 
d · Infi rno , que como he dicho , nunca olvido 

e la manera que aili me vi. Comenzofe con eíl:a con-· 
íideracion a inflamar mas mi alma, y vínome un (lrro~ 
bami nto de efpíritu , de fuerte, que yo no lo se decir. 
P reciome dlar metido , y lleno de aquella Mageftad, 
que he entendido otras veces. En eíl:a MageH d fe me 
dio a entender una verdad, que es cumplimiento de to-. 
das las v rdades ; no se yo decir como, porque no v1 nada: 
Dix ~ron me , fin ver quien , mas bien entcnd1 .G r la mef
ma verdad : No es poco eflo que hago por ti, t¡ue una de 
las cofas es en <]Ue me debes, porque todo el daño <]Ue )Jiene 
al mundo, es de no conocer las "Verdades de la Efcritura con cla-, 
ra verdad ; no faltara una tilde della. A mi me parecio; 
que fi mpre yo havia creldo eíl:o, y que todos los Fie-: 
l s lo cre1an. DÍXome : Htry hija , que poco¡ me aman_ 

Aaa co~ 
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con verdad , 1ue Ji me ama!fen , no les encubriria yo mis fe
cretos. Sabes que es amarme con Verdad ? Entender, que todo es 
mentira lo que no es agradable a mi ; con claridad 'Veras eflo, 
':JUe ahora no entiendes , en fo que aproVecha a tU afma. Y 
anG lo he vi!lo , fea el Senor alabado, que def pues ad. 
tanta vanidad, y mentira me parece lo que yo no veo 
v guiado al fcrvicio de Dios, que no lo fabria yo de
cir como lo entiendo , y la láH:ima que me hacen los que 
1V'eo con la efcuridad que eíl:an en eíl:a verdad , y con 
eíl:o otras ganancias que aqui dire , y muchas no fa
bre decir. Díxome aqui el Senor una particular pala
bra de grandifsimo favor. Yo no se como eíl:o fue, 
porque no vl nada, mas quede de una fuerte, que tam
poco se decir ' con grandifsima fortaleza , y muy de 
veras para cumplir con todas mis fuerzas la mas pe
quel1a parte de la Efcricura Divina. Paréceme, que nin
guna cofa fe me pornia delante , que no paífaífe por 
etl:o. 

2- O!!edome una verdad deíl:a Divina Verdad, 
que fe me repr fento ( Gn faber como, ni qué) efcul
pida' que me hace tener un nuevo acatamiento a 
Dios, porque da noticia de fu Mageftad , y poder , d 
una manera que no fe puede decir ; s entender que 
es una gran cofa. ~edome muy gran gana de no ha
blar, fino cofas muy v rdaderas, que vayan adelante de 
lo que aca fc trata en l mundo, y aníi comenze a te
ner pena d vivir en el. Dexome con gran ternura , y 
regalo, y humild d. Paréceme que fin encender como 
tne dio el Sei1or qui mucho , no me quedo ninauna 
fofpecha de que era ilu 101 • No vi nada , mas en ~nd1 
el gran bien que hay en no hacer cafo de cofa que no 

fea 
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fea para llegarnos mas a Dios: y anfi entendl, gue cofa 
es andar un alma en verdad, delante de la mefina Ver ... 
dad. Eíl:o que entendl, es darme el Señor a entender," 
que es la mefma Verdad. 

3 Todo lo que he dicho entendl hablándome al-: 
gunas veces, y otras fin hablarme con mas claridad al
gunas cofas , que las que por palabras fe 1nc decían: 
entendl grandiisimas verdades fobre cíla Verdad , mas 
que {i muchos letrados me lo hu vieran enfenado. Par~
mc, que en ninguna manera me pudieran imprimir anfi~· 
ni tan clá'rament fe me di r .. entender la vanidad def
te n1undo. Ella Verdad , que digo fe me dio a enten-. 
d r , es en sl mef ma verdad , y es fin principio, ni fin; 
y rodas las demas verdades dependen deíl:a Verdad, 
como todos los demas amores deíl:e amor , y ro
das las demas grandezas defia grandeza' aunque eíl:o va 
dicho efcuro ' para la claridad con que a mi el s~ñor 
quifo fe me dieífe a entender. Y como fe parece el po
der deíl:a Mageftad , pues en tan breve tiempo dexa 
tan gran ganancia, y tales cofas imprimidas en el alma! 
O grandeza , y Magelbd mia ! OEe haceis , Seí1or mio, 
todo poderofo? Mirad a quien haceis tan foberanas mer
ced s, no os acordais que ha fido efta alma un abifn10 
d mentiras , y pielago de vanidades , y todo por mi 
culpa, que con ha verme vos dado natural de aborre
cer el mentir , y0 mef ma me hice tratar en muchas 
cofa mentira. Como fe f ufre, Dios mio , como fe com
padece tan gran favor, y merced, a quien tan mal os 
lo h merecido? 

4 EH:ando una vez en las Horas con todas , de 
preíl:o fe r cogio mi alma , y pareciome fer como un 

Aaa:. ef-
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efpejo claro toda, fin ha ver cfpaldas, ni lados; ni alto, 
ni baxo, que no íl:uvicílc toda clara , y en el centro 
della fc me reprcfento Chriíl:o Nu firo Señor, como le 
fuclo v r. Parccíame en todas las partes de mi alma le 
vda claro, como n un f pe jo , y cambien elle cf p jo, 
( yo no se decir como) fe efculpia todo en el mef
m~ Seí1or , por una co~11un~cacion , q?-e yo no fa
bre decir , muy amorofa. Se que 111c fue eíl:a viGon 
de gran provecho , cada vez que fe me acuerda, en 
efpccial quando acabo de comulgar. Diofeme a en
tender , que eibr un alma en pecado mortal , es cu
brirG H:e fpejo de gran niebla, y quedar muy negro, 
y anG no fe pu de reprefentar, ni ver eíl:e Seií.or, aun
que eíl:e liempre pr L nt dándonos el ser ; y que los 
Hereges , es como fi el efpcjo fueífe quebrado, que es 
muy peor qu fcur cido. Es muy diferente el como 
fe V , a d cirfe, porque fe puede mal dar a ent nder. 
Mas hame hecho mucho provecho , y gran láíl:ima. de 
las veces que con mis culpas efcured mi alma, para no 
ver elle s nor. 

5 Parécen1e provechofa ella viíion para perfonas e 
rece imicnto, para nfeí1arfe a confiderar al Señor en lo 
muy int rior d fu alm ; que es confideracion que mas 
fe ap""ga, y i!my mas frutuofa , que fuera de sl (como 
otras v ces he dicho ) y en algunos libros de Oracion 
efl:' efcrito, a donde fe ha de bufcar a Dios: en efpe
cial lo dice l bloriofo S. Aguíl:in , que ni en las plazas, 
ni en los contentos, ni por ninguna parte que le buf
caba, le hallab co1no dentro de sL Y eíl:o es muy cla
ro í( r mejor : y no s m nefier ir al Cielo , ni mas le
xos' que a nofotros mefmos' porque e~ ~anf~r e! efpírtcu, 

y 
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y diíl:raer el alma , y no con tanto fruto. Una cofa 
qui ro avifar aqui, por íi alguno l tuviere, que acae
ce en gran arrobamiento ; que paífado aquel rato que 
el alma eft~ en union , que del todo tiene abfortas las 
potencias ( y eíl:o dura poco , como he dicho) quedarfc 
el alma recogida , y aun en lo eíl:erior no poder tor
nar en s1 , mas quedan las dos potencias, memoria , y 
entendimiento cafi con frenefí muy defatinadas. Eíl:o 
digo que acaece alguna vez' en efp cial a los principios. 
Pi nfo íi procede de que no puede fufrir nudha flaque
za natural tanta fuerza de efpíritu , y enflaquece la 
imaginacion. Se que les acaece a algunas perfonas. Ter
nia por bueno , que fe forzaífen a dcxar por entonces 
la Oracion, y la cobraífen en otro tiempo , aquel que 
pierden, que no fea junto' porque podra venir a mucho 
n1al. Y deíl:o ha y efperiencia , y de quan acertado es 
n1irar lo que puede nueíl:ra falud. 

6 En todo es meneíl:er ef periencia, y Maeíl:ro, por
que llegada el alma a eíl:os términos, muchas cofas fe 
ofrecen, que es meneíl:er con quien tratarlo; y íi buf
cado no l hallare, el Scnor no le faltara, pues no me 
ha faltado a mi, fiendo la que foy; porque cr o hay po
cos que hayan llegado la efperiencia de tantas cofas; 
} fi no la hay, es por <lemas dar remedio fin inquietar, 
y afligir. Mas eíl:o cambien tomara el Senor en cuenta, 
y por efto es mejor tratarlo , como ya he dicho otras ve
ces, y aun todo lo que ahora digo , fino que no fe me 
acuerda bien, y veo importa mucho, en efp cial fi fon 
lnug res con fu Confeífor, y que fea tal. Y hay mu
chas mas que hombres, a quien el Seúor hace eíl:as mer
cedes, y eíl:o 01 al Santo Fray P dro ~e Ak~ntara , y 

tam-: 
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tambieu lo he viíl:o yo , que decia aprovechaban mu..: 
cho mas en eíl:e camino que hombres, y daba dello ef
celentes razones , que no hay para que las decir aqui, 
todas en favor de las mugercs. 

7 EHando una vez en Oracion , fe me reprefe11to 
muy en breve (fin ver cofa fonnada) 1nas fue una re
prefentacion con toda claridad ) como fe ven en Dios 
todas las cofas, y como las tiene todas en sl. Saber efcri
bir cfro, yo no los , mas quedo n1uy imprimido en mi 
alma, y · s una de las grandes mercedes que el Seí1or 
me ha 1 echo , y d las que 1nas me han hecho con
fundir , y avergonzar, acordándome de los pecados que 
he hecho. Creo , fi el Seií.0r fuera fervido, viera efio 
en otro ti mpo, y íi lo vi ili n los que le ofenden, que 
no ternian corazon , ni atrevimiento para hacerlo. Pa
reciom ya, digo , fin pod r afirmarme en que v1 na
da ; mas algo íe debe ver , pues yo podre poner ella 
comparacion , fino que es por modo tan fudl, y deli
cado , ~uc l entendimiento no lo debe alcanzar, o yo 
no mes ent nder en eftas vifiones , que no parecen ima
ginarias, y en algunas algo d H:o debe ha ver, fino· que 
como fon en arrobamiento las potencias, no lo faben 
defpucs formar , c01no allí el Seí1or fe lo reprefenta , y 
quiere que lo goz 11. Digamos fer la Divinidad como 
un muy claro diamante, muy mayor gue todo el mun
do, o fpejo) a n1an ra de lo que dixe d 1 alma en efio ... 
tra viíion , fal vo que es por tan f ubida n1anera, que yo 
no lo fabre ncarecer' y que todo lo que hacemos fe ve 
en eíl:e diamante, fi ndo de manera , que el encierra co
do en si..? porqu no hay nada que falga fuera deil:a gran
deza. Cofa dpantofa me fue en tan breve cf pacio ver 

tan-



TERESA DE JESUS. ; 7 5 

tant'1s cofas juntas aqui en eíl:e claro diamante , y laf
timoGfsima cada vez que fe me acuerda, ver que cofas 
tan feas fe reprefcnraban en aquella limpieza de claridad, 
como eran mis pecados. Y es aníi , que quando fe me 
acuerda ) yo no se como lo puedo llevar; y anfi quede 
entonces tan avergonzada , qu no fab1a me parece a 
donde me meter. O quien pudieífe dar a entender ef
to a los que muy dcshoneíl:os ' y feos pecados hacen, 
para que fe acuerden, que no fon ocultos , y que con 
razon los íiente Dios, pues tan prefentes a fu Mageíl:ad 
paffan , y tan dcfacatádamente nos ha vemos d lante del. 

1 quan bien fe merece el Infierno por una fola cul..
pa mortal , porque no fe puede entender quan gravif
íima cofa es hacerla delante de tan gran ~agefl:ad, y que 
tan fuera de quien el es fon cofas íemeJantes; y an{i fe 
v mas fu mifericordia , pues entendiendo nofotros to
do dto nos fufre. Hame hecho confiderar, fi una co
fa con~o efra aníi dexa ef pantada el alma , que fcra el 
dia del juicio, quando eíl:a Mageíl:ad cláramente fe nos 
moíl:rara , y veremos las ofenfas que hemos hecho? 
O válame Dios , que ceguedad es fl:a que yo he tra1do! 

1uchas v ces me he e pantado en efto que he efcrico, 
no fe efpante V. m. fino como vivo, viendo eíl:as co

fas , y mirándome a mi. Sea bendito por liempre quien 
tanto me ha fufiido. 

8 Eíl:ando una vez en Oracion con mucho recogi .. 
miento , fua vidad, y quietud, parecíame eihr rodeada 
de Angeles, y muy cerca de Dios ; comenze a fuplicar 
a fu Mageíhd por la Igleíia. Diofeme a entender el gran 
provecho que ha via de hacer una Orden en los tiempo~ 
pofireros, y con la fortaleza que los della han de fufien~ar 
la Fe. E{-
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9 íl:ando una vez rezando cerca del Santifsi-
1no Sacramento apareciome un Santo, cuya Orden ha 

ll: do alno c ... a1da: tenia en las manos un libro grande, 
abriole , y d1xome , que lcyLJfc unas letras, que eran 
grand s, y muy legibles, y decian anG : En los tien.1-
pos ad venideros floreced. dla Orden , ha vra muchos 
Mártyres. 

1 o Otra vez eíl:ando en Maytines en el Coro , fe 
me repreíentaron , y pufi ·ron delante feis, o íiete , me 
parece ferian della 1nefma Orden , con efpadas en las 
1uanos. Pienfo q uc fe da en cfro a entender , han de de
fonder la Fe ; porque otra vez íl: ndo en Oracion , fe 
arrcbat' 1ni eípíritu, pareciome eHar en un gran cam
po ' a donde fe combatían muchos' y eíl:os deíl:a Qr .. 
den pel aban con gran f( rvor. Tenian los roíl:ros her-
111ofos, y muy ncendidos , y ech, ban muchos n el 
fu lo vencido , otros mataban : arecfame efta batalla 
contra los H recre . A cíl:c glori to S nto he viíl:o algu
nas vcc s , y m ha dicho al unas cofas, y agradecídome 
la Oracion qu hago por fu Orden , y prom tid~ de en
com ndarme al S ñor. No fe - alo las Orden s, {i el S ..; 
ñor es Íc rvido fe fepa las d clarar"i, porque no fe agra
vien otr s , m .. s cada Orden ha via d procurar , o ca
da uno della por s1 , qu por fus n1edios hicieífe el Se
ñor tan dichofa fu Ord n, que n tan gran necefsidad 
como ahor tiene la I lefia le irv1 ífen : dicho[; s vidas, 
que en. íl:o fe acabar n. 

1 r Rob me una perfona un v z, que fuplicaífe ' 
Dios, 1 di ffe ent nd r, G ria fervicio fuyo tomar 
~tn Obifpado. DÍxome el S í1or , acabando de comul .... 
gar : ~ando entendi re con toda verdad, y claridad, 

.!-}ue 
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que el verdadero Señor1o es , no poífeer nada, entonces 
le podra tomar; dando a entender' que ha de eíl:ar muy 
fuera de dcfearlo, ni quererlo, quien hu viere de tener 
Perlac1as , o al menos de procurarlas. 

1 ~ Ellas m re des , y otras muchas ha hecho el Se-· 
ñor) y hace n1uy con tino a eíl:a pecadora' que m pa
rece , no hay para que las decir , pu s por lo dicho fe 
puede entender n!i alma, y el efpfotu que me ha da
do l S ñor. Sea bendito por íi mprc, q u tanto cuida-: 
do ha tenido de mi. 

1 Díxom una vez confolándome, que no me fa_. 
tigaífc , ( eH:o con mucho amor ) que en d a vida no po
díamos eH:ar fiempre en un ser, que unas veces rernia 
f( rvor, y otra d a ·ia Gn el; unas con defafofsi gos, y 
otras con quietud, y t ntaciones, mas que f p aile en 
1, y no temieífe. .. 

14 E aba un dia p ... nfando , {i era afimiento dar-
1ne contento eíl:ar con las perfor as gue trato mi alma, 
y tenerlas amor, y a los que yo veo muy Ciervos de Dios, 
que m confolaba con ellos, me dixo : gue {i a un en
f rmo, que ell:aba en p libro de muerte, le parece le da 
[ d un lédico, q ie no era virr d dexáríelo de agra
d e r , no le amar. ~le , que hu vi ra hecho, fino 
fuera por dl:as pcrfonas? O!:!e la con verfacion de lo 
buenos no daí.aba, mas que fiempre foeífen mis pala
bra pefadas , y fa tas, y que no los dexaífe de tratar, 
que ant s feria provecho J que d, í10 . . Con o~ome mucho 
e o, porque algunas veces , par ciéndome aíimi nto, 
q eria del todo no tratarlos. Siempre e tod s las cofas 
me aconfe.aba dte Seií.or, haíl:a d cirme como me ha-

ia d h cr co los flacos , y con a1gunas p rfonas. 
. Bbb Ja-
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Jamas fe dcfcuida de mi; algunas veces eítoy fatigada 
de V rmc para tan poco en f U fcrvicio, y de ver que 
por fu erza he de ocupar el tiempo en cuerpo tan flaco, 
y ruin como el mio, mas de lo que yo querría. 

15 Eíl:aba una vez en Oracion, y ·vino la hora de 
ir a dormir ' y yo eíl:aba con hartos dolores ' y ha via 
de tener el vómito ordinario. Como me v1 tan atada 
de mi , y el fpíritu por otra parte queriendo tiempo 
para si , v1me tan fatigada , que comcnze ?t llorar mu
cho, y a afligirme : efl:o no es fola una V z , Gno c0mo 
digo 1nuchas , que 1ne parece me daba un ei1ojo con
tra 111i mefma, que en forma por entonces ine aborrez
co ; mas lo con tino es entend r de mi , que no meren
go aborrecida , ni falto .. lo que veo me es neceífario. 
Y pl ga al Seí1or que no tome n1uchas mas de lo que 
es m ndrer, que fi debo hac r. Eíl:a qu dibo, ellando 
en efl:a pen, , me apar cio l Scí1or, y regalo mucho, y 
m · dix , que hicicili yo ellas cofas por a1nor del, y l" 
p iTc íf , que era mendter ahora n1i vida. Y anfi me 
parece, que nunca me v1 n pena , d fpues que efl:oy 
determinada a fervir con todas mis fu rzas a efre Senor, 
y confolador mio , que aunque me dexabi un poco pa
decer , me confolaba de inanera, que no hago nada n 
d fcar tr bajo ; y anfi ahora no me parece ha para 
qué vivir , fino para H:o , y lo que ma de olun
tad pi 1o , D~os. Día-ole algunas veces con toda ella: 
S nor, o morir, o pa c r; no os pido otra cofa p-ra 
ini : dam e n uelo o1r el r lox, porqu me parece me 
11 go un poquito mas p ra v r a Dios, de que veo fer 
paífada aquella hora d la vida. 

16 Otras vec s H:oy de m~nera, que ni fiento viv~r, 
n1 
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ni me parece he gana de morir, fino con una tibieza, 
y efcuridad en todo , como he dicho , que tengo n1uchas 
V CCS de grandes trabajos. Y con ha ver querido el Se .. 
ñor fe fepan en público cíl:as mere d que fu Magef
tad me hace (como me lo dixo algunos aóos ha que lo 
havian de fc r, que me fatigue yo harto , y harta aho
ra no he paífado poco, como V. 1n. fa be, porque cada 
uno lo toma como 1 parece) confu lo me ha fido no 
fer por mi culpa , porque en no lo decir, íl.1 o mis 
Confeíforcs, o a p donas que fabia d llo lo fabian, he 
t nido gran avifo, y eftr mo; y no por humildad, fino 
porque como he dicho.) aun a los mcfmos Confeífores 
inc daba pena decirlo. Ahora ya, gloria a Dios, aunque 
mucho me murmuraban, y con buen zclo , y otros te
n1en tratar conmigo , y aun co.1.1fcífarmc, y otros me 
dicen harcas cofas.) como entiendo que por elle medio ha 
querido el Senor remediar muchas almas (porque lo he 
,ifto claro , y ine acuerdo de lo mucho que por una 
fola pafsara el Senor ) n1uy poco fe me da de todo. No 
e {i es parre para eH:o, hav rme fu Mageíl:ad metido en 

dl rinconcito tan ene rr ~do, y a donde ya como cofa 
muerta.) pense no hu viera mas rn maria de mi, n1as no 
ha fido t nto como yo quiG.cra, que forzado he de ha
blar a algunas p rfonas; mas como no ell:oy a donde me 
vean) parece ya fue l s í1or fcrvido echarme a un puer-
0.) que ef p~ro en fu 1agc1lad fera feguro. Por cfbr ya 

fu ra de mundo, y entr poca, y fanta compai'1ia, mi
ro como d fde lo alto , y dáfeme ya bien poco de que 
dig n , ni fe fepa, en mas ternia fe apro\7echaífe un tan-· 
tico un alma, que todo lo que de mi fe uede decir, 
que d f pues que eíl:oy a~ui' h íldo 1 s í1or r rvido, que 

Bbb ~ to-
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todos mis d feos paren n eíl:o. Y hame dado una ma .. 
ncra de fu úo en la vida , que cafi íiempre me parece ef
toy fo J1ando lo que veo ; ni contento, ni pena- qu fc a 
mucha eo la veo en mi. Si alguna me dan algunas co
fas, con tanta brevedad , que yo me maravillo , y de
xa el ~ ntimi nto, como una cofa que fono; y eíl:o es 
entera v rdad , que aunque def pu s yo quiera holgarme 
de aquel contento, o pcfarme de aquella pena , no es 
en mi mano, Gno como lo feria a una perfona difcre
ta tener pena , o gloria de un fu en o que foí10 , porque 
ya mi alma la d íperto 1 Seí1or de aquello , que por no 

íl:ar yo mortificada' ni muerta a las cofas del mundo, 
me havia h cho fentimicnto , y no quiere fu Magef
tad que fe tortt a cegar. 

1 D fta m n ra vivo ahora, S r1or, y Padre mio, 
upliqu V. m. D ios, o n1 llev configo, o me d co

n10 1 úrv . Plc~a a fu Magell:ad eíl:o que aqui a fcri
to haga ' V. n~. algun provecho, 9u~ por el poco lu
gar ha fido con tr b jo ; mas dichoío i ria el trabajo , fi 
he acertado ' decir al"o , que fola una ez fe alabe 
por llo 1 S ñor, que con eHo me daría por pagada, 
aunque V. m. luego lo queme. No querria fueífe fin 
que lo vi ffc n la tres perfonas que V .. 111. fabc , pues 
fon) y han fido e nfcífores mios) porq] {i v·;i m:il J es 
bien pi rdan la uena o inion qu ti nen de m · ; y íi 
va bien , on buenos, 1 trados, se que ver n de don e 
vien , y al·. nn a qui n lo ha dicho por nü. Su M -
g íl:ad tln ~ fi mpre a V. m. d~ fu mano ,, y le haga 
tan gran íanto, 9ue con fu cfpiriru, y luz alumbre a 
efla mifc r ble , poco humild , y mucho atrevida , que 
fe ha ofado determinar fcribir en cofas tan f ubidas. 

Ple-
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Plega al Scnor no ha ya en ello errado, teniendo inten
cion , y defco de acertar , y de obedecer, y que por 
mi fe alabaífe en algo al Señor (que es lo que ha mu
chos anos que le f uplico) y como me faltan para dlo 
las obras' h me atrevido a concertar eíl:a mi desbarata
da vida; aunque no gaíl:ando en ello mas cuidado, ni 
tiempo de lo que ha íido meneil:cr para cfcribirla, fino 
poniendo lo guc ha paífado por mi, con toda la llane
za , y verdad que yo he podido. Plega al Seóor, pues es 
poderofo, y Íl quiere puede, quiera que en tod acier
te yo a hacer fu voluntad, y no permita fe pierda cfta 
alma, que con tantos artificios , y maneras , y tantas 
veces ha facado fu Mageftad d l Infierno , y tra1do 
a sL Amen. 

G' ---=) ~, L Erp· ritu Santo fea Gempre con V. m. 
1 ~ ·· ~ 1 Amen.· No feria malo encarecer a V. m. 
/ ~· ' elle fervicio, por obligarle a rencr mucho 
....s~-·-~}Vll cuidado de encomendarme a NucHro Se

. · ~ ñor, que {( gun lo que he paífado en verme 
efcrita, y traer a la memoria tantas mi

ferias mias, bien podria; aunque con verdad puedo decir, 
que he f en cid o mas en efcribir las mercedes que el Se
ñor me ha hecho , que las ofenfas que yo a fu Magcf
t d. Y o he hecho lo que V. m. me inando en alargar .... 
1ne > a condicion que V. m. haga lo que me prornerio, 
en romper lo que mal le pareciere. o havia acabado 
d leerlo defpues de efcrito , quando V. rn. embia por 
el : puede fer vayan a1gunas cofas mal declaradas , y 
otras pudl:as dos veces, porque ha fido tan poco el tiem
po que he tenido > que no podia tornar a ver lo que 

[-
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efcribia fuplico a v. n1. lo entnicnd~, y n1ande trasla
dar, fi fe ha d llevar al Padre Madho A vila, porque po
dría fer conocer alguien la letra. Y o defeo harto fe de 
orden en como lo vea, pues con eífc int nto lo comen
ze a efcribir ; porque como a el le parezca voy por 
buen camino, quedare n1uy confolada, que ya no me 
queda 111as para hacer lo que es en mi. En todo hagl 
V. m. como le pareciere ; y vea eíl:a obligado a quien anfi 
le E.a fu ahna. La de V. 1n. encomendare yo toda mi vida 

N ueíl:ro Scí1or, por eíf o def c prieífa a { rvir a fu :N1a
gefbd para hlcenne a mi mere d) pues vera v. m. por 
lo que aqui va quan bien fe emplea en darfe todo' co-
1no V1n. lo ha comenzado, a quien tan fin taífa fe nos 
da. Sea bendito por íicmpre, qu yo cfpero en fu mi
fc ricordia nos vcre1nos a donde 1nas clárarnente v. m. 
y yo v amos la grandes que ha hecho con noforros, 
y par fi mpre j 1nas le abb mos: Amen. Acabofe fie 
Libro en Junio, aí10 de 1 56i.. 

Efla fecha fe entiende de la primera 1'ez c¡ue le efcri'7io la 
Madre TERESA DE J ESVS , fin diflincion de Capúulos. 
Defpues hizo efle traslado, y añadio muchas c{tts, que acon
tecieron defpues de efla fecha , corno es la fundacion del Mo
naflerio de San {ofeph de Á.lJi!a, como en la hoja i.. 77. parece. 
Fr. Domingo Bañes. 

LE 
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EL MAESTRO 

FR. LUIS DE LEON 
AL LECTOR. 

e On los originales de ~flc Li!Jro vinieron J 
mis manos unos papeles , efcritos por las 

de la Santa Madre Terefa de Jefas, en que, 
ó para memoria fuya ' ó para dar. cuenta a fu¡ 
Confejfores, tenia pueflas cofas que 'Dios le de
cia , y 1nercedes que le hacia, demds de las que 
en ejle Libro .fe contienen , que me parecio po
nerlas con el' por fer de mucha edijicacion. r . 
afsi las puje J la letra , como la Madre las 
efcribe , que dice afsi. 

1 ~~~~~~'Sto me dixo el S ñor un dia : Pien-
~ ' fas hija, que íl:a el merecer en 

'.n.i. ,..., v'<l-""''""'U• gozar? no eH:a fino en obrar, y 
T<llT, ... """-,,,. , en pad e r, y en amar. No ha-

~>.:ai ;.r: vras o!do, guc San Pablo efiu-
vi ífe gozando de los gozos ce

~~~~~~ leíl:iales mas de una vez, y mu
chas que padecio. Y ves mi vida toda llena de padecer, 
y folo n el Monte Tabor havras 01do mi gozo. No 
pienfes quando ves a mi Madre, que me tiene en los 

bra-
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razas , que crozaba de aquellos contentos , fin grave 

tormento; d Ícle que le dixo Sim on aquellas palabras, 
la dio mi Padre clara luz, para que vieífe lo que yo ha
via de padecer. Los grandes Santos, que vi vieron en los 
d G. rto , con10 eran 

0
uiados por Dios, anG hacian gra

v s penitencias , y Gn eíl:o t ·1üa11 0 randcs batallas con 
l demonio, y conGgo mefmos; mucho tiempo fe paf

faban Gn nint,una confolacion eCpiritual. Cree, hija, que 
a quien mi Padre mas ama, da mayores trabajos, y 
ell:o r fpondc el amor. En qu2 te le puedo m1s mof
trar, que quer r para ti lo que quife para ini ? Mir· cf
tas llat>as , qu nunca llegarán aqui tus dolor s. Eíl:e es 
el camino d la verdad. AnG me ayudaras a llorar la 
perdicion que traen los del m• ndo (entendiendo tu dl:o) 
qu" to ios fo d G os , y cuidados , y pcnfamienros fe 
emp - n en como ten r lo contrario. 0Eando ell dia 
comenz i t ner Ora....ion, e aba con tan gran mal de 
e bez , que m par ci cafi impo(sible poderl t n r. Dí
xomc l Scí1 r : Por aqui v ras l p emi d l pad cer, que 
como n dbb s tu con falud para hablar conmigo, he 
yo hablado contigo, y r t>al ~dote. Y e anfi ci ·rro, q e 
feria como hor y media, poco menos, el tie 11po que 
dl:uvc rccot>· d . En el m dixo las palabras dichas , y 
todo lo dem~ s, ni o me div rtia, ni se a dond eíta
ba , y con t n gran cont nto, que no se decirlo, y quedo
me bu n la cabeza , qn me h dpant do , y h reo 
defco de padecer. Tambien me dixo, gue trax ile mu
cho en la memoria las palabras que dixo f us Apóito
les, que no havia de G r mas el hervo que el frñor. 

2 n ia de R mos, acabando d comulgar, que-
de con gran fu penfion, de man ra, que aun no podi . 

1f-
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paífar la forma , y teniendomcla en b boca; verdadé.; 
ramente ine parecio, quando torne un poco en mi, que 
tod la boca fo 1ne ha via hinchido de fangre; y pare-. 
dime eíl:ar tambien el roíl:ro, y toda yo cubierta della,· 
como {i entonces acabara de derramad el Senor ; me 
parece dbba caliente , y era efce[siva la fuavidad que 
entonces fentia , y díxome el Scí1or : Hija , yo quiero 
que mi Sangre te aprov che , y no hayas mi 'do que 
te folte mi n1ifericordia. Y o la derrame con muchos do
lores, y gózasla cu con tan ~ran d leite como v s; bien 
te pago el deleite que me hacías ePce día. Eíl:o di~ 
xo , porque ha mas d treinta años que yo comulga-. 
ba ell:e dia, {i podía , y procuraba aparejar mi alma pa
ra hof pedar al S ñor; porque me parecia nmcha la cruel
d d que hicieron los Ju.dios , dcfpues de tan gran re
cibimiento , dexarle ir a comer tan lexos , y hacia yo 
cu nta de que fe quedaífe conmigo, y harto en mala 
pofada , fegun ahora veo. Y anfi hacia unas confide...: 
raciones bovas, y debíalas admitir el Set1or; porque ef
ta es de las vifiones que yo tengo por muy ciertas , y 
aníi para la Comunion me ha qu dado aprovechamien
to. 

3 Ha via l ido en un libro , que era imperfecion te~ 
ner imágenes curiofas, y anfi queria no tener en la cel-, 
da una que tenia. Y rambien antes que leyeífe efto, me 
parecia pobreza tener ninguna , fino de papel, y corno 
d fpues lel efl:o, ya no las tuviera de otra cofa. Y cn
tcnd1 del Señor eil:o que dire, eítando defcuidada dello: 
~ no era buena mortifi.cacion ; que qual era mejor: 
la pobr za , o la caridad? ~e pues era mejor el amor> 
qu todo lo que me def pertaífe a el, no lo dexaífe, ni 

Ccc lo 
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lo guitaífc a 1nis Monjas, que las muchas moldur~s, y 
cofas curiofas en la imágenes, decia el libro , y no la 
itnagcn. Qge lo que el demonio hacia con los Lutera
nos, ra quitarles codos los 1nedios para mas defpertar, 
y aníi iban perdidos. Mis Fieles, hija , han de hacer aho
ra mas que nunca, al contrario de lo que ellos hacen. 

4 EH:ando pcnfondo una vez , con quanta mas lim
pieza [e vi ve ell:ando aparcada de negocios , y como 
quando yo ando en ellos, debo andar mal, y con mu
chas faltas, ent nd1: No puede fer 1nenos, hija, pro
cura fiempre en todo reél:a intencion , y defafimienco, 
y mirarme a mi, que vaya lo que hicieres confonne a lo 
que yo hice. 

5 Eftando penfando, que feria la caufa de no tener 
ahora cafi nunca arrobamiento n público, entendi: No 
conviene ahora, ba(bnte crédito tienes para lo que yo 
pretendo : vamos mirando la flaqueza de los maliciofos. 

6 Eíl:ando con temor un dia de íi ef\:aba en gracia,o no, 
me dixo: Hija, muy diferente es la luz de las tinieblas, yo 
foy fiel, nadie fe p rdera fin entenderlo. Enganarfe ha 
qui n fe aíTegurare por r g los dpiricual s: la verdadera fe
guridad es l cdl:imonio de la buena conciencia. Mas na
die pienfe, que por s1 puecle efiar en luz , a {i como no 
podria hacer 9ue no vinieífe la noche natural , porque 
depende de mi gracia. El mejor remedio que puede 
ha ver para d "tener la luz, es entend r l aln~ a., que no 
puede nada por si , y que le vi ne d mi ; porque 
aunque efte en lla , en un punto qu yo me aparte, 
verna la noche. Et a es la v rdadera humildad _,conocer 
d alma lo que pue , y lo gue yo pu do. No dexcs de 
efcribir los avi!os· que te doy , porque no fe ce ol-

v1-: 
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viden , pues quieres poner por efcrito los de los hom~ 
bres. 

7 La vifpera de San Sebaíl:ian , el primer año que 
vine al Monaíl:erio de la Encarnacion a fer Priora , co .. 
menzando la Salve , Vl en la Silla Priora! ) a donde efl:a.' 
pucHa nucfira Ser1ora , abaxar con gran multitud de An
g les a la Madre de Dios , y ponerle alli ; a mi pare
cer no vi la imagen entone s, fino ella Señora que di~ 
go. Pareciome fe parecia algo a la Imagen que me die) 
la Condefa , aunque fue de preíl:o el poderla determi
nar , por fuf penderme luego mucho. Parecíanme en
cima de las coronas de las Sillas, y fobre los antepechos 
muchos Angeles, aunque no con forma corporal, que 
era viGon inreleél:ual. Eftuve aníi toda la Sal ve , y dí
xome : Bien acertaíl:e en ponerme aqui , yo efl:are pre
fenr~ a las alabanzas que hicieren a mi Hijo, y fe las_ 
pr fentare. 

8 Como una tarde fe fueífe mi Confelfor con mu..; 
cha prieífa, llamado de otras ocupaciones que tenia mas 
neceífarias , yo quede un rato con pena, y triíl:eza, Y. 
c01no criatura de la cierra no me parece me tiene af1-
da , diome algu11 efcrúpulo , temiendo no comenzaífe 

perder e libertad. EH:o fue a la tarde, y a la mana
na otro dia , refpondiome nuellro Senor a ello, y díxo
me, que no me maravillaífe, que anú como los mor~ 
tales defean coa1pañia para comunicar fus contentos fen
fuales , anfi el alma defea ( quando hay quien la en
tienda) comunicar fus gozos, y penas , y fe entriíl:ece 
de no tener con quien. Como eH:uvo algun efpacio con
migo, acordofeme que havia dicho a mi Confeífor, que 

a1fa an de preíl:o eitas vifiones; y díxome, que havia 
Ccc l. di-: 
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'diferencia defto a las imaginarias ' y que 110 podia en 
las mercedes que nos lucia h1 ver regla cierta ; porque 
unas veces convenía de una man ra , y otras de otra. 

9 Un dia defpues de c01nulgar, me parece clarifsi
mamente fe pufo cabe mi N ueíl:ro Seí1or , y comen.zo
me a confolar con grand s regalos' y díxomc entre otras 
cofas: Vefme aqui hija , que yo foy, mueíl:ra tus ma
nos; y parecíamc que me las to1naba , y 11 gaba a fu 
coíl:ado, y dixo: Mira mis Llagas, no eíl:as fin mi; paf
fa la br vedad d la vida. * En algunas cofas que me 
dixo entend1, que d f1 u s que f ubio a los Cielos, nunca 
abaxo a la ti rra, fino es en el Santifsimo Sacramento, 
a comunicarfe con nadie. Díxome, que en refucirando 
ha via vifto a N ucíl:ra Scí1ora > porque efl:aba ya con gran 
necefsidad , qu la pena la t nia tan traf paífada, que aun 
no tornaba lu ·go n sl para gozar de aquel gozo , y 
que 11avia eíl:ado mucho con ella , porque havia !ido 
mcneíl:er. 

1 o Una mañana , dhndo en Oracion , tuve un gran: 
arrobamiento , y parecíame que Nu iho Seí10r n1c ha
via llevado el efpíritu junto a fu Padre , y dícholc: Eíl:a 
que m difre CC doy , y parecÍame que Il1C 11 gaba a Sl. 

Ell:o no es cofa imaginaria> íino con una e rtcza bran
de, y una d licadeza tan efpiritual , gnc no ú Ú be d"
.cir ; díxo111e algunas palabras, que no fe me acuerdau, 

de 

. No dict m eflo la S. MaJ,.e , com t1h 1nos l1ttn e ttrnd:da y mgañ:rdofe, q; entonces ba-
v 1a aba.'(ado del Ci lo la Hum.widad dt Cf)f·ifia, par.t ú,tb/a1 co:1 ella , lo qtt! no bavia bccvo co;s 
nadie de¡~uu de fii Afi.wflon. Po, q~~ co~o ;e 'tJ~ , aaib.ib.z deco.mu!~a,. entor.m · y afsi en lasefptci~s 
det .s(J)]Jifs1mo Sacrammto? tc111a ª. Cbriflo co11figo qu~ /~ d.c:a lo que ella aqui dice. i mmos en 
deC11 que no ab:zxo /t a. t ti'la C/iyiflo dr/ptu qu. Jl!b;u .z los Celos qmta que no fe haya moffradrJ 
~ tnlf!hos flel'VOS jll Os > /Jab/atfo COi e/los> 1JQ aba.úli.dO e/> fino tleva11doles a el/os fits e11tc11di
mientos, y a·'mas > pq,a que e vi j}"n , y ºFfFíl, como de San Ef/rr;AJJ fe efiribe , y de 111i Pilb Q 
los Aélus de los ApojMci. 



TERESA DE JESUS. 

d hacerme merced eran algunas. Duro al gun cf pacio 
t ncrm cabe si. 

11 Acabando de comulgar , fegundo dia de 0Ea
refi a en San Jofeph de Malagon , fe me reprcfento 
Nudho Scnor Jcfo Chriíl:o en viíion inuginaria como 
fu le , y efbndo yo mirándole , v1 que en la cabeza, 
en lugar de corona de ef pinas, en toda ella ( que debia 
fer a donde hicieron llaga) tenia una corona de gran 
refplandor. Como yo foy d vota d íl:e paífo, confolo
mc mucho , y comenze a p nfar ' que gran tonncnro 
debía fer, pues h vía hecho tantas heridas, y a darme pe
na. Díxomc el Señor , que no le huvicífe láíhma por 
aquellas heridas , fino por las muchas que ahora le da
ban. Yo le dixe , que que podia hacer para remedio 
deíl:o , que determinada eil:aba a codo? Díxome : ~e 
no era ahora tiempo de dcfcanfar , fino que me dieífe 
prieífa a hacer eHas cafas, que con las almas dellas te
nia el defcanfo. ~e comaífe quantas n1e dieffen, por
que havia muchas que por no tener a donde' no le fer
vian, y que las que hicieífe en lugares pequeÍTos, fuef-: 
fc n como eil:a , que tanto podían merecer con d feo de 
h cer lo que en la otras, y que procuraili anduvieífen 
to as d b xo de un govierno de P rlado, y que pufief
fc mucho , que por cofa de mantenimiento corporal no 
~ p rdi ífe la paz interior, que el nos ayudaria, para que 
nunca fa1taffi . En efpecial ruvieífrn cuenta con las en
~ rm s, que la P dada que no provey ífc , y regalaífe a 
la enferma' era como los amigos de Job ) que el daba 
el azot para bien de fus almas, y ellas ponían en aven
tura la p cienci . Qg_e efcrivieffe la fundacíon deftas ca
fas. Y o p nfaba como en ta de Medina, nunca havia 

en-



· 390 VIDA DE LA S. MADRE 
entendido nada para efcribir fu fundacion. DÍxome, que 
que mas quería de ver que fu fundacion 11avia fido mi
lagrofa ? Q!ifo decir, que haciéndolo folo el , pareciendo 
ir fin ningun camino, yo tne determine a ponerlo por 
obra .. 

1 z. El Martes def pues de la AfcenGon , ha viendo ef
tado un rato en Oracion , def pues de comulgar con pe
na, porque me divertia de manera, que no podia eH:ar 
en una cofa, quexábame al Senor de nuellro miferable 
natural. Comenzo a inRamarfe mi alma, pareciéndome 
que cláramentc entendía tener prefente a toda la San
tifsima Trinidad n vihon inteleétual, a donde enren
dio mi aln1a por ci rta manera de reprcfencacion, como 
figura de la verdad , para que lo pudie!fe entender mi 
torpeza, como es Dios Trino, y U no ; y anG me parecia 
hablarme todas tres perfonas, y que {( reprefentaban den
tro en mi aln1a diíl:Íntamcnte, diciéndome, que defde 
efte dia vcria m joria en mi en tres cofas , que cada una 
defbs perfonas me hacia merced : en la carid d, en pa
decer con contento, en fenrir efb caridad con encen
dimiento en l alma. Entendl aqu llas p labras que di
ce el Seí1or, que eftaran con el alm que !H. en gracia 
las tres Divin s Pcrfonas. Efl:ando yo d ~ipues agradecien
do al S ñor tan gran merced , hallándome indignifsima 
della, decía a fu MageH:ad con harto fcntimiento , que 
pues me havia de hacer femejantes mcrce es, que por
que havia dexádomc de fu m no, p ra que fo !fe tan 
ruin? (Porque l dia ant s havia tenido erran pena por 
mis pecados , teni ndolos prefentes. ) V t aqui claro lo 
mucho que el Sc.í1or ha vi pueíl:o de fu parce defde que 
era muy nina' para llegarine a sl con medios harto di-

ca-
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caces, y como todos no me aprovecharon. Por donde 
claro fe me reprcfento el efccfsi vo amor que Dios nos 
tiene en perdonar todo eíl:o, quando nos queremos tor
nar a el , y mas conmigo , que con nadie, por mu
chas caufas. Parece qu daron en mi alma tan imprimi
das aquellas tres perfonas que v1, fiendo un folo Dios, 
que a durar anfi, impofsible feria d :xar de efrar reco
gida con tan divina compailia. Una vez poco ant s deíl:o, 
yendo a comulgar , efl:ando la forma en el Relicario, 
que aun no fe me havia dado, v1 una manera de pa
loma , qne mcn aba las alas con ruido. Turbome tan
to, y fufp ndiome, que con harta fuerza tome la for
ma. Eíl:o era todo en San Jofeph de Avila, donde tam
bien una vez entendl : Tiempo verna , que en eíl:a Igle
íia fe hagan muchos milagros, llamarla han Igleíia fanta. 
Eíl:o entend1 en San Jofcph de Avila , ano de mil Y. 
quinientos y fentenra y uno. 

1 3 Eíl:ando un dia penfando , fi tenian razon los 
que les parecia mal ' que yo falieífe a fundar> y que 
eH:aría yo mejor empleándome fiempre en Oracion, en
t n i ; Mientras fe vi ve no fra la ganancia en procurar 
gozarme mas, íino en hacer mi voluntad. Pareciome a 
mi , que pu s San Pablo dice del encerramiento de 
las mugeres ( ~ue me lo han dicho poco ha , y aun an
tes lo havia 01do) que dlo feria la voluntad de Dios, 

dfaome : Diles, que no fe figan por fola una parte de 
l E crirnr;a, que miren otras, y que fi. podran por ven
tura atarme las manos! 

i4 Eftando yo un día defpues de la Oétava de la 
Vifit cion , en omendando a Dios un hermano mio, 
en una hermita del n1onte Carmelo, dixe al Señor {no 

se 
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se íi en: mi penfamiento ' porque dl:a eíl:e mi hermano 
a donde ticn · peligro fu falvacion:) Si yo viera, Sehor, 
un hcnnano vudl:ro en dle pdigro , que hiciera por 
r mediadc ? PJ.recíam a mi no me qued~ra cofa que 
pudi ra por hacer. Díxome el Seí1or: O hija, hija, hcr-
1nanas fon mias cíl:as de la E ncarnacion , y te detienes? 
Pues ten ánimo , mira que lo quiero yo , y no es tat1 

dificultofo como te parece , y por donde pienfas p rde
r~ n eíl:otras cofas, ganara lo uno, y lo otro; no refiLhs, 
que es grand mi pod r. 

1 5 Ea .. ndo penfando una vez en la gran peniten..: 
cia que haci una pcrfona 111uy R ligiofa , y como yo 
pudi r-. ha ver hecho 1nas ( fegun los dcfeos me ha dado 
alguna vez el Scí1or de hacerla) fino fuera por obede
cer a los Confcffores, que fi feria mejor no los obedecer 
de aqui adelante e11 ff o ? me dixo : Eífo no , hija, buen 
camino llevas, y í( 

0
uro. Ves toda la penitencia que hac s? 

en n1as t ncro tu ob diencia. 
16 Una vez eíl: ndo en Oracion me moíl:ro por una 

man ra de vifion intelettu 1 , como fiaba el alma que 
eíl:a en graci , en cuya compania v1 por viíion intelec
tual la Santifsima Trinidad , de cuya compañia v nia 
a aqu 1 alma un poder que fcnorcaba toda la tierra. 
Diéronfemc a entender aquellas palabras de los Canta
res , que dicen : DileElus meus defcendit in hortum fuum. 
Moíl:rome t mbi n como eíl:a el aln a que íl:a en pe
cado, fin ningun pod r , fino como una perfona que 
eíl:u vieífc del todo arada , y liada , y atapados los ojos, 
que aunque qui re ver, no puede , ni andar , ni oJr, 
y en aran e curidad. -~iciéronmc tanta láíl:i ma las al-
111as que eflan anfi , que qual uicr. tr bajo me parece 

li-
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ligero por librar una. Pareciome, que a entender cíl:o como 
yo lo v1, que fe puede mal decir, que no era pofsible 
querer ninguno perder tanto bien , ni e!lar en tanto mal. 

17 Eíl:ando en la Encarnacion, el fegundo aí10 que 
tenia el Priorato, Oéta va de San Martín , eílando co-
1nulgando, partio la Forma el Padre Fray Juan de la Cruz 
(que me daba el Santifsimo Sacramento) para otra her
mana : yo pensc que no era b lta de Forma , fin-0 que 
m qu'cria 111ortificar, porque ) o le havia dicho , que 
guftaba mucho quando ran grandes las formas ; no 
porque no cntendia 110 importaba para dexar de eíl:ar 
ent ro el Senor, aunque fucífe 1nuy pequeño peda,ito. 
Díxome fu Magdtad: No hayas miedo, hija, que na
die fea parte para quitarte de mi. Dando a entender, 
que no importaba. Entonces rcprcfentofeme por vifion 
imaginaria, como otras veces, 1nuy en lo interior , y 
diome fu mano d recha , ·y df xome: Mira íl:e clavo, que 
es í( í1al que f eras mi Ef pofa def dc hoy. Haíl:a ahora no 
lo 11avias merecido , de aqui adelante , no folo com() 
de Criador , y como de Rey, y tu Dios miraras mi hon
ra , fino como v rdadera Efpofa mía : mi honra es ya 
tµya, y la tU) a 1nia. Hízomc tanta operacion dta m rced, 
que no podia caber en mi , y quede co1110 defatinada , y 
dixe al Scí1or : que , o cnfanchaífe mi baxeza , o no me 
hicieffc tanta merced,porque cierto no 1ne plrccia lo podia 
fufrir el natural.Eíl:uve anti todo 1 dia muy embcvida. He 
fcntido de(pucs gran provecho, y mayor confuíion,y afligi
mi neo de ver que no firvo en nada tan grande~ mercedes. 

18 Eíl:ando en el Monaíl:erio d Toledo, y acon
fej1ndome algunos , que no dieífe el enterramiento del, 
a quien no fu ífe Cavallero, díxome el Senor: Mucho 

Ddd te 
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te defatinara, hija , {i miras };¡s l yes del mundo. Pon · 
los ojos en mi pobre, y d fprcciado d 1 : por ventura fe
ran los Grandes del mundo, grandes delante de mi, o ha
v is vofotras de fer eíl:imadas por linages, o por virtudes? 

19 Un dia me dixo el Senor : Siempre dcfeas los 
trabajos , y por otra parte los reufas ; yo dif pongo las 
cofas conforme a lo que se de tu voluntad, y no con
forme a tu fenfualidad , y flaqueza. Esfuérzate, pues ves 
lo que te ayudo: he querido que ganes tu elta corona; 
en tus días V ras muy adelantada l Orden de la Virgen. 
Eíl:o entcndl. del Senor 1nediado Hebrero, año de 1 571. 

2.0 Ellando n San Jofcph d A vila , vifpera de 
P f qua d 1 E[piritu Santo , en la hermita de azarcth, 
coníiderando en una grandifsima merced, que Nuelho 
Señor me havi:;t hecho n tal dia como elle , veinte 
años ha via , poco mas , o 111enos, 1ne comenzo un f m
petu, y hervor grande de cfpÍritu, que in hizo fufpen
der. En efie gran recogimiento enr nd1 de ueil:ro Se
ñor lo que ahora dire : O!!e dixeífc a eH:os P adr s D f
calzos de fu parce, que procuraífen guardar quacro co
fas, y que mientr s las guarda(fen, Ílempre iria en mas 
crecimiento efia R ligion, y quan o en ellas faltaífen, 
cntendieífen qu iban menofcabando de fu principio. 
La prim~r, , que las cabezas cltu vieífen confoo1Ks. La 
fegunda' qu unque tuvieífen muchas e fas ) en cada 
una huvie!Ie pocos fr;¡yles. L1 tercera , gue rrataffen 
poco con S ~)ares , y ello para bien de fus almas. L1 
quarta, que enfenaífen mas con obras , que con pa
labras. EH:o fue aí10 de 1579. Y porqu.c es gran verdad, 
lo firme de mi nombre. 

J°ERESA DE JEsvs. 
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A GUMENTO 
GENERAL 

DESTE LIBRO. 
Ste Libro trdtd de a'Vifas ,y confejos 'J.Ue da la Santa Ma..:. 

1 dre TERESA DE JEsvs a las Hermanas R.eligiofas ,y 
bijas f uyas, de los .Monaflerios >'}Ue con el fa'Vor de Nueflro se .. 
?;or ,y de la gloriofa Virgen Madre de Dios, Slñora nuejlra, ha 
fundado de la Regla primera de Nuejlra Señora del Carmen. En 
efpecial Le dirige a Las Hermanas del Monajlerio de San rofeph 
de ..A-vila, 1ue fi1e el primero, donde lo ef cribio a fines del año de 
M.D.LXIII. o principios de LXIV. 

PRO TEST ACION. 

E N todo lo que en el dixerc ·,me fogeto a lo que tiene 
la Santa lgleG.a Romana; y {i alguna cofa fu re con

trari a ello, fer por no lo entender. Y aflíi a los Letrados 
que lo han de v r, pido por amor de Nuefl:ro Señor, que 
muy particularmente lo iniren, y emienden, fi alguna fal
ta en etl:o hu viere, y otras muchas qu terna en otras cofas. 
Si algo hu viere bu no, fea para honra, y gloria de Dios, y 
fervicio de fu Sacratifsima Madre, Patrona, S nora uef
tra, cuyo Habito yo tengo J aunque harto indigna del. 

TERESA DE JEs s . 

.Aunque en todas las lmprefsíones que hafla ahora fe han hecho 
fe pone efta Protefl4cion , nofe halla en los originales de la Santa. 

PRO-



PROLOGO· 
FrE~iAm~~ffilAbiendo las Hern1lnas deíl:c Monafle.: 

río de San Jofeph d A vila , como 
tenia lic ncia del Padre refentado 
Fray Domingo Bañes, de la Orden 

.._"U.!l......u:,.Jl del gloriofo Santo Domingo ( que al 
prefente es mi Confeífor) para efcri

~~~~~~ bir algunas cofas de Oracion , en que 
parece podre atinar, por ha ver tratado con muchas per
fonas ef pirituales, y fantas , me han tanto importunado 
1 s diga algo della, que me he determinado a las obe
decer. Viendo que el amor grande que me tienen, pue
de hacer mas aceto lo impcrf~to, por mal eíhlo que yo 
l s dix re, que algunos libros que cllan muy bien cf
critos, d quien fobia lo que efcribio. Y o confio en fus 
Oracion s , que podra fer por ellas el Señor fe firva 
acierte a decir algo de lo que al modo) y manera de vi
vir que fe ll va en íl:a cafa conviene , y me lo dara 
p ra que fe lo de. Y íi fuere mal acertado , d Padre 
Pr fe1 ta do , que lo ha de ver primero, lo remediara., o 
lo qu mara; y yo no havr perdido nada 11 ob decer 
a dl: s fiervas de Dios,. y vera.n lo que rengo de mi, quan
do u g ll:ad no me ayuda. Pienf o poner algunos rc
m dios para algunas tentac101 es menudas que pone el 

de-. 
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demonio, ( por ferlo tanto, por ventura no hacen cafo 
dellas ) y otras cofas , como el Senor me diere a enten
der.) y fo me fueren acordando; que como no se lo que 
he de decir, no puedo decirlo con concierto. Y creo 
es lo mejor no le llevar, pues es cofa tan defconcertada 
l1ac r yo efl:o. El Señor ponga en todo lo que hiciere 
f us manos , para que vaya conforme a fu voluntad , pues 
fon eíl:os n1is defeos fiempre, aunque las obras tan fal
tas, como yo foy. Se que no falta el amor, y defeo en 
mi, para ayudar en lo que yo pudiere , para que las 
ahnas de nis Hermanas vayan muy adelante en el fcr
vicio del s nor. y eíl:e amor ' junto con los aí1os , r 
cfperiencia que tengo de algunos Monaíl:erios , podra. 
fer aproveche para atinar en cofas menudas mas que 
los L erados, que por tener otras ocupaciones mas im
porr nt · s, y {( r varones fu rtes , no hacen tanto cafo 
de cofas que en sl no parecen nada, y a cofa tan flaca, 
como f on1os las inugeres , todo nos puede dañar ; por
que las futilezas d l d monio fon muchas para l~s muy 
ene rradas , que ven ~ n n1cn íl:er armas nuevas para 
danar. Y yo como ruin heme fabido mal defender , y 
anG querria cfcarn1entaífen mis H rmanas en 1ni. No 
dire cofas , que , o en mi , o por v rlas en otras , no las 
tenga por peri ncia. Pocos dias ha me mandaron fcri
bieile cierca r ~bcion d mi vida ' a donde tambien tra
te algunas cofa d Oracion ; podra fer no quiera mi 
Contdfor las v lis por ahora , y por ctl:o pon1e aqu i al
guna cofa de lo que allí va dicho, y otras que tambien 
me pareceran neceífarias. El Seí1or lo ponga por fu ma
no, con10 lo h foplicado, y lo ord ne para u 1nayor 
gloria. Amen. 

CA-
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CAP 1 TU LO PRIME RO. 

' DE LA CAVSA QYE ME MOVIO .A HACER 
con tanta eflrechura ejle Monaflerio. 

I~L principio que fe comenzo elle Monaílerio a fon...: 
dar, por las caufas que en 1 Libro que digo tengo 

e á ·to eH:an dichas, con algunas grandezas del Scnor , en _ 
que dio a entender fe luvia mucho de fervir en efta Cafa, 
no era mi intenciou huvieifc tanta afpereza en lo dte
rior, ni que fueífe fin renta, antes quiúcra hu viera pofsi4'0 
bilidad para que no falcara nada. En fin , como Baca, y 
ruin , aunque algunos buenos intentos llevaba mas que 
n1i regalo. En elte tiempo vinieron a mi noticia los daños 
de Francia, y el eíl:rago que havian hecho eftos Lutera
nos, y quanto iba en crecimiento eíl:a def venturada Sec
ta. Diome gran fatiga, y corno fi yo pudiera algo, o fue-
ra algo, lloraba con el Senor, y le fuplicaba remediaífe 
t nto mal. Pareciame, que mil vidas puliera yo para re
medio de un alma, de las muchas q_ue alli fe perdían. Y. 
como me v1 muger, y ruin , impoí ibilitada de aprove
char en lo que o quifiera en el fervicio del Senor (y to· 

n1i aníia era, y aun es, que pues tiene tantos enemi-
os, y tan pocos amigos, que eífos fueífen buenos ) de

termine hacer ífo poquito que era en mi, que es feguir 
los ~onfejos E vangelicos, con roda la perfecion que yo 
p~d1eífe, y procurar que eíl:as poquitas que eíl:an aqui hi ... 
c1 ífen lo mcfrno, confiada en la gran bondad de Dios, 

u nunca falta de ayudar a quien por el fe determina a 
de-
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'dexarlo todo; y que !icndo tales, quales yo fas pintaba 
en 1nis dc.Í< os, entre f us virtudes no ternian fuerza mis 
faltas, y podria yo contentar en algo al Seí1or; y que to
das ocupadas en Oracion, por los que fon defendedores 
.ae la Iglefia , y Predicadores, y Letrados que la defien
'den , a yudaífe1nos en lo que pudieífemos a eíl:e Seí1or 
mio' que tan apretado le traen a los que ha hecho tan
to bien , que parece le querrian tornar ahora a la Cruz ef
tos traidores~ y que 110 tuvicífc a donde reclinar la cabeza. 

%. O Red ntor mio , que no puede 1ni corazon lle
·b:ar aqui fin fatigarfc mucho ! ~e es eíl:o ahora de los 
Chriíl:ianos? Siempre han de fer los que mas os deben, 
los que os fatiguen~ A los que mejores obras haceis ? a los 
qu cfcogcis par vueíl:ros amigos? entre los que andais, 
y os comunic.iis por los Sacramentos ? No e<H.n hartos 
de los tormentos que por ellos ha veis paífado? Por cier
to , Scí1or mio, no hace nada quien ahora fe aparta del 
mundo. Pu s a vos os tienen tan poca ley, que efp ramos 
nofotros ? Por v ntura merecemos nofotros mejor nos la 
tencran ? Por ventura hemo les hccl~o mejores obras, pa
ra q'ue nos guarden amiíl:ad? ~e es eíl:o ? OEe ef p ra-
1nos ya los que por la bondad del Señor no eíl:amos en 
aquella roí1a p H:il ncia\, que ya aquellos fon del demo
nio? Bu n caH:igo han ganado por fus 1nanos ¡ y bien 
han grangeado con fus deleites fu go et rno. All' fe lo 
hayan, aunque no me dcxa de qu brar el corazon, ver 
tantas al111a como fe picrd n. lv1 s d 1 mal no tanto, 
querria no ver perder mas cada dia. O Hermanas mi s 
en Chrifl:o, ay dadm fuplicar íl:o al S ñor, que para 
eífo os junto qui: eíl:e s vu íl:ro llamamiento; eíl:os han 
de fer vuefl:ros negocios; fl:os han de fer vueíl:ros de-

- feos; 
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cos ; aqui vucíl.:ras lagrimas ; e'las vucíl:ras peticiones. 
o, Hermanas mias, por negocios aca del mundo, que 

yo me río , y aun me congoxo de las cofas que aqui 
nos vienen a encargar fuplit1ucmos a Dios, haH:a pedir 

fu Mag l1 l r ntas, y din ero , y alg~mas · pcdon a que 
qu~rria o foplicaílcn Dio l~s repiiaffi n todo . Ellos 

u na intencion ticn n , y en fin fe ha<Ze p r ver fu de-. 
vocion, aunque tengo para tni) que en ctbs cofas nun
ca me oy . * ELhfc ardi~ndo el n1undo: qniercn tornar 

nt n iar a Chriíl:o , co1no dicen , rucs 1 levantan mil 
t Uimonio : qui r n poner fu Igl Ga por. 1 f uelo , y he
n1os d a(hr tiempo en cofas, que por .-ventura Ji Dios 
fe la dieffi , t rniamos un alma menos en el Cielo. No, 
H rmanas mias, no es ticm po de tratar con Dios ne
aocios de poca importancia. Por cierto, qul; {i no miraífe 
a la flaqueza humana, que fe confuela que la ayud nen 
todo (y s bien G fu ffi mos algo ) qu holgaría fe en
tendicífe, no fon ellas las cofas guc fe han d fuplicar 
a Dios en San Jof< ·ph con tanto cuidado. 

~~~~~~~~~~* 

C.APITULO II. 

QJ)E TRAI' A COMO SE HAN DE DESC'UIDAR 
de las nece{sidades corporales, y del bien 1ue 

. hay en la pobreza. . 

i O pcnfcis , H rmanas mias , que por no an-
dar a contentar a los del mundo) os ha de 

Eee fal-

11i1r t dt&ir , q el pt ir 14 WIJPOfitl , m ..,· 111m1tc zim1po de mt. ·t s ntuflidatfcs , lui 
fe1 e i.diul llll'J cu río. 
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faltar d com r, yo os affeguro. * Jamas por artificios 
humanos pr rendais fui ·nraros, que morireis de ham
bre, y con razon. Los ojos en vuefho Efpofo , Cl os 
ha de fuirentar. ont nto el, aungue no quieran , os 
daran de com r los menos vucíl:ros dc:votos, como lo 
haveis viil:o por ef pcriencia. Si haciendo vofotras eíl:o mu
rieredes d hambre, bi nav nt11ra<las las Monjas de San 
Jofeph. Efl:o no fe os olvide por a1nor del Señor, pues de
xais la renta, dexa el cuidado de la comida , fino to
do va perdido. Los que quiere el Seí1or que la t ngan, 
tengan en hora buena eífos cuidados, que es mucha ra
zon , pues s fu llamamiento j mas nofotras , Hermanas, 
es disbarate. Cuidado de rentas ag nas , me parece a mi 
feria efiar penfando en lo que los. otros. gozan. Si que 
por vue!l:ro cuidado no muda el otro fu penfami nto, ni 
fe le pone d feo de dar limof na. Dexa cífc cuidado a 
quien los pu de mover a todos' que es el s nor d las 
rentas, y de los r nteros. Por fu manda1ni nto venimos 
a qui ; v rdadera fon f us palabras, no pu d n falr r, an
tes faltar n los Ci 'los, y la tierra , no l faltemos no
f otras, qu no ha ya is miedo que falce: y fi alguna v z 
()S faltare, i rapara mayor bien, como faltaban las vi
das a los Sant s ~ quando l-0s m t · ban or l Seí1or, y 
era para um nc:arl s la gloria por el nurryrio. Buen 
truLco feri, cab r prcíl:o con todo , y goz r de la har
tura p rdurabl . 

l. Mira, Hermanas, que va mucho en dl:o muer
t yo , que p r elfo os lo d xo fcriro, que micntr 
yo vivi re , yo os lo acordar ., que por cfp ri ncia veo 

la 

* ~iere de ir, IJHC q11i proftffe p lm~, ~ ba Je g4na.r "n artift,ios [oliiitQs las "rD t ,s 
11genas, pa1a que le dm. 
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la gran ganancia: quando menos hay, mas defcuidada 
cfroy. Y fa be el Señor , que a codo mi parecer da mas 
pena quando n1ucho f obra , que quando nos falta. No 
se {i lo hace como ya tengo viíl:o, nos lo da luego el 
Scnor. Seria ngaí1ar l mundo otra cofa, hacernos po
bres no lo ficndo de ef piritu, fino en lo fterior. Con
ciencia fe me haria , a manera de decir , y parecerme 
i era pedir limofna las ricas , y plcga a Dios no f( a 

nfi: que a donde hay íl:os cuidado d maíiados, d 
que den , una v z , u otra fe iran por la cofl:umbre, 
podrian ir , y pedir lo que no han n1 neíl:er, por ven
tura quien tiene mas nccefsidad ; y aunque ellos no 
pueden perder nada, fino ganar, nofotras perderíamos. 

; o plcga a Dios, mis hijas, quando e!l:o hu vie-
re de fer, mas quifiera tuvieradcs renta. En ninguna 
manera fe ocupe en cil:o el penfamiento, os pido por 
amor de Dios en limofna. Y la mas chiquita , quan
do ello entendie!fe alguna vez en efia Ca a, clame a fu 
Magellad , y acuerddo a la mayor, con humildad le di
ba ) que va errada ; y ·valo tanto, que poco a poco fe 
ir p rdi ndo la verdad ra pobr za. Y o . f p ro en el Se
ñor no fcra nli , ni d xara a fus íiervas : y para eito, 
aunque no fea para mas , aproveche el o que me ha
veis mand do efcribir , por dcf pertador. Y crean inis 
hijas, que para vudho bien me ha dado el Sei'1or un 
poquito a ent nder los bienes que hay en la fanta po
breza, y las que lo probaren lo entcndcran, quiza no 
tanto como yo, porque no folo no havia íido pobre de 
efpiritu, aunque lo tenia profeífado, fino loca de efpiriru. 

Ho es un bien , que todos los bienes del mundo en· 
ci ~rra n sl : es un icnono grande. Digo , que es feñorear 

Eee z. to-
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todos los bien s del otra vez ' a qui n 110 fe le da na
da dellos. ~e fe me da a mi de los Reyes , y Seií.ores, 
fino .quiero fos r ntas, ni de tenerlos contentos, fi un 
tantico fe arravieffa haver de defcontentar en algo por 
ellos a Dios? Ni que fe me da de fus honras, íi tengo 
entendido en lo que cíl:a fer 1nuy honrado un pobre, 
que es en fer verdaderamente pobre ? Tengo para mi, 
que honras , y dineros caíi íiemprc andan juntos; y 
que quien quiere honra , no aborrece din ros ; y que 
quien los aborr~ce, fe le da poco de honra. · 

4 Entiend Íc bien efio, que n1c parece , qu efto 
rde honra' {i mpre trae con figo algun intere~ de ren
tas, y dineros, porque por maravilla hay honrado en el 
lnundo {i pobr , ant s aunque lo fea en sl , le ti -
nen en poco. La v rdadera pobreza tr e una honraza 
configo, que no hay qui n la fufra (la pobreza qu es 
tomada por f olo Dios digo ) no ha m neH:er contentar a 
nadie, fino a l: y s cofa muy ci rra, n no ha vien
do m 11 {ter a nadie' t ner muchos amigos. y o lo ten
go bien vifto por cfpericncia; porque hay tanto cfcrito 
dcfta virtud, que no lo fabria yo enrend r, quanro mas 
<lecir : y por no la agraviar en loada yo , no digo mas 
en ella ; folo he dicho lo qu he viíto por ef p .... ri .... ncia. 
Y yo conficílo, que he ido can embebida , que no me 
h ent ndido halb ahora. ~fas pues db. dicho , por 
amor del S í1or , pues fon nueíl:ras armas la fanta pobr -
za , y lo que al principio de la fundacion d nueíl:ra 
Orden tanto fe cfü1naba, y guardaba en nudhos San
tos Padr s (que me ha dicho qui n lo fabc; que de un 
dia para otro no gu rdaban nada) ya que n t nta pcr
fecion en lo cfterior no fe O'Uarde, en lo int rior pro-

cu-
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curemos tenerla. Dos horas fon de vida, grandifsi1no el 
premio : y quando no hu vi ra ninguno, fino cumplir lo 
que nos aconfcjo el Seí1or, era grande la paga , imitar 
en algo fu Magcítad. 

5 Eftas arma han d , tener nucíl:ras vandcras, que 
d roda man ras lo qu ramos guardar, en cafa, en 
v íl:ido , en palabras , y mucho mas en 1 pcnfamiento. 
Y mi ntras H:o hicieren, no hayan miedo caya la Re
li ion ddb Cafa , con el favor Dios, qu como de
cia S nta Cl ra , grandes muros fon lo de la pobreza. 
D fto dcci, lL. , y d humil ad qucria e re, r ius Mo
n .. íl:crios: y. buen L guro fi fe guarda de verdad, que 
cíl:c l hondl:idad, y codo lo dcmas fortal cid o, mucho 
1ncjor, que con muy funtuofos edifi ios. Dclto fe guar
d n por amor de D os, y por fu S1ngrc fe lo pido yo: 
y fi con conci ncia pue lo d cir, que ·l dia que tal hi
cieren' fe torne a ca r la cafa ' que las mate a todas, 
yendo con buena conciencia ' lo digo, y lo fnplicare a 
Dios. Muy mal parece, hijas mías , de la hacienda de 
los pobrecitos fo hagan grand s caG s. · No lo permita 
Dios, fino pobre en todo, y chica. Parezcamonos en 
al0 0 ~ nu H:ro Rey', qu no tuvo cafa, fino n el Por-. 
tal d B len, donde nacio , y la Cruz a donde murio. 
C fas cr n eíl:as a donde fe podia tener poca recreacion. 
O los que las hac n grandes ! Ellos fe entenderan , lle-

an otros intentos fantos ; mas trece pobrecitas, qual
quier rincon les baíl:a. Si ( porque es rneneíl:er por el 1nu
cho encerramiento) tuvieren campo ( y aun ayuda a la 
Oracion, y devocion) con algunas hermitas para apar
t rfe orar, en hora buena ; mas edificios, ni cafa gran
de> ni curiofo nada, Dios l}.os libre. Siempre os acórda, 

{e 
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e ha de caer todo el dia del juicio, que fabemos fi fe
ra prcflo ? Pu s hacer n1ucho ruido al cacrfe caía de tre
ce obrccillas, no es bien, que los pobres verdaderos no 
han de hacer ruido ! gente fin ruido ha de fer , para 
que los hayan la[l:ima. Y como fo holgaran :J G ven al
guno por la litnof na, que les ha hecho , lihrarfe del In
fierno, que codo es poísiblc ; porque eH:an muy obli
gadas a rogar por ellos 1nuy continamente, pues os dan 
de comer. Qgc tambien quiere el Senor , que aunque 
viene de fu parte, que cambien lo agradezcamos a las 
perfonas, por cuyo medio nos lo da: y defi:o no haya 
defcuido. Nu se lo que ha via comenzado a decir, que 
in.e he di vertido, ere o lo ha querido el Señor, porque 
nunca pense fcribir lo que aquí he dicho. Su Mag f
t d nos teng íiempre de fu mano, para que no fe ca
ya dello. Amen. 

o~~~~:E3~~~~~ 

C A P I TU L O III. 
t 

PROSIGVE LO QYE EN EL PRIMERO COMENZO 
a tratar, y perf uade .a las Hermanas a que fe ocupen fiempre 

en fuplicar a Dios favarez.ca a. los que trabajan 
por la Iglejia : acaba con uná 

lxclamacion. 

Ornando a lo principal > para lo que el Se
nor nos junto en e11:a cafa (y por lo que yo 

n1ucho defeo fc amos algo ' para que content mos a fu 
Magefiad ) digo . que viendo tan grandes males , que 
uerzas humanas n bailan tajar efk fuego d H:o 

He-
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Hercges, que va tan adelante , hame parecido es me ... 
ncA:er, como quando los enemigos en tiempo de guerra 
han corrido toda la tierra , y viendofe el Señor della 
apretado, fe r coge a una Ciudad , que hace muy bien 
fortalec r , y dcf de allí acaece algunas veces dar en los 
contrarios, y fer tales los que cíl:an en la Ciudad , co
mo es g nte cfcogida , que pueden mas ellos a folas, 
qu con mucho foldados , íi ran cobardes pudi ·ron; 
y muchas veces fe gana dcíl:a manera vitoria ; al me
nos aunque no G g ne, no los vencen , p rquc como 
no ha a traidor, {u10 es por hambre , no los pucd n ga
nar. Ac cfia hambre no la puede ha ver , que baftc a 
que fe rindan: a morir fi, nias no a quedar vencidos. 

as para que he dicho cí o ? Para que entendais, Her
manas mias , que lo que hcn os d pedir a Dios es, 
que n !le Cal illo que hay ya de bu nos Chriíhanos, 
no fe nos vaya ya ninguno con los contrarios : y a los 
Capitanes detl:e Caíl:illo, o Ciudad, los haga ·muy aven
taJ dos en el catnino del Scnor , que fon los Predica
dores, y Theolo

0
os. Y pues los nas cftan en las Reli

giol\es , que vayan muy adelante en fu p rfccion , y 
llamamiento, que es muy nec ffario, que ya corno t n
go dicho, nos ha de valer el razo Eclefiaíl:ico ,, y no 
el S glar. Y pu s ni en lo uno , ni en lo otro valemos 
nada para ayudar a nuefiro Rey , procur mos fer tales, 
qu algan nueíl:ras Oracio 1CS para ayudar a efl:os fier-

os de Dios , q e con tanto traba jo fe han fortalecido 
con letras, y buena vida, y trabaj do para ayudar ahora 
al S nor. Podra fer digais, que para que encarezco t~n
to fto , y digo hemos de ay dar a los que fon mejo
r s qu nofotras ? Y o os lo dire ; porque aun no cr ~o 

n-: 
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entcndcis bien lo mucho que debeis al Señor en trae
ro , dond tan quitadas eíl:ais de negocios, y ocafio-
11( s, y tratos. Es grandifsima inerced eíl:a , lo que no 

H: .. in los qu digo , ni es bien que eíl:en en eftos tien1-
pos , menos que en otros , porque han de fer los que · 
csfuerzen la gente flaca, y pongan animo a los peque
í1os. Buenos qucdlban los Soldados fin Capitanes. Han 
de vivir entre los ho111bres, y tratar con los hon1br s,. 
y ftar en los Palacios, y aun hacerfe algunas veces con 
ellos en lo . íl:erior. 

:z. P nfais, hijas mias, qne es menefter poco para tra
tar con el inundo, y vivir en el 1nundo , y tratar nc-
2:)ocios d l n1undo, y hacerfc co1no he dicho, a la con
verfacion del inundo, y fer en lo interior eíl:raí1os d l 
mundo , y cncmjgos del 111undo, y efbr como quien 

Ha en d íh rro, y en fin no fer hombr s, lino Ange
les f Porque a no ~ r íl:o anfi, ni mer cen nom brc de 
Capitanes, ni pern1ita el Seí1or falgan de fus celdas, gue 
i11as daí10 haran , qu prov cho ; porque no es ahora 
ti mpo d v r im p rf< cion s en los gu han de n e
í1ar: y íi en lo interior no eíl:an forr, lccidos en enten
der lo mucho qu v' en ten rlo todo debaxo de los 
pi s, y dbr defafidos de las cofas que fe acab1n , y afido 
a las tenu , por mucho que lo quieran encubrir, h n d 
dar fenal. Pu con qui n lo han , fino con el nrnndo, 
no hayan n1i do fe lo perdon , ni que ninguna imp r
fecion dex n de entend r. Cofas bu n s mu has fe les 
paífaran por alto, y aun por ventura no 1 s t rna.n por ta
les, mas mala, o imp rfc t , no hayan mi do. 

; Ahora yo me fp nto quien 1 s 1 u í ra la perfe
~1011, no para auard rla ( ue cíl:o ninguna oblig cior 

l 
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1 s parece tienen , harto les parece hacen {i guardan ra
zon bl mente los Mandamientos) fino para condenar; 
y a las veces lo que es virtud , les parece regalo. Aníi 
que no p nfeis es menefr r poco f; vor de Dios, para ef
ta gran batalla a donde fe met n , fino grandifsimo. 
Para dbs dos cofas os pido yo procure is fer tales, 
qu m rezcamos alcanzarlas le Dios. La una , que 
h y muchos de los muy muchos L~rrados , y Reli
giofos que hay , que tengan 1 s partes que fon me-
11 íl:er para eíto , como lle dicho , y a los que no 

íl: n muy difpudlos , los dif ponga el S í1or , que mas 
lur uno p rfcro, qu muchos que no lo dl:en. La otra, 
que dcf pu s de pueíl:os en eíl:a pelea (que como digo, 
no s p quena) los tenga el Senor de fu mano , para 
que pu dan librarfe de tantos peligros como ha y en el 
inundo, y tapar los 01dos en eH:e peligrofo mar del can
to d l s lirenas. Y fi en eíl:o podemos algo con Dios, 
eíl: ndo encerradas pel amos por el, y dare yo por muy 
bi n empl ados los trabajos que he paífado por hacer 
eíl:e ríncon , a donde tambien pretendJ. fe guardaífe ef
ta Rebl de uc!l:ra Senara , y Emp radora , con la 

r~ cion que fe comenzo. o os parezca inuril fer 
cantina dh peticion, porque hay algunas perfonas, que 
l s parece re i cofa no r ·zar inucho por fu alma : y 
qu mejor Oracion que eíl:a? Si teneis pena , porque 
no ~ os defcontara la pena del Purgatorio, tambien fe 
os quit ra por dta Oracion ; y lo que mas faltare, falte. 
Q!e va en que eíl:e yo hall:a el dia del juicio en el Pur
g torio , fi por mi Oracion fe fal vaífe fo la un alma, 
qu neo m s el provecho de muchas, y la honra del Se
- or? D'"' penas que fe acab n no hagais cafo dellas, 

Fff quan-
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quando intreviniere algun ~ rvicio mayor, a1 que tantas 
pafso por nofotros. Si mprc os informa lo que es mas per
f to, pues como os rogare inucho_, y dare las caufas, Gem
pr hav is de tratar con Letrados. Aníl que os pido por 
an.or d 1 Senor, pidais a fu Mageí¡ad nos oya en dto. Y o, 
aunque miferable, lo pido a fu MageHad, pues es para glo
ria fu ya, y bien de fo IglcGa , que aqui van mis ddcos. 

4 Parece atrevimiento_, p nfar yo he de fer alguna 
parte para alcanzar eíl:o. Confio yo, Seí1or mio , en ef
cas íiervas vueíl:r s que aquí eíl:an _, que veo, y :se no quie
r n otra cofa , ni la pretenden , fino contentaros. Por 
vos han d xado lo poco que tenían , y quifieran t ncr 
1nas para ferviros con llo. Pu s no fois vos , Criador mio, 
dcfagra "cido , par que pi nfe yo dexareis de hacer lo 
que os fuplican : ni aborrcsi!les, Señor_, quando anda
bades en el mundo las muger s , antes las favoreciíl:es 
fi mprc con mucha piedad. 0Ea11do os pidieremos hon ... 
ras , no nos oyais, o rentas, o dineros, o cofa que fe ... 
pa a mundo ; mas para honra de vu íl:ro Hijo, porque 
no nos ha veis de Olf' Padre Eterno' a quien perdería 
mil honras, y mil vidas por vos? No por nofotras, Se
í1or, que no lo merecemos, fino por la Sangre de vuef
tro Hijo, y fus mcrecimi ' ntos. O Padre Eterno! Mira 
que no fon de olvidar tantos azotes' e injurias) y tan 
gravifsimos tormentos. Puts Criaddr mio, con.o pueden 
iufrir unas ntrañas tan an:orofas como las vuellr.as , que 
lo que fe hizo con tan .ardi nte arr.or de Vt1dho Hijo, 
y por mas contentaros a vos ' que rnandall:es nos amaífe, 
fc a tenido en tan po o , como oy dia tienen eífos He
reges el Santif imo Sacr· mento, que le quitan fus po
fadas, deshaciendo las Iglefias f Si le faltara algo por hacer 

pa-
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para contentaros, mas todo lo hizo cumplido. No baf- · 
raba, PJdre Ecerno , que no tuvo a donde reclinar la 
cabeza mientras vi vio, y íiempre en trabajos, lino que 
ahor .. las que tiene para combidar fus amigos, por ver
nos flacos, y faber que es mcncíler , que los que han 
de trabajar, fe fufl:enren de tal manjar, fe las quiten? 
Ya no ha via pagado baíl:antifsimam nte por el pecado 
de Adam ? Siempre que tornamos a pecar lo ha de pa- . 
gar dl:e amantifsimo Cordero? No lo permitais, Empera
dor mio, aplaqucfe ya vudha Mageíl:ad , no mireis a 
los pecados nueíl:ros, fino a que nos redimio vudl:ro Sa
cratifsimo Hijo , y a los mere:imientos fuyos, y de fu 
Madre G~oriofa , y de tantos Santos , y Martyres, co ... 
mo han muerto por vos. Ay dolor, S .... úor mio, y q:.zien 
fe h1 atrevido a hacer etta peticion en nombre de todos! 
~e mala tercera, Hijas mías , para fer oldas , y que 
cchaífe por vofotras la petícion. Si ha de indignar mas 
a elle foberano juez verme tan atrevida ? y con razon, 
y juílicia. Mas mira , Señor, que ya fois Dios de mife., 
ricordia, ha vedla deíl:a pecadorcilla, gufanillo, que anli 
fe os atreve. Mira, Dios mio, mis deíeos , y las lagrimas 
con que eíl:o os fuplico, y olvidad mis obras, por quien 
vos fois, y hav d laíhma de tantas almas como fe pier
den , y favoreced vueíl:ra IgleGa. No permitais ya mas 
danos en la Chriíl:iandad, Señor, dad ya luz a eílas ti~ 
nieblas. 

5 Pidoos yo, Hermanas mias, por amor del Sei1or; 
encomendeis a fu Mageíl:ad ella pobrecilla, y le fupli
queis la de humildad, como cofa que teneis obligacion. 

o os encargo particularmente los Reyes, y Perlados de 
la lglefia, en ef pecial nueíl:ro Obif po , veo a las de ahora 
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tan cuidadofas dello , que anfi me parece no es me...: 
neíl:er. Mas vengan las que vinieren, qu teniendo fan
to Perlado, lo {eran las f ubditas, y como cofa tan im
portante la poned fiempre delante del Seí1or. Y quando 
vueíl:ras Oraciones, y defeos , y difciplina.s , y ayunos 
no fe emplearen por eílo que he dicho, pensa gue no 
haceis, ni cumplls el fin para que aqui os juntó el Senor. 

e~~~~~~~~~)e 

CAPITULO IV. 

EN @E SE PERSV.ADE LA GVARDA DE LA 
Regla, y de tres cofas importantes para la 

vida efpiritual. 

~J YA Hijas haveis viíl:o la gran empreífa que 
pr rendemos ganar: que tales havremos de 

fer, para que en los ojos de Dios , y del mundo no nos 
tengan por muy atrevidas ? E!H. claro que hemos me
neíl:er trabajar mucho; y ayuda mucho tener altos pen
famientos , para que nos esforzemos a que lo fean las 
obras, pues con que procuremos guardar cumplidamen
te nueíl:ra Regla, y ConH:ituciones con gran cuidado, ef
pero en el Señor admitid. nueíhos ruegos. ~e no os 
pido cofa nu va, Hijas n1ias, fino que guardemos nuef
tra prob fsion, pu s es nueftro llamamiento, y a lo que eíl:a
mos obligadas' aunque de guardar a guardar va mucho. 

2 Die n la primera Regla nueHra , que oremos 
fin ceífar: con que fe haga eíl:o con todo el cuidado que 
pudieremos, que es lo mas importante, no fe dexaran 
~e cumplir los ayunos, difciplinas, y íilencio qu~ n1anda 

la 



.· 

DE PERFECCION. 

la Orden:. Porque ya fabtis, que para fer la Oracion yer
dadcra, fe ha de ayudar con cíl:o, que regalo, y Ora
cion no fe compadecen. En eíl:o de Oracion es lo que 
me haveis pedido diga alguna cofa , y lo dicho haíl:a 
ahora, para en pago de lo que dixere, os pido yo cum
plais, y 1 ais muchas veces de muy buena gana. Antes 
que diga de lo interior, 9ue es la Oracion , dire algu- · 
nas cofas que fon neceífarias tener las que pretenden lle
var camino de Oracion, y tan neccífarias, que con ellas 
fin fer muy contemplativas, podran efiar muy adelante 
en el fervicio del Seí1or : y es impofsible, fino las tie
nen, fer muy contemplativas, y quando penfaren lo fon, 
eíl:an muy enganadas. El Senor me de el favor para ello, 
y me enfene lo que tengo de decir, porque fea para fu 
gloria. Amen. 

3 No penfeis , amigas, y Hermanas mías, que fe
ran muchas las cofas que os encargare ' porque plega al 
Señor hagamos las que nuefiros Santos Padfes ordenaron, 
y guardaron, que por eíl:e camino merecieron eíl:e nom:
bre : yerro feria bufcar otro , ni deprenderle de nadie.' 
Solas tres me eíl:endere en declarar, que fon de la mef
ma Coníl:itucion , porque importa mucho entendamos 
lo muy mucho que nos va en guardarlas, para tener la 
paz, que tanto nos encomendo el Señor interior, y ef
teriormente. La una, es amor unas con otras. La otra, 
d faúmiento de todc;vlo criado. La otra> verdadera hu
n1ildad' que aunque la dig~ a la poíl:re' es muy princi
pal , y las abraza todas. Ol!anto a la primera ' que es 
amaros mucho unas a Otras, Va muy mucho; porque no 
hay cofa enojofa que no fe paífe con facilidad en los 
que fe aman, y re,ia ha de fer quando de enojo. Y {i elle 
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mandamiento fe guardaífe en el mundo , como fe ha· 
de guardar, creo aprove-..haria 1nucho plra guardar los 
demas, Gno que por mas, o por menos , nunca acaba
mos de guardarle con p rfecion. 

4 Parece que lo demafiado entre nofocras, no pue...: 
de fer malo, y trae tanto mal, y tantas imperfeciones 
conGgo, que no creo lo crecran , fino los quien ha íi
do tdl:igo de vifra. Aqui hace el demonio muchos en
redos, que en conciencias que tratan groíferamente de 
contentar a Dios, fo íienten poco, y les parece virtud; 
y las que tratan de perfecion lo entienden mud10, 
porque poco a poco quita la fuerza a la voluntad' para 
qu del todo fe emplee en amar a Dios. Y en mugeres 
creo debe fc r ell:o aun n1as que en hombres, y hace daños 
para la Comunidad muy notorios; porque de aqni vie
ne el no fe amar tanto todas, el fentir el agravio que 
fe hace a la amiga , el defcar tener para regalarla , el 
bufe r tiempo para hablarla, y muchas veces, mas pa
ra decirle lo que la quiere, y otras cofas impertinentes, 
que lo que ama a Dios. Porque cftas amiíl:ades grandes, 
pocas vec s van ordenadas a ayudarfc a amar mas a Dios, 
antes creo las hace comenzar el demonio, para comen
zar vandos en las Religiones; que quando s para fcr
vir a fu Ma<?" lhd, luego fe parece que no va la volun
t:id con paÍsion , fino procurando ayuda para vencer 
otras pafsioncs. Y deltas amiíl:ades querria yo muchas, 
donde hay gran Convento, que en cíl:a cafa .>que no fon 1 
n1as de trece ( ni lo han de fc r) aqui rodas han de fer ami- f 
gas, todas fe han de amar, todas fe han de querer, to- a 
das fe han de ayudar : y guardenfe deftas particular id a... d 
des, por amor del S ñor, por fantas que fean, que aun e 
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entre hermanos fuele ÍLr ponzona, y ningun provecho 
en e lo veo ; y G fon deudos , muy pe0r: es pdl:ilen
cia. Y creanme, H'"Tmanas, que aunque os parezca, que 
dte es cíl:rerno ) en el ell:a gran perftcion , y gran paz, 
y fe quitan muchas ocafion'"s a las que no eilan muy 
folrtes: Gno que fi la voluntad fe inclinare mas J. una, 
que a otra (que no podra frr menos) que es natural ; y 
muchas veces nos lleva a amar lo mls ruin, 1i tiene mas 
gracias de naturaleza) que nos vamos mucho a la tnano, 
a no nos dexar cnfeilorear de aqudla aficion. 

5 Amernos las virtudes_, y lo bueno interior, y Úem
pre con eíl:udio trayamos .cuidado de apartarnos de ha
cer caío dcíl:o dkrior. No conúnramos, o Hermanas, que 
fea efclava de nadie nueíl:ra voluntad, fino del que la 
compro por fu Sangre : miren, que fin entender como, 
fe hallaran afidas,que no fe puedan valer. O valame Dios! 
Las ninerias que vienen .de aqui no tienen cuento ; y 
porque fon tan menudas' que folo las que lo ven lo ~n
tenderan _, y creeran > no hay para que las decir aqui. 
Y porque no fe entiendan tanras flaquezas de mugercs, 
y no deprendan las que no lo íabcn, no las quiero de
cir por menudo. Mas cierto a mi me efpantan algunas 

eces verlas , que yo por la bondad de Dios en eíl:e 
cafo .J jamas me as1 mucho, mas corno digo, vilo mu· 
chas veces , y en los mas !v1onafierios remo que paífa, 
porque en algucos lo he vifio, y se que para mucha Re
ligion , y perfecion es malifsima cofa en todas; y en las 
P rladas feria pefblencia, íl:o ya fe et!a. dicho. Mas en 
ataj r dl:as parcialidades es meneíl:er gran cuidado de.f
de el principio que fe comienza la amifl:ad , y efl:o mas 
con induíl:ria > y amor, qu~ con rigor. Para remedio ddl:o 
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s gran cofa no cíl:ar juntas, fino las horas fenabdas, ni 
hablarfc conforme a la coíl:umbre que ahora llevamos, 
que es 110 cftar juntas, como manda la Regla, fino cada 
una aparrada en fu celda. Librenfe en San Jofeph de 
t ner cafa de labor, porque aunque es loable coH:umbre, 
con mas facilidad fe guarda el Glencio cada una por sl. 
Y acoíl:umbrarfe a folcdad es gran cofa para la Oracion, 
y pues cfte ha de fer el cimiento dcíl:a Cafa , y a eíl:o 
nos juntamos mas que a otra cofa ' es meneíl:er traer 
cíl:udio en aficionarnos a lo que a dl:o mas nos ayuda. 

6 Tornando a el amarnos unas a otras, parece cofa 
impertinente encomendarlo ; porque q~e gente hay tan 
bruta, que tratandofe Gcmpre, y eíl:ando en compañia, 
y no haviendo de tener otras convcrfaciones, ni orros 
tratos , ni recreaciones con perfonas d'e fuera de cafa, · 
y creyendo las ama Dios , y ellas a el ( pues por fo Ma
geíl:ad lo dexan todo) que no cobre amor ? En ef pecial, 
que la virtud G.empre co1nbida a fer amada' y dl:a con 
el favor de Dios ( efpero yo en fu Mageíl:ad) íiemprc la 
havra en las delta Cafa. Anú que en eH:o no hay que 
encomendar mucho) a mi parecer' en como ha de f< r 
eíl:e amar(e , y que cofa es amor virtuofo el que yo 
dcfeo ha ya aqui ' y en que veremos tenemos dl:a gran
difsima virtud (que es bien grande , pues 1 ueíl:ro Se
í1or tanto nos la encomendo ' y tan encargadamente a 
fus Apofioles) deíto querría yo decir ahora un poquito, 
conforme á mi rudeza. Y íi en otros libros tan menu
damente lo hallaredes , no ccmeís nada de mi, que por 
ventura no se lo que digo. 

7 De dos maneras de amor es lo que trato, una es 
puro efpiritual , porque ninguna cofa p~rece toca a la 
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f( nfualidad, ni la ternura de nueílra naturaleza, de ma
nera que quite fu puridad. Otra es cf pi ritual, y que junto 
con ella mue!lra fenfualidad, y flaq!-lcza, y es buen amor, 
y que parece licito, como el de los deudos, y amigos. 
Defie ya queda algo dicho. D l que es ef piritual , fin 
que entrevenga paiSion ninguna> qui ro ahora hablar; 
porque en haviendola va todo dcfconcerrado dle con
cierto , íi con templanza , y difcrecion tratamos el a mor 
que tengo dicho ' va todo meritorio ; porque lo que nos 
parece fenfualidad fe torna en virtud, fino que va tal 
entremetido' que a veces no hay quien lo entienda' en 
cf pecial {i es'con algun Confi ífor: que perfonas que tra
tan Oracion, fi le ven fanto, y las enti_eLlde la manera 
de proceder, tómafe mucho amor. Y aquí da el demo· 
nio gran batería de efcrúpulos, que defafofsiega el al-: 
ma harto, que eíl:o pretende el; en efpecial íi el Con
foífor la trae a mas perfecion ' apriétala canto ' que l~ 
viene a dexar' y no la dexa con uno' ni con otro. 

8 Lo que en efro pueden hacer es, procurar no ocu_: 
Rªr el penfamienco en {i quier n , o no quieren, fino 
fi quieren quieran ; porque pues cobramos amor a quien . 
nos hace algunos bienes al cuerpo , quien Gempre procu-
ra , y traba ja de hacerlos al alma , porque no le hemos 

. de querer? Antes tengo por g:an principio de aprovechar 
mucho, tener amor al Confeílor ~ fi es fanto , y efpirirual, 
y veo que pon.e mucho en aprovechar mi alma; porque 
es tal nueíl:ra flaqueza , que algunas veces nos ay"~da 
mucho para poner por obra cofas muy grandes en fer-. 
vicio de Dios. Si no es tal como he dicho , aquí efta el 
peligro, y puede hacer grandifsimo dano entender el que 
le tienen ~olun!ad, y en cafas muy encerradas, mucho 
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1nas que c11 otras. Y porque con dificultad fe entcn
dcra qual es tan bueno , es mcncíl:er gran cuidado , y 
avifo. Porque decir, que no entienda el que hay volun
tad, y que no fe lo digan, ello feria lo mejor; mas aprie
tJ. el demonio de arte, que no da cffe lugar, porque to
do quanto tuvi re que confcífar le parecera es aquello, 
y que dl:a obligada a confcffarlo. Por dl:o querría yo 
cr y !fcn no es nada , ni hicieífen cafo dello. Lleven 

fl:e avifo, {i en el Confeífor entendier n que todas fus 
pláticas fon p:tra aprovechar fu alma , y no le vieren, 
llÍ entendieren Otr,l Vlnidad ( que luego fe entiende a 
qui ·n no fe quiere hacer bova ) y le encendieren tcme
rofo de Dios, por ninguna tentacion que ellas tengan 
de mucha aficion fe fatiguen , fi no def précienla, y apar ... 
ten la v iíl:a della , que de que el demonio fe canfe, fe 
les quitara. Mas fi en el Confcifor fe entendiere va enca-
111inado a alguna vanidad , todo lo tengan por fofpechofo, 
y en ninguna 111anera, aunque fean pláticas buenas las 
tengan con el, fino con brevedad confeífarfe , y con
cluir. Y lo mejor feria decir a la Perlada , que no fe 
halla bien fu alma co·n el, y mudarle : eíl:o es lo mas 
acertado, {i fe puede hacer íin tocarle en la honra. En 
cafo fem jant , y otros que podria d demonio en co
fas dificultofas enredar , y no fe fobe que confejo to
mar' lo mas acertado fera procurar hablar a alguna per
fona que tenga letras (que haviend<i> nccefsidad, dafe 
libertad para ello ) y confeífarfe con el , y hacer lo que 
le dixere en el cafo. Porque ya que no fe puede dexar 
de dar algun medio , podriafe errar mucho. Y quancos 
yerros paífan en 1 mundo , por no hacer las cofas con 
~onfejo ) en efpecial en lo que toe~ a danar a nadie? 
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Dexar de dar algun medio, no fe f ufre, porque quando 
el demonio comienza por aquí, no es por poco , fino 
fe ataja con brevedad. Y anfi lo que tengo dicho de 
procurar hablar con otro Confeífor, es lo mas acertado, 
{i hay difpoGcion ( y efpero en 1 Señor {i havra ) y po
ner lo que pudieren en no tratar con el, aunque fien
tan la muerte. Miren que va nrncho en cíl:o , que es 
cofa peligrofa, y un fr1fierno, y dar10 para todas. Y di
go que no aguarden a entender inucho mal ' íino que 
al principio le atajen por todas bs vías que pudieren, y 
entendieren , con buena conciencia lo pueden hacer. 
Mas ef pero yo en el Scí1or, no permitir?!., que perfonas 
que han de tratar íiempre en Oracion , puedan tener 
voluntad, fino a quien fea muy íiervo de Dios , que 
cíl:o es mu y cierto , o lo es que no tienen Oracion , ni 
p rfecion' conforme a lo que aqui fe pretende; porque fi 
no ven que entiende fu lenguaje' y es aficionado a ha
blar en Dios, no le podran amar, porque no es fu fe .. 
mejan te. Si lo es, con las poquifsimas ocaGoncs que aqui 
havra, o fera muy íimple, o no querra defafolfegarfe, 
y dcfafoífegar las íiervas de Dios. Y a que he comenza
do a hablar en eíl:o, que como he dicho , es todo , o el 
mayor daí10 que el demonio puede hacer a 1'1onafterios 
encerrados , y muy tard10 en cntenderfe, y anfi fe pue
de ir eíl:ragando la perfecion fin faber por donde; por-. 
que {i eíl:e quiere dar lugar a vanidad por tenerla el, 19 ha
ce todo poco aun para las otras. Dios nos libre, por quien 
fu Magell:ad es, de cofas femcjantes. A todas las Mon
jas ball:an a turbar, porque fus conciencias les dice al con
trario de lo que el Confeílor, y {i las aprietan en que ten
gan uno fo lo, no faben que hacer, ni como fe foffegar; 
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porque quien lo ha via de quietar' y remediar) es quien: 
hace el daño. Hartas aflicciones dcfras debe haver en al
gunas partes, háccme gran láíl:ima; y anfi 110 os efpanteis 
ponga mucho cuidado en daros a entender efre peligro. 

E)~~~~~~~~~~~~~~) o 

CAPI~ULO V. 

PROSIGVE EN LOS CONFESSORES, DICE 
lo que importa fean Letrados . 

. 1 Nº de el Senor a probar a nadie en eíla Cafa 
el trabajo que queda dicho, por quien fu 

Magefrad es, de verfc alma, y cuerpo apretadas. O que 
fi la Perlada efia bien con el Confeífor :> que ni a el 
della , ni a lla del , no oían decir nada. Aqui verna la 
tcntacion de d xar de confcífar pecados muy graves, 
por miedo las cuitadas de no eíl:ar en defafofsiego. O 
:válame Dios , que daí10 puede hacer aquí el demonio, 
y que caro les cueíl:a el negro apretamiento , y honra, 
que porque no tratan mas de un Confeífor , pienfan 
grangean gran cofa de Rcli

0
ion , y honra dd Monaf

t rio, y ordena por efra vía el demonio coger las almas, 
como no puede por otra ! Si las trilles piden otro, lue
go parece va perdido el concierto de la Rcligion ; o que 
fmo es de la Orden, aunque fea un Santo , aun en tratar 
con el, les parece hacen afrenta a toda la Orden. Ala
bi mucho Hij s a Dios por ef a libertad que ahora te
neis, que aunque no l;ia de fer para con muchos, podeis 
tratar con algunos, aunque no fean los ordinarios Con-
feíforcs que os den luz para todo. Y e a mefma libere d 1 
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fanta, pulo yo por a1nor del Señor a la que eíl:uviere por 
Mayor, procure fiempre con el Obif po , o Provincial, 
que fin los Confeífores ordinarios , procure algunas ve-: 
ces tratar ella, y todas, y comunicar fus almas con per .. 
fonas que tengan letras ; en cfpecial G los Confeífores 
no las tienen, por buenos que fean. Oios las libre :J por 
cf píritu que uno les parezca tenga (y en hecho de ver
dad le tenga) regirfe en todo por el , fino es letrado. Son 
gran cofa letras para dar en todo luz. Sera pofsible ha
llar lo uno , y lo otro junto en algunas perfonas: y mien
tras mas merced el Scnor os hiciere en la Oracion , es n1e
n ·fl:er mas ir bien fundadas fus obras, y Oracion. 

i. Y a fabeisl que la primera piedra ha de fer buena 
conciencia, y con todas vueíl:ras fuerzas libraros , aun 
de pecados veniales, y feguir lo mas perfeto. Parecera 
que efio qualquier ConfeíTor lo fabe, y es engaño. A 
mi me acaecio tratar con uno cofas de conciencia, que 
havia 01do todo el curfo de Theologia, y me hizo harto 
daúo en cofas que me decia no eran nada; y se que no 
pretendia engai1anne , ni tenia para que, fino que no 
fupo mas ; y con otros dos , o tr s íin cíl:e me acae
cío. Eíl:e tener verdadera luz para guardar la ley de Dios 
con perfecion , es todo nue1l:ro bien : f obre eíl:e afsienta 
bien la Oracion, fin eH:e cimiento fuerte todo el edi-. 
ficio va falfo : anfi que gente de ef píritu , y letras han 
meneíl:er tratar. Si el Confeífor no pudieren lo tenga to
do > a tiempo procurar otros ; y {i por ventura las po
nen prec pro, no fe confieífen con otros, fin confefl · n 
traten fu alma con perfonas f emejantes a lo que he di
cho. Atrévome mas a decir, que aunque el Confeífor 
!o tenga todo, algunas veces fe haga lo que digo, porque 

ya 
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ya puede fer el fe engaií.e, y es bien no fe engafien todas 
por el '· procurando fiemprc no fo haga cofa. contra la 
obediencia , que n1cdios hay para todo, y vale mucho 
un alm , para que procuren por todas maneras fu bien, 
quanro 111as las de muchas. · 

; Todo eíl:o" que he dicho toca a la Perlada, y aníi 
la torno a pedir , que pncs aquí no fe pretende tener 
otra confolacion , íino la del alma , procure en eíl:o fu. 
confolacion , que hay diferentes caminos por donde lle
va Dios , y no por fuerza los fabra todos un Conti ífor; 
que yo aífeguro no les falten perfonas fantas que quie
ran tratarlas, y confolar f us almas, íi ellas fon las que 
han de fer, aunque feais pobres : que el que las fuíl:en
ta los cuerpos , def pertara , y porna voluntad a quien 
con ella de luz a. fus almas, y ren1ediaífe dl:e mal, guc 
es el guc m.as yo temo ; que quando el demonio ten taífc al 
Confcífor en ngaí1arle en alguna doétrina , como vea 
trata otros) irJ.fe a la mano, y mirara n1ejor en todo lo 
que hac . OQ.itada ella entrada al demonio , yo efpe
ro en Dios no la t rna en efta Cafa : y anfi pido por 
amor d l S'"'Í1or al Obif po, o Perlado que fuere, que dc
xc a bs Hermanas eíl:a libertad, y que quando las p r
fonas fueren tales, que tengan letras , y bondad ( que 
luebo fe entiend n en lugar tan chico como cil:e ) no las 
quite , que a gunas v ces [e confieífen con llos, aunque 
haya Confcífor s, que para n1uchas cofas se que convicn , 
y que el daño que puede ha ver es ninguno , en compara
cion del grande, y di[simulado, y cafi Íln remedio que hay 
en lo otro. ~e eíl:o tienen los MonaH:erios, que el bien 
cáefe prdlo, íi con gran cuidado no fe guarda , y el mal fi 
una vez fe comienza, es dificultofifsimo de quitarfc, Y 

n1uy 
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muy prdlo la coíl:umbre fe hace h~biro de cofas imper
frras. 

4 Eíl:o que aquí he dicho, téngolo vi!lo, y enten
dido, y tratado con perfonas doél:as, y fantas, que han 
mirado lo que mas con venia a eíl:a Cafa , para que la 
pcr6 cion della fueífc adelante. Y entre los peligros (que 
en todo los hay mientras vivimos) e!l:e hallaremos fer 
l menor , y que nunca haya Vicario que tenga nm

no de entrar, y mandar, y falir, ni Confeífor que ten
ga ella libertad, fino que eíl:os fean para celar el reco
gimiento, y honcíl:idad de la Cafa, y aprovechamiento 
interior , y d1erior, para decirlo al Perlado quando hu
vicrc falta ; mas que no fea el Superior. Y eíl:o es lo que 
fe hace ahora , y no por folo mi parecer , porque el Obif
po que ahora tenemos, debaxo de cuya obediencia ef
tamos (que por caufas muchas que huvo no fe dio la 
obediencia a la Orden) que es periona amiga de toda Re
libion, y fantidad , gran fiervo de Dios ( llámafe Don 

lvaro de Mendoza, de gran nobleza de linaje, y muy 
aficionado a favorecer a ella Cafa de todas maneras) 
hizo juncar perfonas de letras , y ef píritu , y efperiencia 
p ra dte punto ' y fe vino a determinar eíl:o dcf pues 
d - harta Oracion de muchas perfonas, y mia, aunque 
m· fcrable. Razon fera , que los Perlados que vinieren 
fe lleguen a eíte parecer , pues por tan buenos ella de
terminado, y con hartas Oraciones pedido al Senor alum
braífe lo mejor , y a lo que fe entiende haíl:a ahora, 
ci rto efl-o lo es. El Senor fea fer"vido llevarlo fiempre ade·. 
~nte, como mas fea para fu gloria. Amen. 

CA· 
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CAPITULO VI. 

t 
TORNA A LA MATERIA @E COMENZO 

del amor perforo. 

·} í~ HArto me he divertido , mas importa tanto 
' · lo que queda dicho, que quien lo enten ... 
diere no 1ne culpar'. Tornemos ahora al amor que es 
bueno , y licito que nos tengamos. Del que digo es 
puro ef piritual , no se {i se lo que me digo' al menos 
paréceme no s mencíl:er mucho hablar en el' porque 
temo le tienen pocas ; a quien el Seií.or fe le hu viere 
dado alábele mucho, porque debe fer grandifsima pcr
fecion. En fin, quiero tratar algo del, por ventura ha-· 
ra algun provecho, que poniéndonos delante de los ojos 
la virtud ' aficiónafe a ella quien la dcfea, y pretende 
ganar. Pl ba a Dios yo fepa entenderle, quantimas decir
le, que ni creo se qual es ef piritual, ni quando fe mez
cla [c nfual, ni se como me pongo a hablar en ello. Es / 
como qui n oye hablar defde lexos , que no entiend lo 
que dicen, anfi foy yo , que algunas veces no debo en
tend r lo que digo, y quiere el Senor fea bien dicho: 
{i otras fuer dislate J es lo mas natural a mi no ac rtar 
en nada. 

%. Paréceme ahora a mi , que quando una perfona 
allegándola Dios a claro conocimiento de lo que es l 
mundo , y que hay otro mundo , y la diferencia que 
hay de lo uno a lo otro" y que lo uno es eterno) y lo 
otro f o~ago , y que cofa e~ am~r al Criador, o a la criatura, 

(ef-
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( efto viíl:o por cf periencia, que es otro negocio, que Co
lo penfarlo, y creerlo ) y ver , y probar que fe gana con 
lo uno , y fe pierde con lo otro, y que cofa es Criador, 
y que cofa es criatura ; y otras muchas cofas que el Se-, 
í1or enfena con verdad ' y claridad ) a quien fe quiere 
dar a fer cnfeí1ado del en la Oracion , o a quien fu 

1ageíl:ad quiere ; que aman muy diferentemente de 
los que no hemos llegado aqui. Podra fer Hermanas~ 
que os parezcl impertinente tratar en eíl:o , y que di
gais, que efl:as cofas que he dicho todas las fabeis. Ple
ga al Senor fea anfi, que lo fepais de la manera que ha
ce al cafo, imprimí /ndolo eil las entrañas. Pues h lo fa
beis > V reis .. que no miento en decir , que a quien el 
S ñor llega aquí , tiene eHe amor. Son eíl:as perfonas (las 
que Dios llega a dle eílado) almas generofas, almas rea
les. No fe contentan con amar cofa tan ruin como ef
tos cuerpos , por hermofos que fean , por múchas gra
cias que tengan J bien gue aplace a la viíl:a ) y alaban 
al Criador; mas par.a detcncrfc en ello, no. Digo de
tenerfe de manera, que por ellas cofas les tengan amor, 
parecerles ya que a1 1an cofa Ún tomo , y q ie fe pone11 
a querer fombra, correrfc ian de sl mefmos , y no ter
nian cara, íin gran afrenta fu ya, para decir a Dios que 
le aman. 

; . Diréifme, eíf os tllcs no fabran querer, ni pagar 
la voluntad que fe les tu viere. Al menos dáf ele po:o 
de que fe la tengan, y ya que de preíl:o algunas veces 
el natural lleva a holgarfe de fer amados , en tornan
do fobre Sl > Ven que es disbarate , fino fon perfonas 
que han de aprovechar a fu alma con doél:rina > o CC?U 

' Oracion. Todas las otras voluntades les canfan, que en-
. Hhh ti en-
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tienden les hacen nin gun provecho , y les podrian da
ñar: no porque la dexan de agradecer , y pagar con 
encomendarlos a Dios, tomándolo como· cofa que echan 
cargo al Sei'1or los que las aman, que entienden viene 
de alli. Porque en s1 no les parece que hay que querer, 
y luego les parece las quieren, porque las quiere Dios, 
y dexan a fu Magellad lo pague , y fe lo foplican , y 
con e!l:o quedan libres , y parécel s que no les toca. 
Y bien mirado, fino es con las perfonas que digo, que 
nos pueden hacer bien para ganar bienes perfetos , yo 
pienfo algunas v ces, quan gran ceguedad fe trae en cite 
quer r que nos quieran. 

4 Ahora noten, que como en el a1nor, quando de al
guna perfona le queremos, ficmpre pretendemos algun 
i_ntereífc de pr ve ·ho, y contento nuefl:ro, y eíl:as per
ionas p rfeta ya ticn n dcbaxo de los pies todos los bie
nes que en l mundo les pucdc11 hacer., y los regalos, 
y los contentos , y db.n de fuerte , que ~mnque ellas 
quieran, a manera de decir, no le pueden tener , que lo 
fra fu ra d con Dios, y en tratar de Dios, no hallan 
que provecho les pueda venir de fer amadas, y aníi 110 

curan de fcrlo. Y como fe les reprefenta eíl:a verdad, 
de sl mcf1nos fe ri n de la pena, que algun tiempo les 
ha dado, fi era pagada, o no fu voluntad: que aunqu 
fea buena la voluntad, luego nos es muy natural que
rer fer pagada. V nida a cobrar efta paba, es en pajas, 
que todo es aire, y fin tomo , que fe lo lleva el viento; 
porque quando n1ucho nos hayan querido, que es ello 
que nos queda! Anfi que fino es para provecho de fu 
alma con las perfonas que tengo dichas' porque ven fer 
tal nuefl:co natural que fino hay algun amor luego fe 

can-
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canfa , no fe les da mas fer queridas , que no. Pareceros 
ha que ellos tales no quieren a nadie' ni faben fino a. 
Dios. Mucho mas quieren , y con mas verdadero amor, 
y mas provcchofo , y con mas intcnfion ; en fin es amor. 
y eílas cales almas fon fiempre aficionadas a dar mu-: 
cho mas, que no a recibir , y aun con el m fino Cria-: 
dor les acaece eífo. Efl:o digo, que merece cíl:e nombre 
d amor , que eftotras aficiones baxas le tienen uf urpa-. 
do el nombre. 

5 Tambicn os parccera , que (i no aman por las co~ 
fas que ven , que a que fe aficionan ? Verdad es , que 
lo que ven aman , y a lo que oyen fe aficionan ; mas 
e{fa¡ cofas que ven fon eíl:ables. Luego eíl:os ft aman, 
paífan por los cuerpos , y ponen los ojos en las almas, 
y miran {i hay que' a~ar; y íi no lo har ) y ven al- . 
gun principio, o diípohcion , para que Íl cavan halla
un oro en eíl:a n1ina ; fi la tienen amor no les duele 
el trabajo. Ninguna cofa fe les pone delante , que de 
buena gana no la hicieiTen por el bien de aquella alma, 
porque defean durar en amarla, y faben muy bien, que 
íino tiene bienes, y ama mucho a Dios, que es impofsi
ble. Y digo que ,.es impofsiblc , aunque mas la obligue,, 
y fe muera qu riendola , y le haga todas las bu nas obras 
que pueda , y tenga todas las graci~s de naturaleza jun
tas, no terna fu rza la voluntad , ni la podra hacer eH:ar 
con afsiento. Y a fabe, y tiene ef periencia de lo que es 
todo J no le echara dado falfo. V e que no fon para en 
uno, y que es impofsible durar el quererfe el uno al otro; 
porque es amor que fe ha de acabar con la vida , fi 
el otro no va guardando la ley de Dios , y entiende 
que no le ama ' y que han de ir a diferentes partes. 

Hhh 1. Y 
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1Y eG:e amor , que folo ad. dura, alma deíl:as, a quieq 
el Senor ha infundido verdadera fabiduria, no le eíl:ima en 
mas de lo que vale) ni en tanto'; porque para los que 
·guíl:an de guítar de cofas del inundo , deleites, hon
ras, y riquezas, algo valdra, íi es rico, o tiene partes 
para dar paífatiempo, y recreacion; mas quien todo e!l:o 
aborrece , ya poco, o nada fe le dara de aquello. Aho
ra , pues aquí fi tiene amor, es la paiSion por hacer e!l:a 
alma ame a Dios para fer amada del (porque como di
go, fa be que no ha de durar en quererla de otra ma
nera, y qu es amor muy a fu cofia) no dexa de poner 
todo lo que puede , porque fe apxovechc : perdería mil 
vidas por un pequeno bien fuyo. O preciofo amor, que 
va imitando al Ca pitan del amor Jcfos nueHro bien! 

e~~~~) o 

C A P I T U L O VII. 

EN @E TRATA DE LA MESMA MATERIA 
de amor efpiritual, y de algunos avifos 

para ganarle. 

1 S cofa cíl:raña , que apafsionado amor e eíl:e 
Q.:. de lágrimas cueíl:as ! ~e de peniten

cias, y Oracion ! Q:e cuidado de encomendar a todos 
lo que pi nfa le ha de aprovechar con Dios, para que 
fe le encomienden! ~e deL o ordinario, un no traer 
cont nto, íino le ve aprovechar ! Pues íi le parece eita 
mejorado , y le ve que torna algo atras, no parece ha 
de tener placer en fu vida; ni come, ni duerme , fi-

0 con efie cuidado ., íiempre temerofa , fi alma que 
tan-
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tanto quiere fe ha . de ·perder, y fi fe han de apartar pa.; 
ra G.empre (que la muerte de ad. no la tiene en nada ) 
que no quiere afirfe a cofa que en un foplo fe le va de 
e.ntre las manos, fin poderla afir. Es, como he dicho, 
amor fin poco, ni mucho de intereífe propio : todo lo 
que defea, y quiere, es ver rica aquella altna de bie: 
nes del Cielo. Eíla fi es voluntad , y no eíl:os querere; 
de por ad. defaíl:rados, aun no digo los malos, que deífos 
Dios nos libre: en cofa que es infierno no hay que nos 
canfar en decir mal, que no fe puede encarecer el me
nor mal del. Eíl:e no hay para que tomarle nofotras Her
n1anas en la boca, ni penfar le hay en el mundo , ni e11 

burlas, ni en veras oule , ni confentir que delante de 
vofotras fe trate, ni cuente de fcmejantes voluntades. Para 
ninguna cofa es bueno, y podria daí1ar aun 01rlo; fino 
de efl:otros lícitos , como he dicho , que nos tenemos 
unas a otras, y fe tienen los deudos, y amigos. Toda 
la voluntad es, que no fe nos 1nuera: íi le .duele la ca
beza , parece nos duele el alma. Si los vemos con tra
bajos , no queda, como dicen , paciencia ; t~do della 
manera. Eílotra voluntad no es anG, aunque con la fla··. 
queza natural fe íienta algo de preíl:o , luego la razon 
mira fi es bien para aquel alma , íi fe enriquece mas 
en v ircud , y como lo lleva , el rogar ~ Dios la de pa
ciencia , y merezca en los trabajos. Sí ve que la tiene, 
ninguna pena íien te, antes fe alegra, y confuela: bien . 
qúe lo paífaria de mejor gana , que verfelo paífar , fiel 
mérito , y ganancia que hay en padecer pudieífe todo 
dárfelo, mas no para que fe inquiete, ni defafofsiegue. 

~ Torno otra vez a decir, que fe parece va imitan
do efie amor al que nos tuvo el buen amador Jefus i 

a11-
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.anú aprovechan tanto, porque es abrazar todos los tta 
bajos, y que los otros fin trabajar fe aprovGchaífen dello . 
Anfi glnan muy mucho los que tienen fu amiil:ad , y 
crean, que o los dexaran de tratar con particular amií
tad; di

0
0 , o acabaran con Nue!lro Señor, que vayan 

por fu camino, pues van a una tierra , como hizo San
ta Mónica con San Aguíl:in. No les fufre el corazon tra
tar con ellos dobléz , ni verles falta, fi pienfan les ha 
de aprovechar. Y ninguna vez fe les acuerda deíl:o, con 
el defeo que tienen de verlos muy ricos, que no fe lo 
diban. ~e rodeos traen por eíl:o con andar defcuida
dos de todo el mundo? No pueden configo acabar otra 
cofa, ni tratan de lifonja con ellos, ni de difsimularles na
da. O ellos fe emendaran, o fe apartaran de la amiftad, 
porgu no podran fufiirlo, ni es de f ufiir ; para el uno, 
y para el otro es cantina guerra , con andar def cuida
dos de todo l mundo' y no trayendo cuenta íi firven a 
Dios, o no , porque folo configo mefmo la tienen, con 
fus amigos no hay poder hacer eíl:o, ni fe les encubre 
cofa; las motitas ven: digo, que traen bien pefada Cruz. 
O dichofas almas, que fon amadas de las tales ! Dicho-
fo el dia , en que las conocieron! . 

; O Señor mio ! No me haríades merced , que hu
vieífc.: mu hos que anfi 1ne amaífen ? Por cierto, Senor, 
de mejor gana lo procuraría, que fer amada d todos 
los R es, y Señor s del mundo ; y con razon, pues ef
tos no pro ur· n, por quantas vias pueden, hac r ta
les, que ieñorecmos el mefmo 111undo , y que nos ef
ten fuget .. s todas las cofas del. QQ.lndo al auna perfona 
femejanre conocieredes, Hermanas, con t~das dilig n
'ia~ que pudiere la Madr pro"'ure trate cQn vofotras .. 

~e-
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Qyercd quanto quiíiéredes a los tales; tnientras fueren~ 
tales : rocos debe de ha ver, mas no dexa el Señor de 
querer fe entienda) quando alguno hay que llegue a la 
perfccion : luego os diran , que no es meneíl:er , que 
baíl:a tener a Dios. Buen n1edjo es para tener a Dios, 
tratar con fus amigos: fiemprc fe faca gran ganancia, yo 
lo se por cfpcriencia; y que d fpucs del Scí10r, fino eíl:ey 
en el Infierno, es por perfonas femejantes , que fiempre 
fu! muy aficionada me encornendaífen a Dios, y anfi lo 
procuraba. Mas tornemos a lo que ibamos. 

4 Eíl:a manera de amar es la que yo querría tuvief
femos nofotras. Aunque a los principios no fea tan perfe
ta, el Senor lo ira perficionando. Comcnzcmos en los 
medios, que aunque lleve algo de ternura, no dañara, co
mo fea en general : es bueno, y necctfario algunas ve
ces moHrar ternura en la voluntad , y aun tenerla , y 
fentir algunos trabajos, y enfermedades de bs H erma
nas , aunque fean pequenos. ~e algunas veces acae
ce dar una cofa muy liviana tan gran pena ' como a 
otra daria un gran trabajo • y a perfonas que tienen 
el natural apretado, darle han mucho pocas cofas , fi 
yos le teneis al contrario , no os dcxcis de compade
cer ; ·y no fe efpanten, que el demonio por ventu
ra pufo alli todo fu poder con mas fuerza, que para que 
vos fmtiétfedes las penas, y trabajos grandes. Y por ven
tura quiere nueíl:ro Señor refervarnos deftas penas, y las 
terncmos en o tus cofas., y de las que para no forras fon 
graves,, aunque de fu yo lo f ean , para las otras feran le
Yes. 

s Anfi que eftas cofas no juzguemos por nofotras, 
i nos. confidcrcmos ai el tiempo , que por ventura Gn 

tra-



43z CAMINO 

trabajo nt: efl:ro el Seí10r nos ha hecho mas fuertes,fino con-
fidcr "monos en el tiempo que hemos cíl:ado mas flacas. 
Mirad qu importa eíl:e avifo para Cabernos condoler de 
los trabajos de los próximos, por pequenos que fean, en 
efpccial a almas de las que quedan dichas : que ya eH:as, 
como defcan los traba jos , todo fe les hace poco , y s 
muy nccdfario traer cuidado de mirarfe quari.do era fL1.-
ca, y ver que fino lo s , no viene della ; porque podria 
por aqui el demonio ir enfriando la caridad con los pró-
ximos , y h"'ccrnos entend r es perfccion lo que es falca. 
En todo es 1neneíl:er cuidado, y andar def piercas, pues 
el no duerme, y en los que van en mas perfecion, mas, 
porque fon muy mas difsin1uladas las tentaciones, que no 
fo atreve a otra cofa' que no parece fe entiende el daí10, 
haíl:a que cíl: ya hecho , !i como digo, no fe trae cui
dado. 

6 En 6.n , que es mendler fiempre velar , y orar, 
porqu no hay mejor remedio· para d [cubrir eH:a co
fas ocultas dd demonio, y hacerle dar feíu1l , que la Ora
cion. Procurar cambien holgaros con las Hermanas, quan
do tienen recr cion con n cefsidad della, y el rato que 
es de coíl:umbre' aunque no fea a vuefiro guíl:o ; que 
yendo con confideracion, todo es amor perfrco. Y es 
anG, que qu riendo tratar del que no es tanto, que no 
hallo camino n efb Cafa , p,ua que parezca entre no
fotras , fc r bien t nerle ; porque ú por bien es, como 
digo> codo fe ha de bolv r a fu principio.) que es el amor 
que qu d dicho. Pense decir n1ucho de eltorro , y ve-
nido a adelgazar, no me parece fe fufre aqui en el mo- l 
do que llevamos, y por e(lo lo quiero deKar en lo dicho, <! 

que efpero en Dios, aunque no fea con toda cr6 cion, F. 
no 
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no havra en e!la Cafa difpoficion para que haya otra 
manera de amaros. Aníi que ~s muy bien las unas fe 
apiaden de las necefsidades de las otras , miren no fea 
con falta de difcrecion, que fea contra la obediencia. 
Aunque le parezca áf pero dentro de s1, lo que le man
dare la Perlada , no lo 1nucfhe, ni de a entender a na
die, fino fuere a la mefma Priora, con humildad , que 
har is n1ucho daí10. Y fabe entender quales fon lasco
fas que fe han de fcntir, y apiadar de las Hermanas , y 
fi mpre íientan mucho qualquiera falta, íi es notoria, que 

eais en la Hermana: y aqui fe mueíl:ra, y exercita bien 
el amor en faberla f ufiir, y no fe ef pantar della, que anfi 
haran las otras las que vos tuviéredes, que aun de las 
que no ntendeis, deben fer muchas mas, y encomen
darla mucho a Dios, y procurar hacer vos con gran per- ~ 
fecion la virtud contraria de la falta que os parece en 
la otra: esforzaros a eíl:o' para que en~ ñeis a aquella por 
obra , lo que por palabra por ventura no lo entcndera, 
ni le aprovechara, ni caíl:igo. 

7 y efto de hacer una lo que ve reí plandccer de vir...:. 
tud en otra , pégafe mucho. Eíl:e es buen avifo, no fe 
olvide. ¡O qué bueno , y verdadero amor fera el de la 
H rmana que puede aprovechar a todas, dexando fu pro-

·cho por el de las otras, ir muy ad lante en todas las 
irtudes, y guardar con gran perfecion fu Regla ! Mejor 

amiftad fcra eíl:a, que todas las ternuras que fe pueden 
decir : que efras no fe ufan' ni fe han de ufar en eíl:a 
Cafa , tal como mi vida , mi alma, ini bien , y otras co
f; fe1nejantes' que a las unas llaman uno' y a las otras 
otro. Ettas palabras regaladas déxenlas para fu Ef pofo, 

1 pues ~anto han de eíl:ar con el ' y tan a [olas) que de codo 
lli fe 
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fe havran mencíl:er aprovechar, pues fu Mageíl:ad lo fu
frc, y muy ufadas ac..i, no enternecen tanto con el Se
ñor, y íin eíl:o no hay para qué. Es muy de mugeres, 
y no querría yo Hijas mias lo fuéífcdes en nada, ni lo pa
reciéllcdes , fino varones fuertes ; que íi ellas hacen lo 
que es en sl, el Seí1or ks hara tan varoniles, que ef pan
ten a los hombres: y que facil es a fu Mageftad, pues 
nos hizo de nada. 

8 Es tam~ien muy buena mudl:ra de amor en pro
curar quitarlas de eraba jo , y tomarle ella para sl en los 
oficios de Cafa, y cambien en holgarfe, y alabar mu
cho al Senor del acrcfcenramiento que viere en fus virtu
des. Todas eíl:as cofas , dexado el gran bien que traen 
conGgo, ayudan mucho a la paz , y conformidad de unas 
con otras , como ahora lo vemos por ef periencia por la 
bondad de Dios. Plega a fu Magdl:ad llevarlo úempre 
adelante, porque feria cofa terrible fer al contrario, y 
muy recio de fufrir, pocas, y mal avenidas. No lo per
mita Dios. Mas , o fe ha de perder codo el bien que va 
principiado por manos d 1 Senor, o no havra tan gran 
mal. Si por dicha alguna pala brilla de preíl:o fe arra vefa
re, remédiefe luego , y hagan grande Oracion ; y en 
qualquiera defias cofas, que dure, o vandillos , o defeo 
de Í< r mas, o puntillo de honra (que parece fe me ye-
la la fangre quando eíl:o efcribo, de penfar que puede en 
algun tiempo venir a fer' porque veo es el principal mal 
de los MonaH:erios) quando eil:o huvieíTe, denfe por per ... 
di das; pienfen , y crean ha ver echado a fu Ef pofo de 
cafa) y que eñ cierta manera le necefsitan ir a bufcar 
otra pofada , pues le echan de fu caía propia. Clarn n 
a fu Mageftad , procuren remedio, porque fr no le pone 

el 
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el confeífar) y comulgar tan a n1enudo' teman {i hay 
algun Judas. Mire mucho la Priora, por amor de Dios, 
en no dar lugar a el.to, atajando mucho los principios, 
que aqui eíl:a todo el daño, o remedio : y la que en
t ndiere alborota , procuren fe vaya a otro Monaíl:erio, 
que Dios las dar~ con que la doten. Echen de s1 elta 
peíl:ilencia, corten como pudieren las ramas, o fi no baf
tare , arranquen la ra1z. Y quando no pudieífen dto, 
no falga de una cárcel quien defl:as cofas tratare, mucho 
mas vale, antes que pegue a todas tan incurable pefH ... 
lencia. O que es gran n1al ! Dios nos libre de Mo naf
terio donde entra! Y o mas querría que entraífe en cUe 
un fuego que nos abraífe a todas. PGrque en otra par
te creo dire algo mas ddl:o, como en cofa que nos va. 
tanto , no me alargo mas aqui , fino que quiero mas 
que fe quieran, y amen tiérnamente , y con regalo, 
aunque no fea tan perfeto, como el amor que queda di
cho, como fea en general , que no que haya punto de 
difcGrdia. No lo permita el Senor, por quien fu Magef
tad es. Amen. Suplico a Nuefi:ro Señor , y pídanfelo 
mucho, Hermanas, que nos libre defra inquietud, que 
de fu 1nano ha de venir. 

lii J, . ~A-
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G<~~~~~~~~~~~ 

C A P I T U L O VIII. . 

QJ!E TRATA DEL GRAN BIEN Q_VE ES 
def ajirfe de todo lo criado , interior, 

y efleriormente. 

1 AHora vengamos al defafimiento que hemos de 
tener, porque n eíl:o eH:a el todo' {i va con 

perfrcion. Aquí digo dta el todo, porque abrazándonos 
con folo el Criador, y no fe nos dando nada por codo 
lo criado, fu Mageíl:ad infunde las virtudes, de mane
ra, que tr bajando nofotras poco a poco lo que es en 
noforras, no t rnemos 1nucho mas que pelear_, que el Se
í1or toma la mano contra los demonios , y contra todo 
el mundo en nueíl:ra defenfa. Penfais, Hermanas , que 
es poco bien ' procurar eíl:e bien de darnos todas a el 
todo , fin hacernos partes, pues en Cl db.n todos los bie
nes, corno digo ? Alabén1osle mucho, H rmanas, gue 
nos junto aqui , dond no fe trata de otra cofa , fino 
efi:o ,; y anfi no se para que lo digo, pues todas las que 
aqui eltais me podeis enfef1ar a mi' que confieífo en efte 
cafo nn importante no tener la perfecion, como la de
feo , y en ti Rdo que con viene. De todas las virtudes, 
y de lo que aqui v-' , digo lo mef mo, que es mas fa
cil de efcribir) que de obrar : y aun a eH:o no atinara, 
porque algunas veces conúíl:e en ef periencia el faberlo 
decir , y anfi íi en algo acierto, debo d atinar por el con
trario deltas virtud s que he tenido. Qganto a lo dk
nor, ya fe ve qu n ap·ucadas efia1nos aqui de todo. Pa--

re· 
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rece nos quiere el Seí1or apartar de todo a las que aqui 
nos traxo, para llegarnos mas fin embarazo fu Magef
tad a sl. O Criador , y S í10r mio ! ~ando merec1 yo 
tan gran dignidad, que parece ha veis andado rodean
do como os llegar inas a no(otras ? Plega a vueíl:ra bon
dad no lo perdamos por nueil:ra culpa. O Hermanas mias, 
entended por amor de Dios la gran merced que el Se
ñor ha hecho a las que traxo aquí, y cada una lo picn
fc bien en si, pues en f olas doce quifo fu 1ageibd que 
fuéífedes una. Y qué dellas, qué multitud d llas me~ 
jor s que yo se que tomaran elte lugar de buena gana, 
díomele el Scnor a mi, mereciéndole tan mal. Bendito 
feais vos mi Dios, y alaben os los Angeles, y todo lo 
criado, que eíl:a m rced tampoco fe puede fervir, co
mo otras muchas que me ha veis hecho, que darme efi:a
do de Monja fue grandifsima, y como lo he fido tan 
ruin, no os fiaftes Señor de mi; porque a donde ha via 
muchas buenas juntas, no fe echara d~ ver anfi mi ruin
dad, hafia que me acabara la vida, y yo b encubriera> 
como hice muchos aí1os. Mas vos , Señor , traxíH:efme 

donde por fer tan pocas, parece impofsible d xarfe de 
nt nder, y porque ande con mas cuidado, quiráifme to

das las ocafiones. Y a no hay difculpa para mi, Señor, 
yo lo confieífo, y anfi he mas menefrer vueil:ra mife
ricordia, para que perdonéis lo que tuviere. 

:z. Lo que 9s pido mucho es, que la que viere en 
sl que no es para llevar lo qtae aqui fe acoíl:umbra , lo 
diga antes que profeífe. Otros Monaíl:erios hay a donde 
fe firve al Seií.or , no turben eHas poquitas que aqui fu 

age!lad ha juntado: en otras parr s hay libertad pa
ra conf olarfe con deudos > aquí íi alguno fe admire , es 

Pª-: 
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para con fu do dellos mcf mos. La Monja que defcare ver 
deudos para fu confuelo' y no fe canforc a la fegunda 
vez , {i no fon ef pirituales, téngafe por im perfeta ; crea 
que no eíl:a defaíida , no eíl:a fana , no terna libertad 
de cfpíritu, no terna entera paz, menefter ha médico. 
Y digo, que íi no fe le quita, y fana, que no es pa
ra dl:a Cafa. El remedio que veo mejor es , no los ver 
halla que fe vea libre, y lo alcance del Señor con mucha 
·oracion. ~al'ldo fe vea de manera, que lo tome por 
Cruz , véalos alguna vez en hora buena, para a prove
chados en algo , que cierto los aprovechara, y no ha
ra daí10 a Sl. Mas G. les tiene amor' {i le duelen mucho 
f us penas, y efcucha fus fuceífos del mundo de buena 

' \ r. d "' ' ' 11 l h ' gana , crea que a s1 ie anara , y a e os 110 es ara 
ningun. provecho. 

e )C3 

C A P 1 T U L O IX. 

@E TRATA DEL GRAN BIEN Q_VE HAY EN_ 
huir los de11dDs, los 1ue ht:m dexttdo el mundo,y 1uan 

'\Jerd~eros amigos hallan. 

1 o Si entendiéífemos las Rdigiofas el daño que 
nos viene de tratar mucho con deudos, co-

1no huiríamos ddlos ! Y o no enti ndo , qué confolacion 
es fb que dan , aun dexado lo que toca a Dios , fino 
folo para nu H:ro fofsi bo, y defcanfo. Qge de fus re
creaciones no pod mos, ni es lícito gozar : fentir fu era· 
bajo G. Ninguno dexamos de llorar , y algunas v ces 
1nas que los mefmos. A ofadas , que íi algun regalo 

_ ha-
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hacen al cuerpo , que lo paga bien el ef píritu. Deffo ef
cais aquí bien quitadas, que co1no todo es comun , y 
ninguna puede tener regalo particular, anfi la limofna que 
las hacen es general, y queda libre de contentarlos por 
efto, que ya fabe que el Seí1or las ha de pro\ eer por junto. 

2. Ef pantada efl:oy el daí10 que hace tratarlos , no 
creo lo creera ' fino quien lo tu viere por efperiencia ; y 
qué olvidada parece que eíl:a el dia de oy en las Reli
gion s, o al menos en las mas, eíl:a pcrfecion. No se yo 
que es lo que dexamos del mundo, las que decimos, que 
to o lo dexamos por Dios , íi no nos apartamos de lo 
principal , que fon los parientes. Viene ya la cofa a eíl:a
do, que tienen por falta de virtud no querer , y tratar 
mucho los Religiofos a fus deudos; y como que lo dicen 
ellos, y alegan f us razones. En eíl:a Cafa , Hijas mias, 
mucho cuidado de encomendarlos a Dios ( dc.f pu s de lo 
dicho, que toca a fu Iglefia ) qu~ es razon ; en lo de
mas apartarlos de la memoria lo mas que podamos' por
que es cofa natural aúrfe a ellos nuellra voluntad mas 
que a otras perfonas. y o he íido querida mucho dellos, 
a lo que decían, y yo los queria tanto, que no los de
xaba olvidarme : y tengo por efperiencia en mi, y en 
otr~s, que dexados Padres, que por maravilla dexan de 
hacer por los hijos ( y es razon con >ellos , quando tu
vieren nccefsidad de confudo, íi vieremos que no nos 
hace dano a lo principal' no fearnos eíl:rañas' que con 
d faíimiento fe puede hacer, y cambien con hermanos) 
en lo <lemas, aunque me he vifro en trabajos, mis deu .... 
dos han fido quien 1nenos me han ayudado en ellos, y 
quien me ha ayudado en ellos han údo los íiervos de Dios. 

3 Creedme > Herm~a~ , que íirviéndole vofotras, 
co-
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·co1no dcveis , que no hallareis mejores deudos; que los 
ficrvos fuyos , que fu Magefiad os embiarc. Yo se que 
es aníi, y pu ftas en ello , con10 lo vais entendiendo, 
C]Ue en hacer otra cofa faltais al verdadero amigo, y Ef
pofo vueH:ro, creed que muy en breve ganareis eíl:a li
bertad ' y de los que por falo el os quHieren ' podeis 
fiar n1aS que de todos vucílros deudos, y que no os fal
taran , y en quien no penfais hallareis padres, y henna
nos. Porque como cfios pretenden la paga de Dios, ha
cen por nofotras: los que la pretenden de noforras, co-
1110 nos ven pobres ' y que en nada les podemos apro
vechar, cánfanfe prefro, que aunque eíl:o no fea en ge
n ral , es lo mas ufado en el inundo , porque en fin 
es mundo. ~i n os dixerc otra cofa, y que es virtud 
hacerla, ao los c:r ais , que íi dixeffe todo el daí10 que 
traen coníigo, me havia de alargar mucho. Y porque 
otros que íabcn lo que dicen mejor, han efcrito en ef
to, baU:~ lo dicho. Parece, que pu s con fer tan imper
fcta lo he encendido tan to, que haran los que fon per
fetos ? Todo eHe decirnos, que huyamos del mundo, 
que nos aconfejan los Santos, claro ella que es bueno. 
Pues creed, que como he dicho, lo que mas fe apega 

· · ~el, fon los deudos , y lo mas malo de defapegar. 
· 4 Por ífo hac n bien las que huyen de fus tier
ras, íi les vale digo, qu no creo va en hmr d cuerpo, 
fino que d terminadamenrc fe abrazc el alma con el buen 
J cfus, Senor n u Uro, que como alli lo h, lla todo , lo ol
vid todo. Aunque ayuda s muy grande apartarnos, haf
ta que ya t -ngamos conocida eila verdad, que def pues 
podra fer que guiera el eñor, por darnos Cruz en lo que 
folia111os e ner guH:o, que trat inos con ellos. 

CA-
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CAPITULO X. 

TRATA COMO NO BASTA DESASIRSE DE LO 
dicho J ji no nos def ajimos de mfotrds mef ma;, . 

y como efla junta efla 'Virtud, 
y la humildad. 

1 D Efafié11donos del mundo , y deudos, y en..: 
. cerradas aqui con las condiciones que efta 
dichas , ya parece que lo tenemos todo hecho , y que 
no hay que pelear con nada. O Hermanas n1ias, no os 
aífcgurcis , ni os echtis a dormir, que fera como el que 
fc acucila muy foífcgado , haviendo muy bien cerrado 
fus puertas por -miedo de laarones, y fe los dexa en caía. 
Y a fabeis, que no hay peor ladron, que el de cafa, pue¡ 
quedamos nofotras mef mas, que fino~ fe anda con gran 
cuidado, y cada una (como en negocio mas importan
te que todos) no 1nira mucho en andar contradiciendo 
fu voluntad, hay muchas cofas para quitar eíl:a Canta li
bertad de ef píritu que bufcamos ' que pueda bolar a fu~ 
hacedor, íin ir cargada de tierra , y de plomo. 

:, Grande rem dio es para efl:o , traer muy concino 
en el penfamicnto la vanidad que es todo, y quan preflo 
fe acaba, para quitar la aficion de las cofas que fon tan 
valad1cs, y ponerla en lo que nunca fe acaba (que aun
<]Ue parece flaco medio, viene a fortalecer 1nucho al alma) 
y en las muy pequeí1as'cofas traer gran cuidado, en afi
cionándonos a alguna, procurar aparrar el penfamiento 
della, y bol verle a Dios> y fu Mageíl:ad _ayuda; y hano1 

Kkk he~ 
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hecho gran merced , que en db Cafa lo mas cíl:~ hecho~ 
Pueíl:o que dle apartarnos de nofotras mcfmas , y fer 
contra nofotras, es recia cofa, porque eíl:amos muy jun
tas, y nos amamos mucho, aqui puede entrar la verdade
ra humildad ; porque cíl:a virtud, y eilotra, paréceme que 
andan Gempre juntas, y fon dos hermanas, que no hay 
para que las apartar. No fon eil:os los deudos de que 
yo avifo que !e aparten , fino que los abrazen , y los 
amen , y nunca fe vean fin ellos. 

3 O foberanas virtudes, ÍCÍloras de tódo lo criado, 
empcradoras de1 111undo, libradoras de todos los lazo , 
y enredos que pone el demonio , tan amadas de nud ·ro 
enfei'1ador Jefu Chriíl:ol ~ien las tu viere , bien puede 
falir, y p lcar con todo el Infierno junto, y contra to
do el inundo, y fus ocaúoncs : no haya miedo de na
die , qu fuyo es el Rcyno de los Ciclos : no tiene a 
quien temer , porque nada fe le da de perderlo todo, 
ni lo tiene por p rdida : iolo teme dcfcontentar a fu 
o·os' y fuplícal le fu!lcnte en ellas) porque no las pier
da por fu culpa. V rdad es , que cfbs virtudes tienen 

·ral propi dad, que fe efcondcn de quien las poffec, de 
manera, que nunca las ve, ni acaba de creer que tiene 
ninguna , aunque fe lo digan ; mas tiénclas en tanto, 
que íiempre anda procurando tenerlas, y valas pcrficio
nando en sl mas; aunqu bien fe fefo1lan los que las tienen, 
luego fe da eLtendtr a los que las tratan, fin qu~rer ellos. 

4 _Mas que defatino , poncrn e } o ~ loar humildad, 
y mortificacion , ellando can loadas del Rey de la G oria, 
y tan confirma as con tantos traba1os fu yos ! Pues Hijas 
mías, a9ui es el trabajar por falir de tierra de Eo-ypto, que 
en hallandolas , hallareis el mana : todas las ccffs os fabra11 

bien, 
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bíen: por 1nal fabor que al gufl:o de los del mundo ten
gan, fe os haran dulces. Ahora pues , lo primero que 
hemos de procurar, e.s quitar de nofotras el amor dcf.:.. 
te cuerpo, que fomos algunas tan regaladas de nuelho 
natural, que no hay poco que hacer aqui, y tan ami
gas de nuell:ra falud, que es cofa para alabar a Dios la guer
ra que dan, a Monjas en cfpccial , y aun a las que no 
lo fon, cll:as dos cofas. Mas algunas Monjas no parece 
que venimos a otra cofa al Monaíl:erio, fino a procurar 
no morirnos : cada una lo procura como puede. Aqui 

la verdad poco lugar hay dcífo con la obra, mas no quer
ría yo que hu vieílc el defeo. Determinaos , Hermanas, 
que VC111S a morir por Chriíl:o ' y no a regalaros por 
Chriíl:o, que cíl:o ~pone el demonio fer mcncíl:er para lle .. 
var, y guardar la Orden, y canto en hora buena fo quie
r guardar la Orden con procurar la falud para guardar~ 
la, y confervarla, que fe muere fin cumplirla entera
mente un mes, ni por ventura un dia. Pues no se yo a 
que venimos, no hayan miedo que nos falte difcrecion 
en eíl:e cafo por mara villa, que luego temen los Confcffo
res, que nos hemos de matar con penitencias , y es tan 
borrecida de nofotras dla falta de difcrecion , que anfi 

lo cumpliéífcmos todo. 
5 A las que lo hicieren al contrario, se que no fe 

l s dara nada de que diga eíl:o, ni a mi de que digan, 
que juzgo por mi, que dicen verdad : creo, y sdo cierto, 
que tengo mas compai'1eras , que terne injuriadas por 
hacer lo contrario. Tengo para mi, que anfi quiere el 
Senor que feamos mas enfermas : al menos a mi hízome 
el Senor gran mifericordia n ferlo , porque como me 
havia de regalar aníi como anfi,, quifo que fueífe con 

Kkk. z. cau-
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éaufa, pues es cofa donofa las que andan con efie tor
n1cnto , que ellas 1ncfmas fe dan. Algurtas veces dales 
un frcncs1 de hacer penitencias fin can1ino, ni concier
to, que duran dos días, a i:nanera de decir : def pues pó
nclcs el demonio en la imaginacion, que les hizo daí10, 
y que nunca mas penitencia, ni la que manda la Or
den, que ya lo proSaron. No guardamos unas cofas muy 
baxas de la Regla , como es el íilencio , que no nos 
ha de hacer mal, y no nos ha venido a la imaginacion 
que nos dude la cabeza, quando dexamos de ir al Coro, 
que tampoco nos inata. Un dia , porque nos dolio; y 
otro, porque no nos ha doBdo ; y otros tres , porque no 
nos du la, y queremos inventar penitencias de nuelha 
cabeza , para que i10 podamos hacer lo uno, ni lo otro; 
y a las vec s es poco el mal' y nos parece que no cíl:amos 
obligadas a hacer nada, que con pedir licencia cunJ plim os. 

6 Direis , que porque la da la Priora ? A faber lo 
interior, por ventura no lo haria; mas como le haceis 
inform cion de necefsidad, y no falca un Medico que 
ayuda por la mefma que vos le haccis, y una amiga, o 
parienta que llor al lado, aunque la pobre Priora algu
na vez v que es dcmaGado, que ha de hacer ? Qgeda 
con efcrúpulo íi falta en la ~aridad; quiere mas que fal
teis vos, que ella, y no le parece jutl:o juzgaros n1al. O 
dle qucxar, válam Dios, entre Monjas, el me perdone, 
que remo e~ ya collumbre. Elbs fon cofas que puede 
fc r que pa 1en a guna vez, y porque os guardeis dellas, 
las pongo aqui, porque íi el demonio nos comienza a 
~mcdr~nt r con que nos falcara la falud, nunca haremos 
nada. El S i1or nos de .luz para ac rcar en todo. Amen. 

CA-: 
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C A P 1 T U L O XI. 

PROSIGVE EN LA MOR TIFICACION, 
y dice la 1ue Je hd de ddquirir en las 

enfermedades. 

-
1 Ofa imperfrtifsima me parece, Hermanas mias; 

--". eíl:e qucxarnos ficn1pre con livianos males, fi 
podeis fo&irlo, no lo hagais. ~ando es grave m 1, el 
1nefmo fe q~1cxa , es otro quexido , y luego fe parece. 
Mirad que íois pocas , y {i una tiene cíl:a coílumbre, 
es para traer fatigadas a todas ' {i os teneis amor) y ca
ridad , fino que la que eíl:uviere de mal , que fea de 
veras mal, lo diga , y tome lo neceíTario .; que íi per
deis el amor propio , fentirei tanto qualquicr regalo, 
que no hayais miedo que le tomeis fin necefsidad, ni 
os quexeis fin caufa; quando la haya, feria muy bueno 
decirla , y mejor. mucho que tomarle fin ella , y muy 
malo fino fe apiadaífen ; mas deífo a buen ~ guro, que 
a donde hay Oracion, y caridad, y tan pocas, que os 
ver is unas a otras la n ccfsidad, que nunca falte el re
galo, ni el cuidado de curaros. Mas unas flaquezas, y 
malecillos de 1nugeres, olvidaos de quexarlas , que al
gunas veces pone el demonio imaginacion d fios dolo
r s; q uirnnfe , y ponenfe, fi no fe pierde la cofiumbre 
de decirlo, y quexaros del todo, fino fue.re a Dios, nun--: 
ca acaban.:is. 
. 2 Pongo tanto en eíl:o, porque tengo para mi que 
importa, y que es una cofa que ti ne muy relaxados los 

Mo-
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Monaíl:crios; y eíl:c cuerpo tiene una falta, que 1nientras 
mas l regalan , 111as neccfsidades dcfcubrc. Es cofa ef~ 
trana lo que quiere ~ r regalado , y como tiene algun 
buen color, por poca que fea la necefsidad, engana a lapo
bre del alma, para que no medre. Acordaos, que de pobres 
enfcr111os ha vra. que 110 tengan a quien fe quexar : pnes po
bres, y regaladas, no lleva camino. Acordaos tambien 
de muchas cafadas ( yo se que las hay) y perfona~) de 
fuerte, que con graves males , por no dar enfado a fus 
maridos., no fe ofan quexar, y con grandes~ trabajos; pues 
pecadora de mi) se que no venimos aqui a fer mas re
galadas que ellas. O que dl:ais libres de grandes traba
jos del mundo ~ Sabed fufrir un poquito por amor de 
Dios, fin que lo fepan todos. Pues es una muger mal ca
fada, y porque no lo fcpa fu marido , no lo dice , ni 
fc quexa, pa1fa n1ucha 1nala ventura fin defcanfar con 
nadie ; y no paffure111os algo entre Dios , y n0fotras de 
los 111alcs qu nos da por nucfl:ros p'"'cados? C2.!!anto mas 
qu es nonada lo que fe aplaca el mal. 

3 En todo efro que he dicho , no . trato de males re
cios, quando hay calentura mucha , aunque pido que 
haya moderacion, y fufrimiento fiempre, Ímo unos nia
l ~cillas que fe pueden paífar en pie , fin que 1natc1. os ¡t 
todos con ellos. 1as que fuera {i cito fe hu viera de ver 
fuera deila Cafa ? ~e dixeran. todas las Monjas de mi? 
Y que de buena gana , {i alguna fe cmendara lo fufric
ra yo; porque por una que haya dcíl:a fu rte , viene 
la cofa a terminas, que por la 1nayor parte no creen 
ninguna por graves males que tenga. Acordemonos 
de n ucfl:ros Santo Padres paífados Hcrmitaños , cu
ya vida pret ndemos imitar , que paífarian de dolores, 

y 
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y que a folas ' y que de fríos) y hambre' y fol, y ca
lor, fin tener a quien fe quexar , fino a Dios? P nfais 
que eran de hierro ? Pues tan de carne eran corno no
fotras. Y creed Hijas , que en comenzando a vencer ef
tos corpezu los, no nos canfan tanto: hartas havra que 
miren lo que ha veis · mencfier, dcfcuidaos d vofotras , {i 
no fuere a necefsidad conocida. Si no nos determinamos 
a tragar de una vez la muerte) y la falta de falud) nunca 
haremos nada: procurad de no temerla, y dcxaros to
das en Dios, venga lo que viniere. * ~e va en que 
mura ir.os? De quantas veces nos ha burlado el cuerpo, 
no burlaria111os alguna vez del ? Y creed, que eíl:a de
terminacion importa mas de lo que podernos entender. 
Porque de muchas veces, que poco a poco lo vamos ha
ciendo con el favor dd Sei1or, quedaremos feñoras del. 
Pues vencer un tal enemigo , es gran negocio , para paf .. 
[ r en la batalla defia vida : hagalo el s nor como pue
de. Bien creo que no entiende la ganancia , fino quien 
a goza de la vitoria, que es tan grande, a lo que creo, 

que nadie fentira paífar trabajo, por quedar en eHe fof.. 
fiego, y fenorio. . 

C A P 1 T U L O XII. 

TRATA DE COMO HA DE TENER EN POCO 
la "Vida ,y la honra el verdadero amador de Dios. 

i Amos a otras cofas , que tambien importaJ;L 
harto , aunque parecen menudas: trabajo 

gran- , 
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gr 'Cles ytf h11 ai&bo , que fe tenga cuenta ton ella~ 
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grande parece todo , y con razon , porque es guerra 
contra nofotras mefmas ; mas comenzando a obrar, 
obra Dios canto en el alma, y _hacela tantas mercedes, 
que codo le parece poco , quanto fe puede hacer en ella 
vida : y pues las Monjas hacemos lo mas, que es dar la 
lib rtad por amor de Dios, poniendola en otro poder, 
y paífar tantos trabajos, ayunos, íilencio, encerramien
to, fervir l Coro, que por mucho que nos queramos 
regalar, es alguna vez : y por ventura esfola yo , en 1nu
chos Monaíl:erios que he viíl:o. Pues porque nos hemos 
de detener c111norcificar lo interior , pues en eíl:o eíH. el 

· ir todo dl:otro bien concertado, y muy mas meritorio, 
y perforo , y dcfpues obrado con mucha f ua vidad· , y 
deícanfo? 

2. · Eíl:o fe adquiere con ir poco a poco, como he 
dicho, no haciendo nueil:ra voluntad, y apetito , aun 
en cofas n1uy menudas, haíl:a acabar de rendir el cuer
po al ef piritu. Torno a decir , que eíl:~ el todo, o gran 
pare , n p rder cuidado de nofotras mcfmas,y de nudl:ro 
r galo : que qui n de verdad comienza a fervir al Senor, 
lo inenos que le pued ofrecer es la vida , pues le ha dado 
fu volunt d. ~ temen en dar ella? O!:!e {i es verda
d ro Relio-iofo, o v rdadero Orador, y pretende gozar 
regalos d Dios, se que no ha de bol ver las f paldas ' 
def r morir por el , y paífar Cruz. Pues ya no fabeís, 
H rmanas, que la vida del buen R ligioio, y del que 
quiere ~ r de los allegados amigos de Dios, es un largo 
inartirio ? Largo, porque para compararle a los que d 
prcHo los de0 ollaban, puedefe llamar largo , mas to 

la vida es corta, y algunas cortifsimas. Y que fabemos 
' fi fere1nos de t n corta , que def de una hor , o mo ... 

incn- · 
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11ento tte nos determinemos a fervir del todo a Dios, 
e cabe. Pofsible feria, que en fin todo lo que tiene 

fin , no hay que hacer cafo dello , y de la vida mucho . 
t 1 nos , pues no hay dia f< guro; y penfando que cada 
hora es la poíl:rcra, quien no la trabajar.i? 

. , ~ucs crcedme, que pcnfar eíl:o es lo mas fcguro: 
por cílo mofl:r monos a contradecir en todo nudha vo
iuntad, q·1e aunque no fe haga de prc(lo, íi tracis cui 
dado con racion , como he dicho , fin faber como, 
poco a poco os hallareis en la cumbre. Mls que gran 
ricror par e decir , que no nos hagamos placer en nada, 
como no fe dice los gufios, y deleites que trae configo 
lta conrradicion, y lo que fe gana con ella, aun en ella 

vida. Aqui como todas lo ufais, dbfe lo mas hecho : unas 
a otras fo def piertan, y ayudan ; y anú ha de procurar 
cada una ir adelante de las otras. En los movimientos 
interiores fe traya mucha cuenta, en efpecial {i tocan 
n 1nayonas. Dios nos libre por fu Pafsion d decir, ni 

p nfar para derencdc en dlo , {i foy mas antigua en la 
Orden, fi he mas aí1os , {i. he trabajado ma , fi. tratan 
a la otra 1ncjor. 

4 Efl:os penGmicntos, íi vinier n e n1cncíl: r a a
jarlos con preíl:eza , que íi fe deti ne11 en ellos , o lo 
ponen en platica, es pdblencia , y de donde nacen gran
des males en los Monafi rios. Si tuvieren Perlada, qu 
coníienta cofas deftas, por poca que fea , crean que por 
fus pecados ha permitido Dios la tengan, para comen
zar a perderfe , y clamen a el, y toda fu Oracion fea, 
~orque de el remedio, porque dl:an en peligro. Podra 
fer que digan , que para que pongo tanto en efl:o , y 
gue va con rigor , que regalos hace Dios a quien no efta 

Lll tan 
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tan dcfaGdo. Yo lo creo , que con fu fabiduria infiñita 
ve que conviene para traerlos a que lo dexen todo por 
el. No llamo dcxarlo , entrar en Rcligion, que impe
dimentos puede ha ver , y en cada parte puede el al
ma p rfota eíl:ar defafida ' y humilde : ello a mas tra
bajo fuxo, que gran cofa es el aparejo, Mas creanme 
una cofa, que fi hay punto de honra , o de fa.aciend 
( y eíl:o cambien puede ha ver en fos Monaíl:crios, como 
fuera, aunque mas quitadas eíl:an las ocaGancs, y mayor 
feria la cu1pa) aunque tengan n1uchos aí1os d Oracion, 
o por 1nejor decir, confideracion ( porque Oracion per
fcta e11 fin quita dl:os refabios ) nunca medran mucho, 
ni llegaran a gozar el verdadero fruto de la Oracion. 

5 Mirad í1 os va algo , Hermanas, en ellas que pa
recen naderías, pues no dtais·aqui a otra cofa. Vofotras 
no quedais mas honradas, y el provecho perdido, para lo 
que podri d mas ganar : aníi que deshonra, y perdi
da cabe aquí junto , cada una n1irc en lo que tien de 
humildad , y vera lo que cíl:a aprovechada. P, reccme, 
.qu el v rd dero humilde,. aun de primer movimiento, 
no ofara el demonio rentarle en cofa de mayoda ; por.1.. 
qu como es tan fagaz, teme el golpe. Es impofsible 
fi una. es hum.ilde, que no gane mas fortaleza en efra 
virtud, y aprovechami nto, íi el demonio la tienta por 
al : porque efla claro que ha de dar buelta fobre fu vida, 
y n1i_rar lo poco que ha fervido, con lo mucho que de
be al Scí1or, y la gralld za, que el hizo en abaxarfe a 
si , para d xarnos lxem plo de humildad , y mirar fus 
pecados' y a donde merecia efbr por ellos. y con eftas 
co11Gderacio1 es fale el alma t 1 gananciofa, que no ofa 
ton1ar otro ~ia , por no ir que r~da la cabeza. 

Ef-
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' Eíl:e confejo tomad de mi, y n~ fe os olvide, que 
no folo en lo interior, que feria gran mal no quedar 
con ganancia , mas en lo eíl:erior procurad que la fa
quen las Hermanas de vueíl:ra tenracion , {i quereis ven
garos del demonio , y libraros mas prcíl:o de la tenta
cion : y que anG como os venga , os defcubrais a la 
Perlada , y le rogueis, y pidais , que os mande hacer 
algun oficio ba xo , o como pudieredes lo hagais vos , y 
and is eíl:udiando en dlo, como doblar vueH:ra volun
tad en cofas contrarias, que el S í1or os las d fcubrira., 
y con mortificaciones publicas, pues fe ufan en efia Ca .. 
fa , y con efto durara poco la tcntacion , y procurad 
mucho que dure poco. Dios nos libre de perfonas que 
le quier n fervir , acordarfe de honra, o temer deshon
ra : mirad que es n1-ab ganancia , y como he dicho, la 
mefma honra fe pierd con de~ arla , f pc ial en las ma
yonas , que no hay tofigo en el mundo que aníi n1ate, 
como ell:as cofas la perfccion. 

7 Direis, que fon cofillas naturales, qu no hay que 
hacer cafo dellas; no os burlei~ con eífo, que crece como 
efpuma en los Mona!h.:rios, y no hay cofa pequ na en 
tan not ble peligro, como fon efl:os puntos de honra , y 
mirar {i nos hicieron ª~lavio. Sabeis porque ( fin otr~s 
hartas cofas} por ventura en una comienza por poco , y 

o es caG. nada, y luego mueve el demonio a que a la otra 
le parezca mucho , y aun penfara que es caridad decir
le , que como confiente aquel agravio, que Dios le de 
paciencia,que fe lo ofrezca, que no f ufriera mas un Santo. 

8 Finalmente, pone el demonio un caramillo en la 
lengua de la otra , que ya que acabais con vos de fu
frir, quedais aun tentada de vanagloria , de lo que no 

Lll z. fu-
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f ufriíl:es con la pcrfecion que fe ha via de f ufrir. Y eíl:a 
nuefira naturaleza es tan Haca , que aun quirandonos 
la ocafion, con decirnos, que no hay que f ufrir , pen
famos que hemos hecho algo , y lo fenrimos , quanto 
mas ver que lo Genten por nofotras. Haccnos crecer la 
pena, y penfar tenemos razon, y pierde el alma rodas 
las ocaíioncs que havia tenido para merecer , y queda 
mas flaca, y abi rta la puerta al demonio, para que otra 
vez venga con otra cofa peor. Y aun podría acaecer 
( aun quando vos querais fufrirlo) que vengan a. vos, y 
os digan, que G fois bdha, que bien es que fe íientan 
las cofas. O por amor de Dios , Hcrman::ts mias, que a 
llinguna la mueva indiícrcta caridad, para moíl:rar laf
tima de la otra, en cofa que toque a eltos fingidos agra
·vios , qu es como lél que tuvieron los amigos del SJnto 
Job, con el, y fu muger! 

C "' P I T U L O XIII. 

PROSIGVE EN LA MORTIFICACION, Y COMO 
la Religiofa ha de huir de los puntos,y razones del mundo, 

para allegarfe a la 'Verdadera r zon . . 

M has \ es os lo digo, Hermana , y ho
ra lo qui ro dexar derito aqui_, porque no 

fe os ol.vidc ! qu en eil:a Cafa, y aun en toda p dona 
que qmerc I r perfeta, í( huya 111il leguas de razon tn
vc ' hici . ro 1mc finrazon ' no tuvo razon quien dlo 
hizo conn1igo, de malas razones nos libre Dios. Pareceos 
que ha\ii razon, ar que nudho buen Jefus fi fricffi 
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t: ntas injurias, y fe las hicieífeJ1, y rantas finrazones? 
La que no quifiere llevar Cruz, fino la que le dieren 
n1uy pueíl:a en razon, no se yo para que eíh en el Mo
naíl:erio ; tornefe al 111undo , a donde no la guardaran 
cífas razones. Por ventura podeis paílar tanto,, que no de
bais mas ? ~e razon es cíl:a? Por cierto yo no la en
tiendo. ~ando nos hicieren alguna honra , o regalo, 
o buen trat~miento, faquemos dfas razones, que cier
to es contra razon nos le hagan en eíl:a vida; ma quan
do agravios (que aníi los nombran, fin baccrnós agravio) 
yo no se que hay que hablar. O fomos f pofas de tan 
gran Rey, o no. Si lo fomos, que muger honrada hay, 
que no participe de las deshonras que a iu Ef pofo hacen, 
aunque no lo quiera por fu volu1frad ? En fin, de hon
ra, o deshonra panticipan ambos. Pues querer tener par
te en fu Rey no , y gozarle, y de las deshonras , y tra
bajos querer quedar iin ninguna parte, es dísbarate. No
nos lo dexe Dios querer, hno que la que pareciere que 
es tenida entre todas en menos, fe ten

0
a por mas bien

ª venturada. Y vcrdader.imente aníi lo es , {i lo lleva 
como lo ha de llevar > que no le faltara honra en na 
vida, ni en la otra~ creanme ello a mi. 

~ !as que disbarate he dicho' que me crean a mi, 
diciendolo la verdadera Sabiduria. Parezcamonos Hijas 
mias en algo a la gran humildad de la Virgen Sacratif
fima, cuyo habito crac1nos, que es confufion nombrar
nos Monjas fuyas, que por mucho que nos parnzca que 
nos humillamos, .quedamos bien corras, para fer Hij · 
de tal Madre, y Efpofas de tal Ef pofo. Anfi, que fi l.. · 
cofas dichas no fe atajan con dilibencia, lo que oy no 
parece nada, por ventura mai1an~ fera pecado venial y 

e 
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cs de tan mala digeíl:ion, que fi os dexais rio quedara 
folo: es cofa muy mala para congregaciones. En eíl:o 
luviamos de mirar mucho las que eíl:amos en ellas, 
por no danar a las que trabajan por hacernos bien' y 
darnos buen exemplo. Y íi entendieífemos quan gran 
daño fe. hace en que fe comienze una mala coíl:umbre, 
n1as querriamos morir., que fer caufa dello ; porque eífa 
es muerte corporal , y perdidas en las almas es gran per
dida ; y que me parece, que no fe acaba de perder, por
que ¡tlUertas unas vienen otras, y a todas por ventura 
les cabe mas parte de una mala coíl:umbre que puíimos, 
que de muchas virtudes. Porque el demonió no la de
:xa caer , y las virtudes la mef ma flaqueza natural las ha
ce perd r , {i la perfona no tiene la mano , y pide fa-

' n· vor .a io. 
3 O que grandi[sima caridad haria , y que gran ler

vicio a Dio la Monja que áníi vieífe que no puede lle
var las coH:umbres que hay e11 eíl:a Cafa ~ en conocerlo, 
e irfe antes que profdfaífe' y dexar a las otras en paz! 
Y aun en todos los Monaíterios ( al menos íi me cr n 
a mi ) no la ternan; ni daran profeísion ; haíl:a que de 
1nuchos anos eíl:e probado a ver fi fe emienda. No llamo 
falta~ en la peniteiicia, y ayunos, porque aunque lo es, 
no ion coas que hacen tanto daí10. M s unas condi
cione , que h y de fuyo amigas de fer elhm:tdas, y te
nidas , y n1irar las faltas agenas ; y nunca conoc~r la 
fuyas , y otras cofas femejantes , que verdaderamente 
nacen de poca humildad~ {i n·os no favorece co darle 
grande ef piritu , haíl:a de mudios años ver la ero iendaj os 
libre Dios de que qued rt en vudha compai'1üt Encen
ded, q~1e ni ella foifegara, ni os dexara foífeo-ar a todas. 

. b r 
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, 4 Ello me laíBma de los Monaíl:erios" que muc~has 
vcc s por no tornat a dar el dinero del dore , dexan 
el ladron que les. robe el teforo, o por la honra de fus 
deudos. En eíl:a Cafa t.eneis ya aventurada , y perdida 
la honra del mundo (porque las pobres no fon honradas ) 
no tan a vuefrra cofta quefai~ que lo fean los otros. Nuef
tra honra, Hermananas, ha de fer ervir a Dios: quien 
penfare , que defto os ha de eH:orvar, que 1 fe con ft1 
honra en fu caía,, que para efl:o ordenaron n u O:ros Pa
dres la probacion de un ano' y aquí quifi ra yo que no 
fe di raen diez la profefsion, que a la Monja humilde po
co fe le diera en no fer profeífa i bien Cupiera, que {i era 
buena no la havian de echar: y fi no lo es, para que 
quiere hacer daúo a_ eíl:e Colegio de Chriílo ? Y no lla .. 
mo no fer buena ,_ cofa de vanidad, que con el favor 
de Dios creo ellara lexos deíl:a Cafa: Hamo no fer bue
na , no efiar mortifica.da , fino con aGm.iento de cofas del 
mundo, o de s!, en.- eíl:as cofas que he dicho. Y la que 

1 mucho en si no la. viere'· creame ella mefma, y no haga 
rrofefsion > {i no quiere tener un infierno aca ) y plega 

Dios no fea otro alla; porque hay muchas cofas en ella 
para ello, y por ventura. el.la, y las <lemas no lo ent_en
der n corno yo. Creanme eilo , y fino el tiempo . les 
doy per tefügo_, que el eíl:ilo. que pretendemos llevar,_ es. 
no falo de fer Monjas, fi.no Hermitañas , como nuef
tros Padres Sant9s paJfados , y anfi fe defaG n de todo 
lo criado. Y a quien el Senor ha efcogido para aqui, 
particularmente vemos q1'1e. la hace e(ta. rnetced, y aun
que ahora_ no fea en toda perf ecion. ' vef e qu va ya a 

Ha , por el gran contento que le da , y alegria de 
er que nQ ha de tornar a. tratar con cofa de la vida, 

Y. 
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y el fabor que Gente de coda las cofa de la Rcligion. 
5 Torho a decir, que {i fe indina a cofas del mun 

do' y no fe ve ir a __ provcchando , que no e para ello 
Monaíkrios ; pucdde ir a ocro, fi quiere fer Monja , y fi 
no vera como le fuccdc. No fe quexc de mi (que co
n1cnz elle) porque no la avifo. Es dta Cafa un Ciclo, 
{i le puede ha ver c1 la tierra , para quien fo con tonta 
folo de contentar a Dios N udl:ro cí10r , y no ha
ce cafo de conccnt fu yo, y ti ne r ~rny buena vida: ·n 
,queriendo algo mas, }o perdera codo , porque no lo pue
'<le tener. Y alma d koncenta, es como quien tiene gran 
l1afho, que por bu no que fea el manjar le da en roítro; 
y lo que lo fanos comen con ,gr~n o-uH:o, le hace afeo 
en el eHoma o. n otra parte íc ialvara mejor, y podra. 
fer que po o a poco llc<tu a la pcrf< cion , que aqui no 
pudo fufrir, por tomarfo por junto ; que aunque n lo 
interior fe aguarde tiempo parad 1 todo d faGrfc, y morri-

' :ficarfe, en lo fcerior ha de fer on br~vcdad , por el daí10 
que pucd hac. r a las otras. Y fi aqui vi ndo que tod, s 
lo hacen, y andando en tan buena compaí1ia ficmpre ~ no 
aprovecha en un aí10, temo que no aprovechara n mu
chos. No digo que í( a tan cumplidamente como €11 la 
otras) mas qu fe entienda ) que va co~rando falud ) qu 
luccto fe ve quando el 1nal no es n1orral. 

~~ ~~ ~~ 
~~ ~~~ ~~ 
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CAPITULO XIV. 

EN @E TRATA LO M9'UCHO @E IMPORTA 
en no dar profefsion a ninguna 1ue 'V~4 contrario 

· fu efpiritu de las cofas 1ue que-: 
dan dichas. 

I len creo que favorece el Seí10r mucho , a quien 
bien fe determina, y por effo fe ha de mi-. 

. rar , que intento tiene la que entra, no fea folo por re~ 
mcdiarfe ) como acaece ahora a muchas, pudro que el 
Señor puede perficionar efte intento , íi es perfona de 
buen entendimiento; que {i no, en ninguna manera fe 
tome, ·porf{ue ni ella fe entendera como entra, ni def. 
pues a las que las quieren poner en lo mejor. Porque 
por la mayor parte , quien ella falta tiene, fiempre lepa
rece que atina mas lo que le conviene , que los mas 
fabios. Y es mal que le tengo por incurable , porque por 
maravilla d xa de traer coníit>o malicia : a donde hay 
111uchas, podrafe tolerar, y entre tan poc s no fe podra 
fufrir. Un buen entendimiento , íi fe comienza a afi
cionar al bien ' afcfe a el con fortaleza ' porque ve que 
es lo mas acertado; y quando no aprove~he para mu-. 
cho ef piritu, aprovechara para buen conÍl jo, y para rnu
chJs cof s fin canfar a nadie: quando íl:e falta ) yo no 
e para que Ruede aprovechar en Comunidad, y podria 

da\ ar harto. Etl:a fal no fe e 1nuy en breve, porque 
muchas hablan bien, y entienden mal ; y otras hablan 
corto, y no muy cortado, y tienen entendimiento para 

Mmm mu-
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mucho. Bien que hay unas fimplicidades fantas , que 
(aben poco para negocios, y Hilo de inundo, y mu
cho para tratar cbn Dios. Por eífo es mene!ter gran in
formacion para recibirlas , y larga probacion para ha
cerl?s profeffas. Entienda una vez el mundo , que te .. 
neis libertad para ecaarlas , que en Monaíl: rio donde 
hay afperezas , muchas ocafiones hay ; y con10 fe ufe, 
no lo cernan por agra vio. 

2 Digo efl:o , porque fon tan def venturados eíl:os 
tiempos, y tanta nu fl:ra flaqueza, que no bafia tener
lo por mandamiento de nueilros pallados , para que de
xemos d mirar lo que hln tomado por hot?-ra los pre· 
fenres, para no agraviar los deudos, Ímo que por no ha
cer un agravio pequeí10 , por quitar un dicho que no 
es n da , dexamos olvidar las virruofas coftumbres. 
Plega a Dios no lo paguen n la otra vida las que la 
admiten , que nunca falta u°: color con que nos hace
mos entender, que f' fufre hacerlo : y eíte es un negocio 
que cada una por si le havia de mirar , y encomendar 
a Dios, y animar a la Perlada, pues es cofa que tanto 
importa a todas; y anfi fuplico a Dios, en ello os de luz. 
Y tengo para mi, que quando la Perlada fin aficion, ni 
pafsion mira lo que ella bien a la Caía , nunca la de
xara Dios rr r; y en n1irar eftas piedades, y puntos ne
cios , creo que no dexa de ha ver yerro. 

CA· 
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CAPITULO XV. 

@E TRATA DEL GRAN BIEN Q_VE HAY 
en no di{culparfe , aun9ue fe 'Vean conde-

nar fin rnlpa. 

I OnfuGon grande ine hace lo que os voy a 
perf uadir , que no os difculpeis , que es 

co!l:umbre perfetifsima, y de gran merito, porque ha-
ia de obrar lo que os digo en dla virtud. Es anfi, que 

yo conficífo haver aprovechado muy poco en ella. Ja
mas me parece que me falca una caufa para parecerme 
1na) or virtud dar difculp~. Como algunas veces es lici
to , y fe ria mal no lo hacer : no tengo difcrccion , o 
por mejor decir, humildad para hacerlo quando con vie
ne. Porque verdaderamente es de grande humildad ver~ 
fe condenar fin culpa, y callar : y es gran imicacion del 
S ó.or, que nos quito rodas las culpas. Y aníi os ruego 
mucho traigais en elto cuidado , porque trae configo 
grandes ganancias , y en procurar noíotras mef mas li
brarnos de culpa, ninguna veo, íino es, como digo , en 
algunos cafos que podría caufar enojo no decir la ver ... 
dad. Ello quien tu viere mas difcrecion que yo , lo cn
t ndera, creo que va mucho en acoftumbrarfe a cíl:a vir• 
tud, o en procurar alcanzar del Senor verdad ra hurnil-
ad, que de aquí debe venir; porque el verd;¡dcro hu

milde ha de deiear con verdad ter t nido en poco , y 
P rfeguido, y condenado, aunque no ha ya hecho por 
q e. Si quiere imitar al S ñor , en que m jor pu d que 
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en cíl:o ? Aqui no fon meneíl:er fuerz~s corporales , ni 
ayuda de nadie, fino de Dios. 

2. Eíl:as · virtudes grandes, Hermanas mias, querría 
yo fueífe nueíl:ro eftudio, y nueftra penitencia,, que en 
otras grandes, y demafiadas penitencias, ya fabeis que 
os voy a la mano ' porque pueden hacer daí10 a la falud, 
fi fon fin difcrecion. En cfl:otro no hay que temer, por
que por grandes que fean las virtudes interiores , no 
quitan la~ fuerza del cuerpo eara fervir a la R libion, 
fino fortalecen el alma, y en coias muy pequc!1as L pue
den (como he dicho otras veces) acoí umbrar para falir 
con vitoria en las gr1nd s. Mas que bi n fe efcrib dl:o, 
y que 111al lo hago yo : a la V rdad en cofas grand s, 
nunca be yo podido hacer e!l:a pru ba, porque nunca 
o! decir nad de mi qu fueife malo, qu~ no vieíle cla
ro que qu daban. cortos ; porque aunque no eran las 
mcfmas co as , tenia ofendido a Dios N Jeíl:ro Señor en 
otr s muchas, y pare iame que havian hecho harto en 
dexar aquellas, que íicmpre me huelgo yo mas, que di
gan d mi lo que no "S, que no la verdades. Ayuda 
mucho a tra r confid racion cada uno de lo mucho que 
fe gana por todas vias, y por ninguna pierde, a mi pare
cer: gana lo principal en feguir en algo al Seií.or. Di
go en algo, bien mirado nunca nos culpan fin culpas, 
que íi mpre andamos llenas dellas , pues cae fiete ve
c s al dia el juíl:o, y feria mentira decir, que no tene
mos pecado. Anfi, que aunque no {; a en lo mefmo que 
11os culp n , nunca eHamos íin culpa del todo, como l~ 
draba el buen Jefus. 

3 O Senor mio ! ~ando pienfo porque de mane-
. !ªs pa4~cif_les , y ~o~o po~ ningun~ lo 1uereciades, no 
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s que me diga de mi, ni donde tuve el fcfo , quando 
no defeaba padecer ' ni a donde elloy 9uando 1ne dif
culpo. Sabeis vos Bien mio , que {i tengo algun bien, 
que no es dado por otras manos, fino por las vuefhas. 
Pues que os va mas, S~ñor, en dar mucho que poco? 
Si es por no lo merecer yo, tampoco merecía las mer
cedes que me hav is hecho. Es po~ ib e que yo he de 
querer que íienta nadie bien de cofa tan 1n~la como yo, 
ha viendo dicho tantos males de vos , gue {oís bien fo
bre codos los bienes ? No fe f ufrc, no fe fufre, Dios mio, 
ni querria yo que fufrieífedes vos , que haya en vuef
cra iierva cofa que no contente a vueítros ojos. Plles 1ni
r~, Senor, que los mios dlan ciegos, y fe contentan de 
mu y poco , dadme vos luz , y haced con verdad yo de
{( e que todos me aborrezcan , pu s tantas veces os he dc
xado a vos, am2ndome con tanta fidelidad. u es eíl:o, 
mi Dios ? OEe pcnfamos facar d contentar a las cria
turas ? ~e nos va en fer muy culpadas de todas ellas, 
fi delante de vos, Senor, eltamos íin culpa? 

4 O Hermanas mias > que nunca acabamos de en
tender eíl:a verdad, y aníi nunca acabaremos de efiar n 
l cumbre de la perfecion , íi mucho no la andamos 
confiderando , y penfando, que es lo qu es, y guc es 
lo que no es ! Pues quando no huvidfe otra ganancia, 
fino la confufion que le quedara a la perfona que os huvie .. 
r culpado, de ver que vos fin ella os dexais condenar, es 
graadifsima. Mas levanta una cofa deftas a las veces el al
ma, que diez fermoncs. Pues todas hemos de procurar de 
fer Predicadoras de obras, pues el ApoHol> y nueíl:ra inha
bilidad nos quita que lo fcamos de palabras. Nunca pen
~ is que ha de citar fecreco el mal> o el ~ien que .hi"': 
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cicrcdcs , por encerradas que dkis. Y penfais, Hijas , que 
aunque vofotras no os difculpeis, ha de faltar quien tor
ne por vofotras ? Mirad como ref pondio el Señor por la 
Madalena en cafa del Farifeo, y quando fu hermana la 
culpaba. No os llevara por el rigor que a si, que ya al 
tiempo que tuvo un ladran que tornaífe por el' eftaba 
en la Cruz. Aníi que fu Magdl:ad movera a quien torne 
por vofotras, y quando no , no fera meneíl:er. 

5 Eíl:o yo lo be viíl:o, y es ·aníi (aunque no querría 
que fe os acordaffi , fino que os holgaífedes de quedar 
culpadas) y el provecho que vereis en vuell:ra alma, el 
tiempo os doy por teíl:igo; porque fe comienza a ganar 
libertad , y no fe da n1as que digan mal, que bien, an
t s parece que es negocio ageno ; y ·es como quando ef
tJ.n hablando dos perfonas , que como no es con no
fotras 1nef mas , eíl:amos defcuidadas de la ref puell:a : aníi 
es aca. con la coíl:nmbre que eíl:a hecha, de que no he
mos de ref ponder , no parece que hablan con nofotras • 

... Parecera. efl:o impoisible a los que fomos muy fentidos, 
y poco mortificados : a los principios dificultofo es, 
n:as yo se que fe puede alcanzar eHa libertad , y ne
gacion, y defaG.miento de noforras 1nefmas con el fa
vor del Señor. 

CA-
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CAPITULO XVI. 

DE LA DIFERENCIA QYE HA DE HAVER 
en la perfeóon de la vida de los Comtemplati)Jos' a los <JUe 
fe contentan con Oracion mental : y como es pofsible algunas 

"Veces fubir Dios un alma diflraida a perfeta contemplacion, 
y la caufa dello. Es mucho de notar ejle Capitulo, 

y el 1ue "Viene cabe di. 

1 Nº os parezca mucho todo eíl:o, que voy en--
tablando el juego, como dicen. Pedifiefme 

os dixeífe el principio de Oracion: yo Hijas, aunque no 
me llevo Dios por eíl:e principio, porque aun no L de
bo tener dcíl:as virtudes , no se otro. Pues creed que 
quien no fabe concertar las piezas en el juego del axe
drez , que fabra mal jugar, y {i no fabe dar xaque, no 
fabra dar mate. Aun íi me haveis de reprehender, por
que hablo en cofa de juego, no le ha viendo en eHa Cafa, 
ni haviendole de ha ver. Aqui vereis la Madre que os dio 
Dios, que hafta dl:a vanidad fabia ; mas dicen que es 
licito algunas veces , y quan licita feria para nofotras 
dla manera de juego, y quan preíl:o íi mucho lo ufamos, 
daremos mate a eíl:e .Rey Divino, que no fe nos podra 
ir de las manos, ni ciuerra. La dama es la que mas guerra 
le puede hacer en efl:e juego , y todas las otras piez;is 
ayudan. No hay dama que aníi le haga rendir como la 
humildad. Eíl:a le traxo del Cielo en las Entrañas de la 
Virgen , y con ella le ti:'aeremos nofotras de un cabello 
a nuefua~ almas. X cree, que quien n1as t~ viere, mas 
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le terna, y quien menos, menos. Porque yo no entien..: 
do, ni puedo entender , como haya , ni pueda haver 
humildad fin amor, ni amor fin humildad.- Ni es pof
fiblc eíl:ar eíl:as dos virtudes en fu perfecion , fin gran 
dcfaúmiento de codo lo criado. 
. 2 Direis mis Hijas, que para que os hablo de virtu
<les, que hartos libros teneis que os las enfenen , que no 
quereis fino contemplacion ? Digo yo , que aun fi pi
dieradcs meditacion , pudiera hablar della , y aconfo
jar a todas la tuvieran, aunque no tengan virtudes; por
que es principio para alcanzar todas las virtudes, y cofa 
que nos va la vida en comenzarla todos los Chrifbanos; 
y ninguno, por perdido que fea , íi Dios le dcf pierta a 
tan gran bien, lo havia de dexar, como ya tengo efcri
to en otra parte, y otros n1uchos que fa ben lo que ef
cribt=n , que yo por cierto no lo se, Dios lo fabe. Mas 
contc:rnplacion es otra cofa, Hijas, que eíl:e es el enga .. 
ño que todos traernos, que en llegandof e uno un rato 
cada dia a penfar fus pecados (que lo debe h'1cer íi es 
Chrifriano de mas que nombre) luego dicen es muy 
contemplativo_, y luego le quieren con tan grandes vir
tudes' c~mo eíl:a obligado a tener el muy contemplativo, 
y aun el ie quiere ; rn'1.s yerra. En los principios no fupo 
entablar el juego, penso ball:aba con0cer las piezas pa
ra dar mate, y es impofsibl~, que.no fe da en eíl:e modo 
de que hablamos eíl:e Rey , fino a quien fe le dad 1 codo. 

3 Anfi que, Hijas, {i quereis g.ue os diga el camino 
para llegar a la contemplacion , f utrid que fea un poco 
larga en cofas , aunque no os parezcan lueao tan im
portantes. A mi parecer no lo dexan de fer~ y fino las 
quereis 01r , ni obrar , quedao~ con vueftra Oracion 
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mental toda vuefl:ra vida' que yo os aífeguro a vofotras, 
y a todas las perfonas que pretendieren eíl:e bien ( ya 
puede fer que yo me engarre , porque juzgo por mi, 
que lo procure veinte años ) que llegueis a verdadera 
comemplacion. 

4 ~iero ahora declarar, porque algunas no lo en
tcndcreis, que es Oracion mental ; y plega a Dios qtie 
e{ta tengamos , como fe ha de tener : mas cambien he 
miedo que fe tiene con harto trabajo , fi no fe procn
ran las virtudes, aunque no en tan alto grado , como 
para la contemplacion fon meneíl:er. Digo que no ver
na el Rey de la Gloria a nudha alma \digo a eíl:ar uni ... 
do con ella ) fi no nos esforzamos a ganar las virtudes 
grandes. Qyierolo declarar , porque íi en alguna cofa que 
no fea verdad me tomais, no creereis cofa , y ternia
des razon, íi fueífe con advertencia; mas no me de Dios 
tal lugar, fera no faber mas, o no lo entender. ~iero 
pues decir , que algunas veces querra Dios a perfo
nas que efren en mal efrado , hacerles tan gran favor, 
que 12s fuba a la contemplacion' para facarlas por eH:e 
medio de las manos del demonio. 

5 O Senor mio :J que de veces os hacemos andar a 
brazos con el demonio! No baíl:ara que os dexaíl:es to
mar en ellos , quando os llevo al pinaculo , para enfe .. 
ó.arnos a vencerle? Mas que feria Hijas, ver junto aquel 
Sol con las tinieblas , y que temor llevaria aquel def
venrurado, fin faber de gue? Cb_e no permitio Dios lo en
tendieífe. Bendita fea tanta piedad, y mifericordia, que 
Yerguenza haviamos de ha ver los Chriíhanos, de hacer-. 
le andar cada dia a brazos' como he dicho ' con tan 
focia bdl:ia. Bien fue mendl:er, Señor, que los tu vieífedes 
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tan foertcs. . Mas como no os quedaron flacos de tan
tos torm ·nrJs como paífaíl:es en la Cruz r. O que todo 
lo que fc paífa con amor torna a foldarfe! y knfi creo, que 
fi qu darades con la vida, el melino amor que nos te
n is , tornara a foldar vudlas Llagas, que no fuera me
n íl:cr otra n1edicina . . O Dios mio , y quien la puficife 
tal en rodas las cofas~ que me dieífen pena , y trabajo, 
que de buena gana las defearia _, fi tu vieífe cierto fer cu
rada con tan fa udable unguento ! 

6 Tornando a lo que decía, hay almas que entien
de Dios, que por cíl:e medio las puede grangear para 
Sl) ya qu las ve del todo perdidas, quiere fu Magdhd 
que no qu de por el, y aunque eften en mal ellado, y 
faltas de virtudes, dales gu( os, y regalos , y ternura, 
que l· s comienza a movc.:r los deíeos, y aun ponelas en 
contemplacion algunas veces , pocas , y dura poco : y 
eíl:o (como digo) hace, porque las prueba, íi con aquel 
fabor fe qu rran diiponcr a gozarle muchas veces. Mas 
íi no fc difpon n, perdonen (o perdonadnos vos Sc.ñor, 
por 1n jor decir) que harto mal es que os llegueis vos 
a un alma delta fti ··r _e~ y fe llegue ella def pues a cofa 
de la cierra para atar1e a ella. Tengo para mi, que hay 
muchos con quien Dios N uelho Scúor hace eH:a prueba, 
y pocos los qu fe difponen para gozar delta merced. 
~e quando d S í1or la hace , y no queda por nofo
tros, rengo po_r cierto , que nunca ceífa de dar, haaa 
que llega a tnuy alto grado. OE_ando no nos damos a 
fu Magdlad, con la dtterminacion que el fe da a n~-
fotras , harto hace en dexarnos en Oracion mental, y v1-
íitarnos de quando en quando) como a criados que ef
tan en fu vina; mas el otros fon hijos regalados, no los 
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querría quitar de cabe sí, ni los ~uira, porque ya ellos 
110 fe quieren quitar: íientalos a fu mefa, dales de lo que 
come , halla q uitJr, como dicen , el bocado de la boca 
para darf ele. 

7 • O dichofo cuidado, Hijas mias LO bienaventurada 
dexac

1
ion de cofas tan pocas' y tan ba~as' que llega a tan 

gran eíl:ado! Mirad que fe os dara eíl:ando en los brazos de 
Dios,que os culpe todo el mundo. Poderofo es para libraros 
de todo, que una vez que mando hacer el mundo, fue he
cho, fu querer es obrar: pues no ha yais miedo, que fino es 
para mas bien del que le ama, confienta hablar con vos: no 
quiere tan poco a quien le quiere.,Pues porque mis Herma
nas, no le moH:raremos nofotras ; en guanto podemos el 
amor? Mirad que es hermofo trueco, dar nueíl:ro amor por 
el fuyo : mirad que lo puede todo, y aca no podemos nada, 
íi no lo que el nos hace poder .. Pues que es eíl:o que hace
mos por vos, Senor, hacedor nbeíl:ro? OE_e es tanto como 
nada, una determinacioncilla. Pues íi con lo que no es 
nada, quiere fu MageHad que merquemos el todo, no 
feamos defatinadas. 

8 , O Senor, que todo el dano nos viene de no te
ner p~eftos los ojos en vos! ~e G. no rniraífemos otra 
cofa fino al camino, preH:o llegaríamos; 1nas damos mil 
ca1das, y tropezones, y erramos el camino, por no po
ner los ojos, como digo, en el verdadero camino. Pa
rece que nunca fe anduvo, fegun fe nos hace nuevo: 
cofa es para laftimar por cierto , lo que algunas veces 
paífa ; por etl:o digo, que no parecemos Chrífüanos, ni 
leimos la P afsion en nueíl:ra vida. Pues tocar en un pun
tico de fer menos, no fe f ufre , ni parece que fe ha de 
poder f ufrir : luego dicen , no Comos faatos. Dios nos 
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libre , Hermanas , quando algo hicieremos no perfeto, 
de decir , no fomos Angeles , no fomos San tas. Mirad 
que aunque no lo feamos, es gran bien penfar , fi nos 
esforzamos lo podriamos fer, dandonos Dios la mano, 
y no hayais miedo que quede por el' {i no queda por 
nofotras. y pues no venimos aqui a otra cofa' manos 
a la labor ' como dicen, no entendamos cofa en que fe 
firva mas el Senor , que no prefumamos falir con ella 
con [u favor. Eíta prefuncion querría yo en eíl:a Cafa, 
que hace G.emprc cree r la humildad, y tener una fan
ta ofad!a, que Dios ayuda a los fuertes, y no es aceta
dor d pcrfonas. Mucho me he divertido , quiero tor
nar a lo que dcci . Con viene fab r, que es Oradon men
tal, y qu contemplacion: impertinente parece , mas 
para vofocras codo paiTa ; y podra fer que lo entendais 
m jor por mi groífero efülo , que por otros elegantes. 
El Scnor me de favor para ello. Amen. 

e~~~)0 

CAPITULO XVII. 

DE COMO NO TODAS LAS ALMAS SON PARA 
comemplacion ' y como algunas llegan a ella tarde, y que 

el verdadero humilde ha de ir contento por el 
c1tmino que le llevare el Señor. 

1 pArece que voy entrando en la Oracion, y fal· 
tame un poco de decir, que importa mucho, 

porque es de la humildad, y es neccífaria en ella Cafa; 
porque es el exercicio principal de la Oracion , y como 
kie dicho, cumple mucho que trateis de entender <::omo 

exer-



DE PERFECCION. 

exercitaros mucho en la humildad ; y eíl:e es un gran 
punto della , y mu y neceífario para todas las perfonas 
que fe exercitan en Oracion. J Como podra el verdade
ro humilde penfar, que es tan bueno como los que lle
gan a fer contemplativos ? 02_e Dios le puede hacer tal, 
íi, por fu bondad , y 111ifericordia, mas de mi conic
jo íiempre fe Gente en el mas baxo lugar, que anfi nos 
dixo el Senor lo hicieífcmos , y nos lo enfrño por la 
t)bra. Dif pongafe para íi Dios le quHiere llevar por effe 
camino; quando no, para eífo es la humildad, para te
nerfe por dichofa en fervir a las íiervas del Senor, y ala
barle; porque n1erecicndo fer Gerva de los demonios en 
el Infierno, la traxo fu Mageíl:ad entre ellas. No digo 
eíl:o fin gran caufa, porque como he dicho, es cofa que 
importa mucho entender, que no a todos lleva Dios por 
un camino' y por ventura el que le parece que va mas 
baxo, efta mas alto en los ojos del Señor. 

2. Aníi, que no porque en eíl:a Cafa todas traten de 
Oracion, han de fer todas contemplativas, es impofsi
ble , y fera grande confolacion para la que no lo es, en
t nder eíl:a verdad , que eíl:o es cofa que lo da Dios : y 
pues no es neceífario para la falvacion , ni nos lo pide 
de premio, no pienfe que fe lo pedira nadie, que por eífo 
no dexara de fer muy perfeta, íi hace lo que queda di
cho. Antes podra fer que tenga mucho inas merito, por
que es a mas trabajo fu yo, y la lleva el Señor como a 
fi ene, y la tiene guardado junto todo lo que aqui no 
goza. No por eífo defrnaye, ni dexe la Oracion, y de 
hacer lo que todas, que a las veces viene el Señor muy 

) tarde , y paga cambien, y tan por junto, como en mu-
> chos anos ha ido dando a otros. Yo e!tuve mas de ca-: 
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torce , que nunca podia tener aun meditacion, fino jun...: 
to con lecion. Ha vra muchas perfonas defl:a arte, y otras, 
que aunque fea con la lecion no puedan tener meditacion, 
fmo rcz r vocalmente , y aqui fe detienen mas. Hay 
pcnfamienros can ligeros, que no pueden eH:ar en una 
cofo, fino Gempi:c defafoífegados, y en tanto efhemo, 
que íi le quieren detener a penfar en Dios, fe les va a 
mil disbarares, y efcrupulos, y dudas . . 

3 Y o conozco una perfona bien vieja , de harto 
buena vida \ que pluguiera a Dios fuera mi vida como la 
fu ya) penirent , y muy Gerva de Dios, gaíl:ar hartas horas, 
y hartos ar1os en Oracion vocal, y in en tal no ha ver re
medio, quando mas puede, poco a poco en las Oracio
nes vocales fe va deteniendo. y otras muchas perfonas 
hay della manera, y fi hay humildad, no creo yo que 
faldran peor libra?as al cabo, fino muy en igual de los 
que llevan muchos guíl:os ; y con mas feguridad en par4 

te, porque no fabemos íi los guíl:os fon de Dios, o Ú los 
pone el demonio ; y {i no fon de Dios , es mas peli
gro, porque en lo que el demonio trabaja aqui, es en 
poner fobervia, que íi fon de Dios, no hay que cerner, 
configo traen la humildad, como efcrib1 muy largo en 
~l otro Libro. 
· 4 E!lotros que no reciberi guíl:os, andan con humil-

dad f of pechofos, que es por fu culpa, fiempre con cuidado 
de ir adelante, no ven a otros llorar una lagrima) qu 1 

ellos no la tienen, no les parezca eíl:ar muy atras en el 
frrvicio de Dios, y deben elhr por ventura muy mas ade .. 

· lante; porque no fon las lagrimas ( aunque fon buenas ) 
todas perferas. En la humildad, y mortificacion , y de -
aíimiento, y otras virtudes, fiempre hay mas feguridad: 

no 
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no hay que temer, ni hayais miedo que dexeis de lle
gar a la perfecion, como los muy contemplativos. San
ta era Santa ~1arta, aunque no dicen qu'3 era contem
plativa ; .. pues q,ue mas quercis que poder llegar a fer 
como erla bienaventurada, que merecio tener a Chrif
to Nuefho Señor tantas veces en fu cafa , y darle de 
comer, y fervirle, y comer a fu mefa? Si fe eltuviera ca .... 
mo la Madalena íiempre embevi<la, no hu viera quien 
diera de comer a eíl:e Divino Huef ped. Pues pcnfad que 
es eíl:a congregacion la caía de Santa Marra, y que ha de 
ha ver de todo ; y las que fueren llevadas por la via aél:i va, 
no murmuren de las que mucho fe embevieren en la con
templacion, pues faben que ha de tornar el Señor por 
ellas, aunque calle la mayor parte, las hace defcuidar de 
sl, y de todo. Acuerdenfe, que es meneíler quien le gui
fe la comida, y tenganfe por dichofas en andar íirviendo 
con Marta. Miren que la verdadera humildad cíl:a mucho 
en eíl:ar muy prontos en contentarfe con lo que el Senor 
quiGere hacer dellos, y fiempre hallarfc indignos de lla
lllarfe fus íiervos. 

5 Pues íi contemplar , y tener Oracion mental, y 
vocal, y curar enfermos, y fervir en las cofas de cafa, y tra
ha jar, fea en lo mas baxo, todo es fervir al huefped, que fe 
· ' ll: ' ' r r ':5 ' 'nene a e ar, y a comer , y a recreane con no10tras ,

1
que 

mas fe nos da fervirle en lo uno, que en lo otro.? No aigo 
yo que quede por nofotras, fino que lo probeis todo, por
que no eil:a efio en vuefl:ro efcoger, fino en el del Senor: 
Inas fi def pues de muchos años quiíiere a cada una para fu 
oficio, gentil humildad fera querer voforras efcoger: de 
xad hacer al Senor de la Cafa, fabio es, y poderofo, entien
de lo que os conviene' y lo qu~ le conviene a el tambien. 

Ef-
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6 Eíl:ad feguras, que haciendo lo qlte es en nofotras, 
y aparcjJndoos para contemplacion, con la perfccion que 
queda dicha' que {i et no os la da' (y a lo que creo 'no 
dexar?t de dar, {i es de veras el defaíimiento, y humil
dad ) que tiene guardado cíl:e regalo, para daroslo jun ~ 
to en l Cielo, y que como otra vez he dicho, os quie
re llevar como a fuertes , dandonos ad. Cruz , como 
fiempre fu Magdtad la traxo. Y que mejor amiH:ad, 
que quer -r lo que quifo para s1 , para vos? Y pudiera 
fer que no tuvieradcs tanto premio en la contempla
cion. Juicios fon fuyos, no hay que meternos en ellos. 
H reo bien s, que no quede a nuefiro efcoger, que lue
go como nos parece mas defcanfo , fueramos todos gran
des contempl, ti vos. O gran ganancia, no querer ganar 
por nueilro parecer, para no temer perdida! Pues nun
ca permite Dios que la tenga el bien mortificado, fino 
para ganar mas. 

C A PI T U LO XVIII. 

Q_VE PROSIGVE EN LA MESMA MATERIA, 
y dice quanto mayores fan los trabajos de los conum¡ lati"'Vos, 

1uc de los aElivos. Es de mucha confo-
lacion para ellos. 

1 pues yo os digo, Hijas, a las que no lleva Dioi 
por eíl:e camino' que a lo que he vilto ' y 

entendido de los que van por el, que no llevan la Cruz 
mas liviana, y que os efpancariades por las vias, y ma: 
neras que la da Dios. Y o se de ~nos, y de orros , Y s 
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daro, que fon intolerables los trabajos que Dios da a los 
contemplativos: y fon de tal fuerte, que íi no les dieffe 
aquel manjar de gultos , no fe podrían f u&ir. Y eíl:a 
claro , que pues lo es, que a los que Dios mucho quiere 
lleva por camino de trabajos, y mientras mas los ama~· 
mayores , no hay porque creer que tiene aborrecido$ 
los contemplativos, pues por fu boca los alaba., y tie
ne ~r amigos. Pues creer que admite a fu amiítad a' 
gente regalada, y fin trabajos, es disbarate: tengo poi; 
muy cierro , que fe los da Dios n1ucho mayores. Y anfi 
como los lleva por camino barrancofo , y tan af pero, 
que a las veces les parece que fe pierden ' y han de co-. 
menzar de nuevo a tornarle a andar; anfi ha meneíl:e~ 
fu Mag íl:ad darles mantenimiento., y no de agua, fino 
de vino, para que embriagados con eíl:e vino de Dios; 
no entiendan lo que paífan, y lo puedan f ufrir. Y anfi ·· 
pocos veo verdaderos contemplativos , que no los vea 
animofos , y determinados a padecer : que lo primero que 
hace el Señor , fi fon flacos, es ponerles animo, y .ha~ 
cerlos que no teman trabJ jos. Creo que pienfan los de 
la vida aétiva, por un poquito que los ven regala.dps~ 
que no hay mas que aquellos: pues yo digo, que¡ por 
ventura un dia de los que paífan no lo pudieífe<les fu:
frir. Anfi, que el Seó.ar como conoce a todos para lo que 
fon , da a cada UllO f U oficio , el que mas Ve que COU-:

V~ene a fu alma' y a~ mefmo Scnor' y al bien de los pro
x1mos. Y como no quede por no ha veros dif plleíl:o, no 
hayais miedo que fe pierda vueího trabajo. 

z. Mirad que digo, que todas lo procuremos, pues no 
. fiamos aquí a otra cofa , y no un ano, ni dos falos, ni aun 
~ie~ , porque no pa~~zca _qu~ los de~~mcs de cobarde . . 

Ooo y 
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Y es bien que el Señor vea, que no queda por nofotras, 
como los foldados , que aunque mucho hayan fervi
do , íicmpre han de eílar a punto , para que el · Ca pi
tan los mande n qualquier oficio que quiera poner
los, pues les ha de dar fu · íueldo muy bien pagado: y 
quan mejor pagado lo pagara nuefiro Rey, que los de 
la tierra. Pues c¡:omo el Capitan los ve prefenres, y con 
gana de fc rvir, y tiene ya entendido para lo que es ca
da uno ) reparte los oficios como ve las fuerzas ' y {i no 
eíl:uvieífen prefcntes, no les daria nada, ni mandaría en 
que firvicíle n. 

3 AnG, que Hermanas Oracion mental, y quien eH:a 
no pudiere , vocal , y lecion , y coloquios con Dios, 
como def pucs dire : no dexe bs horas de Oracion, que 
no fabe quando llamarJ. el Ef pofo ( no 1 acaezca como a. 
las Virgines locas ) y las guerra dar mas trabajo disfra
zado con guíl:o, y {i no fe le diere , entienda que no es 
para ello, y que le conviene lo otro. Y aquí entra el 
m recer con la humildad , creyendo c~n verdad , que 
aun para lo que hacen, no fon. Andar alegres firviendo 
en lo que ks mandan, como he dicho; y íi es de v~
ras efia humildad, bienaventurada tal fierva de vida aéh-

.. Va , que no murmurara fino de Sl , dexe a las otra 
con fu guerra , que no es pequena. Porque aunque 
en las batallas el Alferez no pelea , no por eífo de-

- xa de ir en gran peligro ; y en lo interior debe de rr -
bajar mas que todos, porque como lleva la vande
ra, no fe puede defender ·, y aunque le hagan ped -
zos· , no la ha de dexar de las manos : anG los com
tcm plativos 1an de llevar levantada lavandera de la l~u~ 
mildad , y íutrir quanto O'olpes les dieren, fin dar n1 --: 
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guno, porque fu oficio es padecer como Cbriíl:o , llevar 
en alto la Cruz, no la dexar de fas manos por peligr9~ 
en que fe vean, fin qu~ mueíl:ren flaqueza en padecer, 
para dfo les dan tan honrofo oficio. · 

4 Miren lo que hacen ) porque ú el Alferez dexa 
la vandera, perderfe ha la batalla: y anfi creo que fe 
hace gran daño en los que no eíl:an tan adelante, {i a 
los que tienen ya en cuenta de Capitanes , y amigos 
de Dios, les ven no fer fus obras conforme al oficio que 
tienen. Los dctnas Soldados vanf e como pueden, y a las 
veces fe apartan de donde ven el mayor peligro, y no 
los echa aadie de ver , ni pierden honra : ell:otros lle
van todos los ojos en ellos j no fe pueden bullir. Bueno 
es el úficio} y honra grande, y merced hace el Rey a 
quien le da ' mas no fo obliga a poco en tomarle. 

5 .Anfi que Htrmanas mias no nos entendemos, 
ni fabe1nos lo que pedimos , dcxcmos hacer al Señor, 
que nos conoce mejor que nofotras rnefmas ; y la hu
mildad es, contentarnos con lo que no$ dan , que hay 
algunas perfonas que por juíl:icia plrcce quier 11 pedir a 
Dios regalos. Donofa m.anera de h .uníld, f : por effo ha
ce bien el Conocedor de todos , que pocas veces creo 
los da a eftos: VC claro, qHe no fon para beber el ca
}iz fuyo . . Pues para entender Hijas íi eftais aprovecha
das íera en fi. entendiere cada una que es h mas rain 
de todas, y que fe entienda en fus obras que lo cono
ce anG, para aprovechamiento, y bien de las otras ; y 
no en la que tiene mas guH:os en la Oracion , y arroba
nücntos , y vifiones, y mercedes que le hace el SeÍ1or 
defta fuerte .> que hemos de aguardar al otro mun ... 
do, para ver fu valor. Eftotro es moneda que corre, es 
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renta que no falta, fon juro~ pepetuos ; y no cenfo de 
-al quitar ( que eíl:otro quitaf e , y ponefe) una virtud 
grande d humildad , y mortificacion, de gran obedien
cia en no ir un punto contra lo que manda el PerladoJ 
que fabcis verdaderamente que os lo manda Dios , pues 
efta en fu lugar .. 

6 En eíl:o de obediencia es en lo que mas ha via de 
rdecir, y par parecerm·e ' que fi no la hay ) es no fer 
Monjas, no digo nada dello, parque hablo con Mon
jas (y a mi parecer buenas ) al menos que lo defean fer) 
n cofa ran fabida, e importante' no mas de una pala

bra, porque no fe olvide. Digo, que quien efiuviere por 
voto d baxo de obediencia, Y. faltare~ no trayendo to

'do cuidado en com@ cum plira con mayor perfecion efi:e 
oto, que no se para que dta en el Monaílerio. Al me

nos yo la aífeguro , que mientras aqui faltare, que nun
ca llegue a fer contemplativa , ni aun buena altiva. 
Eflo tengo por muy cierto, y aunque n~ fea perfona qu 
tiene a fl:o obltgacion , {i quiere, O pretende llegar a C()ll

tem placion , ha mene!ler para ir muy acertada dexar 
fu voluntad con toda dcterrninacion en un Confeífor 
que fea tal. Porque eíl:o es ya cofa muy Cabida , qn 
2provechan mas deH:a fuerte en un año , que íin efio en 
muchos : y porque para vofotras no es mendl:er, no hay 
que hablar dello. 

7 · Concluyo con que efias virtudes fon las qu o 
defco que tengais, Hijas mías_, y las qu procureis, y las 
que fantamente embidieis. Eílocras devociones no cu
reis de tener pena por no tenerlas, es cofa incierta. Po
dfia fer que en otras perfonas fean de Dios, y en vos 
perrriitira fu MageHad fea ilufion del demonio, y que os 

c:n-



n 
y 

o 
as 
u
~ 

os 
os 

DE . PERFECCION. r' - .. 

-477 
engañe, como ha hecho a otras perfonas. En. cofa dudofa:. 
para que quereis fervir al Señor> teniendo tanto en que 
Jeguro ? ~ien os mete en eífos peligros? Heme alargado 
en efto tanto, porque se que conviene) que eíl:a nueftra . 
naturaleza es flaca , y a quien Dios qui!iere dar la contem
placion, fu Magefrad le hara fuerte. A los que no, heme 
holgado de dar eíl:os avifos,por d_onde cambien fe humilla
ran los contemplativos. El Senor por quien es nos de luz 
para feguir en todo fu voluntad, y ~o ha vra de que teme.r. 

~!~~~~~~~~~~'ª 

C A P I T U L O XIX. 

QYE COMIENZA .A TRATAR DE LA' ORACION,_ 
habla con almas 'fUe no pueden dzfcurrir 

CQn el enundimienta .. 

1 HA tantos dias que efcrib1 Io paffi.do , fin ha:: 
ver . tenido lugar para tornar a ello.,, que ú 

no lo torn;;tífe a leer) no, se lo que d cia: por no ocu-. 
par tiempo havra de ir como faliere, fin concierto. Pa-: 
ra encendimientos concertados, y almas que efian exer-
citadas, y pueden eíl:ar conGgo m fmas hay tantos libros 
efcriros, y tan buenos , y de perfonas tales, que feria 
yerro que -hicieífedes cafo de- mi dicho en cofa de Ora
cion. Pues como digo, teneis libros tales> a donde van 
por día~ de lafemana repartidos. los myíl:erios de la vi-. 
da del Señor , y de fu ·pafsion , y medita<:iones del jui:.. 
cio, e Infierno , y nuefira no na~la ;. y lo mucho que 
debemos a Dios > con efcelente doétrina, y couóettO· I?~ 
ra principio., y fin de. la Oracion~ · 
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z · Q!.icn pudiere, y tu viere cothtmbre de llevar íl:e 

modo de Oracion, no hay que decir ) que por can buen 
camino el Señor le facara a puerco de luz, y con tan
bucnos principios 1 fin lo fera. Y codo los que pudie
r n ir por el llevan defcanf o , y fc guridad) porque am-

o el entendimiento vafe con defcanfo " mas de lo qu 
querria tratar, y dar algun rctnedio, {i el Seí1or quifieífe 
que acertaífc , y li no al menos que cntet1dais hay mu
chas almas que paífan eíl:e trabajo ) para que 110 os faci
gueis las que le tu viere es. 

3 Hay unas al n "·s, y entendimientos tan. desbaratao# 
'dos como u1 os ca va los desbocados, que no hay quien los 
haga parar, y" ·an ~q_ui, y< van allí, Gempre cort defafof
íiego, es fu 11el111a n, ruraleza, o Dios que lo permite. He
les much laíl:ima , porque h1e parece como unas perfo
nas qu han mucha fed, y ven el agua de muy lexos, y 
quando quieren ir alla, hallan quien los d fienda el paífo 
l principio , y medio, y fin. Acaece, que quahdo 'ª 

cor fu trabajo, y con harto trab.tjo, ha11 vencido los 
primero enemigos , a lós fc gundos fe dexan vencer, y 
quieren mas morir de fed J que beber agu3, que tanw 
ha de cofl:ar. Ac bofel s el esfuerzo, faltol 'S animo J Y 
ya que algunos le tienen para vencer, tambien los fegun
dos enemigos, a lps terceros fe les acab~l la fu rza , 
por ventur no eH:aban dos paífos de la fuente de a0 ua 
vi va , que dixo el Seí1or a la S_amaritana, que qui 1 1 
bebiere, no terna fed. Y con quanta razon, y ver ad, o-
mo dicho de la boca de la tnefn1a Verda , que n 1 
tern de cofa aena vida ; aunque crece de las cofas d 
la o~ra muy mayor de lo que ad. pod mos imagin 
por dta fed natural. Mas con que G d fe . d fi a t ne r 
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efta fed , porque entiende el alma fu gran valor ; y es fed 
penoíifsima qae fatiga, trae configo la mefma fatisfacion 
con que fe mata aquella .fed; de manera, que es una fed 
que no ahoga , fino a las cofas terrenas , antes da har
tura , de manera , que quando Dios. la fatisface , una 
de las mayores mercedes, que puede hacer al alma, es 
dexarla con la mefma necefsidad , y mayor queda fie1n
pre de tornar a beber efta agua .. 

4 El agua tiene tres proeiedades_ , que ahora fe me 
acuerda que me hacen al cafo, qhlc muchas mas terna. 
La una es, que enfria ,, qu por calor q:ie hayamos,, en 
llegando al agua fe quita : y h ha y gran fuego ,_ con ella 
fe mata,_ fal vo fino es de alquirran, que fe enciende mas. 
O valame Dios ,, que mara villas ha y en eHe enccndcr
fe mas el fuego con el agua , quanclo es fuego fuerte, 
poderofo ' y no fugeto a los elementos ) pues eíl:e con 
fer fu contrario na le empece , antes le hace crecer! 
Mucho valiera aqui poder hablar , quien fupicra. Filo
fofia , porque fabiendo las propiedades de las cofas,, 
fupierarne declarar, que me voy regalando en ello , y 
no lo se decir ' y aun por ventura no lo se entender. 
De que Dios 1 Hermanas, os traiga a beber eíl:a agua.,_ 
y las que ahora bcbeis, guílareis deíl:o , y entendcrcis_ 
como el verdadero amor de Dios fi eíl:a en fu foerza" 
Y ya 1 brc de cofas de tierra del todo , y que buda fo
bre ellas , es fenor de todos los elementos del mundo;. 
Y como el agua procede de la tierra, no hayais miedo que 
mate a efte fu go de amor de Dios, no es de [u j,urifdici0n, 
aunque fon contrarios, es ya Señor abfoluro, no le efta fu-. 
peto, y anfi no os efpantais H rmanas de lo mucho que 
h pue! o en efl:e Libro, pata que procurcis dl:a libertad. 

' No. 
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· • 5 o es linda cofu, que una pobre Monja d San 
· JoC ph pueda llegar a fc ñorear toda la tierra, y elemen
to ? Y que mucho que los Santos hicidfen dellos lo 
que qu rrian con el favor de Dios ? A Srtn Martin el 
fu go , y las aguas le obedecían ; y a San Francifco las 

. aves ' y los peces ) y aníi a otros much()S Santos; que 
fe vc1a claro fer tan feñores de rodas las cofas del mu.A
do , por ha ver bi n trabajado de tenerle en poco , y fu
getadofe de veras con todas f us fuerzas al Señor del. 
Aníi que como digo , el agua gue nace en la tier
ra ~ no tiene poder contra eHe fuego ) fus lla1nas fon 
muy altas , y fu nacimiento no comienza en cofa 
tan baxa. Otros fi1egos ha y de pequeí10 amor de Dios, 
que qualqui r f uceffo los amarara' mas a eíl:e no : aun
que toda la mar de tentaciones venga, no le haran que 
dexe de arder , de manera que no fe enfeñoree el dellas. 
Pues íi es agua de la que llueve del Cielo, qiuy in nos 
le amatara, mas que efl:otra le aviva ; no fon contra
rios , fino de una ti rra , no hayais miedo que fe ha
gan mal el un elemento al otro , antes ayuda el uno al 
otro a fu efero ; porque el agua de las lagrimas verda
deras, que fon las que proceden en verdadera Oracio1 ' 
viene·n dadas del Rey del Cielo , que le ayuda a encen
der mas ; y a hacer que dure' y el fuego, ayuda al agu 
a enfriar. -
· 6 O valame Dios , que cofa tan herniofa , y de tan-
ta maravilla, que el fuego cnfria , y aun yela tod s .1 
afecciones del n1undo quando fe junta e n ei agua v1 ', 
del Cielo, que es la fuente de don e p .. oceden las l -
grimas, que quedan díchas, que fon d das , y ?º ad
quiridas por nttdl:ra indultrial AnG que a b en ic:gur ' 
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que no dexa calor en ninguna cofa del mundo , para 
que fe detenga en ellas, Íl no es para fi puede pegar dtc 
fuego, que es natural fuyo, no fe contentar con poco 
fino que li pudieífe abrafaria todo el mundo. 

7 Es la otra propiedad limpiar cofas ao limpias. Si no 
huvieífe agua para la var,qu~ feria del mundo? Sabeis que 
tanto limpia eH:a agua viva, eíl:a agua celeftial, eíl:a agua 
clara, quando no ell:a turbia , quando no tiene lodo , fino 
que cae del Cielo? QQe de una vez que fe beba, tengo por 
cierto que dexa el alma clara, y limpia de todas las culpas. 
Porque como tengo ck:rito, no da Dios lugar a que beban 
ddl:a agua (que no efta en nudho querer,por fer cofa muy 
fobrenatural eíta divina union) fino es para limpiarla, y 
dexarla limpia , y libre del lodo, y mikria en que por 
las culpas ell:aba mecida : porque otros guíl:os que vie
nen por medianería del entendimiento, por mucho que 
hagan, traen el agua corriendo por la tierra , no la be-. 
ben junto a la fuente, nunca faltan en eíl:e camino co
fas lodofas en que fe detenga ; y no va tan puro' ni tan 
limpio. No llamo yo eíl:a Oracion ( que como digo va 
difcurriendo con el entendimiento) agua viva: confor
me a mi entender ) digo' que por mucho que quera
mos hacer , fiempre fe pega a nueíl:ra alma { ayudada deC. 
te nueíl:ro cuerpo , y baxo natural) algo de camino de 
lo que no querríamos. · · 

8 QQierome declarar mas. Eíl:amos penfando , que 
es el mundo, y como fe acaba todo para menof preciar
lo, y caíi fin entendernos nos hallamos metidos en co
fas que amamos del, y defeandolas huir, por lo menos 
nos eíl:orva un poco penfar como fue, y como fera, y 
que hice, y que hare. Y para penfar lo que hace al ca-
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fo para librarnos 'a las veces nos metemos de nuevo 
en el peligro. No porque efto fe ha de dcxar, mas hafe 
de temer : es meneH:er no ir defcuidados. Ad. lleva ef--
te cuidado el mefino Senor , que no quiere fiarnos de 
nofotros: tiene en tanto nueíl:ra alma, que no la dexa 
meter en cofas que la puedan daliar, por aquel tiempo 
~uc quiere favorecerla, fino ponela de pr ·íl:o junto cabe 
s1, y mucílrale en un punto mas verdades, y dala mas 
claro conocimiento de lo que es todo, que ad. pud,ie
ramos tener en muchos años. Porque no va libre la vif
ta , ciega nos el polvo como vamos caminando : acalle
vanos el Senor al fin de la jornfda , fin entender como. 
La otra propi~dad del agua es, que harca , y quita la fed: 
porque fed me parece a mi, que quícre decir' ddeo de 
una cofa que nos hace gran falta, que íi del todo nos 
falta , nos mata. Efhana cofa es , que {i nos falta , nos 
n1ata : y fi nos fobra , nos acaba la vi a , como fe ve 
morir muchos ahogados. 

9 O Senor mio , y quien fe vieífe tan engolfada en 
dta agua viva, que fe le acabaífc la vida! M s no pue
de fer ello? Si, que tanto puede crecer e1-amor, y de
fco de Dios, gue no lo pueda fufrir el fugeco natur~ 1, 
y anG ha havido pcrfonas que han muerto. Yo se de 
una , que fi no la focorriera Dios preíto , era eíl:a agu 
viva can en gran abundancia, que· cafi la facaba de si 
con arrobamientos. Digo, que caíi la facaba de s1, por
que aquí ~efcanfa el alma. Parece ciue ahogada de no 
pod r fufi-ir el mundo ref u cita en Dios, y fu Magefrad 
la habilita, para que pueda gozar lo que eftando en s1 no 
pudiera fin acabarfele la vida. Entiendafe de aqui, que ~t 
·como en nucfiro fumo bien no puede ha ver cofa, que 

no 
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110 fea cabal, todo lo que el da es para nudlro bien; 
y anfi por mucha abundancia que haya ddl:a agua, no 
hay fobra , que no puede ha ver dcmafia en cofa fu ya: 
porque fi da mucho, hace, como he dicho, habil al al- , 
ma , para que fea capaz de beber mucho : como un 
vidriero que hace la vaGja de la manera que ve que es 
meneller, p~ra que quepa lo que quiere echar en ella. 
En el defe,rlo, como es de nofocros, nunca va fin falca, 
fi alguna cofa buena lleva, es lo que en el ayuda-Je! 
S í10r; mas fornas tan indifcretos , gue como es pena 
fua ve , y guíl:ofa , nunca nos penfamos hartar deíta 
pena : comemos fin caífa, ayudamos como aca podemos 
a eHe defeo, y anfi algunas vece¡ mata : dichofa cal muer
te. Mas por ventura con la vida ayudara a otros para mo
rir por defeo deíl:a muerte. Y ello creo que hace el de
monio, porque entiende el daño que ha de hacer con 
vivir , y anfi ti~nta aqui de indifcretas penitencias pa-
ra quitar la falud , y no le va poco en ello. Digo, que 
quien llego a tener efla fed tan impetuofa, que fe mi~ 
re mucho, porque crea que terna efi:a tentacion ; y aun- · 
que no 1nuera de fed, acabara la falud, y dara muefrras 
e lcríores, 'unquc no quiera, que fe han de efcufar por 
todas vías. Algunas veces aprovechara poco nueftra dili- . 
gencia, que no podremos todo lo que fe quiere encubrir: 
mas eíl:emos con cuidado quando vienen eíl:os ímpetus 
t n grandes de crecimiento deíl:e defeo , para no aí1a-

·r en el' fino con fuavidad cortar el hilo con otra con
Íideracion , que podra fer que nueflra naturaleza a ve

obre tanto con.10 el amor ; que hay ptrfonas , que 
g alquiera cofa , aunque ft-a mala, def ean coi grande ve

·mencia. EL as no creo fer n bs inuy n ortíficada.s, que 
Ppp 2. pa-
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para todo aprovecha la mortificacion. Parece defatino, 
que cofa tan buena fe ataje, pues no lo es , que yo no 
digo que fe quite el defeo, fino que fe ataje, y por ven
tura fera con otro que fe merezca tanto. C)Qiero decir 
algo, para darme mejor a entender. Da -un gran de
feo de verfe ya con Dios, y defatado ddta carcel) co
mo le tenia San Pablo, pena por tal caufa, y que de
be en sl fer 111uy guíl:ofa : no íera meneller poca mor
tificacion parn atajarla, y del todo no podra. Mas quan
do viere que aprieta tanto, que caG va a quitar el jui
cio, corno yo Vl a una perfona no ha mucho, y aunque 
de fu natural im pctuofa, pero tan amoíl:rada a quebrantl[ 
fu voluntad , que me parece que lo ha ya perdido, por
que fe ve 11 O'"ras cofas : Digo que por un rato la vi 
como d fatürnda, d la gran pena, y fuerza que fe hi
zo en diíimularla, y que en cafo tan efcefsivo, aunque 
fu ff\ efpiritu de Dios) tengo por humildad temer ; por
que no h mos de penfar que tenemos tanta caridad, 
que no pone en tan gran aprieto. Digo , que no rern 

· por malo, fi puede (aunque por ventura codas veces n.o 
podra ) que mud el defeo, penfando que {i vive frrv1-
u 1n.~s a Dios , y podra frr que de luz a algun alma 
que f"' havia de perder, y que con fervir mas mer e -
ra por dond~ pueda gozar mas de Dios , y temafc lo 
poco que ha forvido: y ellos fon buenos confuelos P -
ra tan gran eraba jo, y aplacara fu pena, y ganara mu .... 
cho, pu s por fervir al mefmo SeÍlor fe quiere ad. p -
far, y vivir con fu pena. Es como {i uno tu vieífe un gran 
trabajo, o grave dolor, confolarlc con decir tenga Pª .. 
ciencia, y k dexe en las manos de Dios , y que cum
pla en 21 fu voluntad , que dexarnos en ellas, es lo n1 

accr-
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acertado en todo. Y que fi el demonio ayudo en algu
na manera a tan gran defco ' que feria pofsible ' como 
cuenta , creo, Caíiano de un H rmitano Je af perifsima 
vida, que le hizo entender, que fe echaífe en un pozo, 
porque veria mas preíl:o a Dios. Yo bien creo que no 
debía hav r vivido con humildad, ni bien ; porque lid 
es el Senor , y no confintiera fu Mageílad que ·fe cega
ra en cofa tan manifieíl:a; mas eíl:a claro, que íi el de-
feo fuera de Dios, no le hiciera mal. Trae coníigo la luz, 
y la difcrecion ~ y la medida ( efto es claro) fino que eíl-e 
adverfario enemigo nuefho, por donde guiera que fue
re procura daúar : y pues el no anda defcuidado , no lo 
andemos nofotras. Elle es punto import~nte para mu
chas cofas , anG para acortar el ti cm Po de la Oracion, 
por gu!l:ofa que fea ' quando fe vienen a acabar las fuer
zas corporales ' o hacer daño a la cabeza: en todo es muy 
neceffario difcrecion. Para que pcnfais, Hijas mias, que 
he pretendido declarar el fin, y moíl:rar el premio antes de 
la batalla ' con deciros el bien que trae configo llegar a 
beber deíh fuente celetl:ial, y della agua viva? Para que 
no os congoxeis del trabajo, y conrradicion que hay e 
el camino , y vais con animo, y no os can~ is; porque 
como he dicho, podra fer que defpues de llegadas, que 
no os falte fino baxaros a beber en la fµente , lo de ... 
xeis codo, y perdais cíl:e bien , penfando que no ten
dreis fuerza para llegar a el, y que no f ois para ello. Mi
r d que cornbida el Senor a todos , pues es la n1eíina 
erdad, no hay que dudar. Si no fuera general elle com

bite, no nos llamara el Senor a todos ; y aunque nos 
l amara, no nos d.ixera: Yo os dare de beber. Pudiera 
d cir : Venid todos , que en fin no perdere_is na9a , y 

a 
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a los que a mi me pareciere yo les darc de beber : . ma 
como dixo' fin cfb condicion' a todos, tengo por cier
to , ~ue todos los que no fe quedaren en el camino, no 
les falcara cíl:a agua viva. Denos el Señor , que la pro· 
111ete, gracia para bufcarla co1no fe ha de bufcar, por 
qui n iu MagcH:ad es. 

CAP l TUL O XX. 

TRATA COMO POR DIFERENTES VIAS 
nunca falta confoldcion en el camino de la Oracion, 

y aconfaJa a las Hermanas dejla fean fus 
platicas Jiempre .. 

1 Arcce que me contradigo en efic Capitulo paf-
fado de lo que havia dicho; porque quan

do con olaba a las que no lleg~ban aqui) dixe) que te
nia el Señor diferentes caminos por donde iban a el, 
anG como havia muchas n1oradas. Anfi lo torno aho
ra a d cir , porque como en ten dio fu Mageftad nuef
tra flaqueza , proveyo como quien es ; mas no dixo, por 
eíl:e e mino vengan unos , y por efle otros , an'ccs Fue 
tan grande fu mifericordia' qu a nadie quito que pro
curaífe V nir a efta fuente de vida a beber. Bendito fea 
por fi mpre, y con qu nta razon n1e lo hu viera qui
tado a mi ? Y pues no me mando lo dcxa e quando 
lo comenze ' y hizo que me echaílen en el p ·afondo, 
a bu n D guro que no lo quite a nadie , antes publica
mente nos llama a voces: mas como ·s tan blieno no 
nos fu rza ' a1 tes da de muchas maneras a be r 

los 
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los que le quieren feguir, para que ninguno vaya defcon
folado, ni muera de fed : porque dcHa fuente caudalo
fa falen arroyos, unos grandes, y otros pequeó.os, y al
gunas veces charquicos para nii'1os, que aquellos les baf
ta, y mas, feria efpantarlos ver mucha agua; eíl:os fon 
los que íl:an en los principios. Anfi que Hermanas, no 
hayais miedo que murais de fed. En efte camino nun
ca falta agua de confolacion, tan faltada que no fe pue
da fufrir: y pues eíl:o es aníi, tomad mi confejo, y no 
os quedeis en el camino, fino pelead como fo l rtes, haf .. , 
ta morir en la demanda , pues no eítais aqui a otra cofa, 
fino a pelear. Y con ir fiempre con ella dcterrninacion 
de antes morir , que dexar de llegar al fin del camino, 
fi os llevare el Senor con alguna fod en eíl:a vida , en 
la que es para fiernpre os dara con toda abundancia de 
beber, y fin temor que o¡ ha de faltar. Pega al Se"" or 
no le faltemos nofotras. Amen. Ahora para comenzar 

fie camino, que queda dicho, de manera que no fe 
·erre def de el principio , tratemos un poco de como fe 
ha de principiar efia jornada , porque es lo que mas im
ana. Digo, que importa el todo para. todo. No digo 
ue quien no tuviere la d terminacion que aquí dire, 

d ·xe de comenzar , porque el Señor le ira perficionan
o; y quando no bici e mas de dar un paífo' tiene 

tn sl canta virtud , que no haya miedo lo pierda, ni le 
d xe de fer muy bien pa ado. Es, diga1 os, como quien 
iene una cuenta de perdon s, que íi la reza una vez, 
ana , y mientras mas veces , mas : m s G. nunca llega 
ella, fino que fe la tiene en el arca , mejor fuera no 

' nerla. Aníi que aunque no vaya defpues por el mefmo 
mino > lo poco que huviere andado del > le dara luz 

pa-
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para que vaya bien por los otros; y fi mas anduviere, 
n1as. En fin, renga por cierro no le hara daño el ha ver
le comenzado para cofa ninguna, aunque le dexc , por
que el bien nunca hace mal. Por eífo a todas las perfo
nas que os trataren, Hijas, ha viendo difpoGcion , y al
guna amiíl:ad , procurad quitarles el miedo de comen
zar tan gran bien. Y por amor de Dios os pido, que 
vueíl:ro trato fea íiempre ordenado a algun bien de aquel 
con quien hablaredes , pues vueíl:ra Oracion ha de fer 
para prove"'ho de las almas: y eHo ha veis íiempre de pe
dir al S t1or. tvlal pareceria , H rmanas, tio lo procurar 
de to b maneras. Si qucreis fer buen deudo , efb. es la 
verdad ra amiíhd : íi buena amiga, entended que no lo 
pod is fer fino por eíl:e camino. Ande la verdad en vucf
rr s cor.izan s , corno ha de andar por la mediracion, 
y vcrcis claro el amor que Comos obligados a tener a 
los pro itLos. No es ya tiempo, H rmanas , de juego d 
niños ( qu no parece otra cofa eíl:as amill:adcs del mundo, 

· aunque f an buenas ) ni haya en vofotras tal platica, qu 
fi me quereis, o no me quereis, ni con deudos, ni c n 
nadie, iino fuere yendo fundadas en un gran fin , Y 
prov cho de aqu l anima : que puede acaecer, quepa
ra q_ue os cfcuchc vueíl:ro deudo , o hern1ano, o per o
na iemejant una verdad, y la admita , fea menelkr de 
dif ponerle con eíl:as platicas, y mueíl:ras de amor, qu 
a la fcnfu lidad fiempre contentan' y acaecera ten r en 
mas una bu na palabra, ( que anG la llaman) y di o
ner mas que muchas de Dios, para que def pues efias fe
paa bien; y anfi yendo con advertencia de aprovechar, 
no las quitG> , mas fi no es para eíl:o, ningun provecho 
pueden traer, y podran hacer dano fin entenderlo vo ocra · 

y 
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Y a faben que fois Religiofas, y que vueíl:ro trato es de 
Oracion , no fe os ponga delante , no quiero que me 
tengan por buena, porque es provecho, o dano comun 
el gue en vos vieren' y es gran mal ' gue a las que tan
ta obligacion tienen de no hablar , fino en Dios, co
mo las Monjas, les parezca bien la difsimulacion en eíl:e 
cafo , fino fueífe alguna vez para mas bien. Eíl:e es vuef
tro trato, y lenguaje: quien os quiGere tratar, depren
dale, o {i no guardaos de deprender vofotras el fuyo, 
que fer?i. Infierno. Si os tu vieren por groíferas, poco va 
en ello; fi por hypocritas, menos. Ganareis de aqui, que 
no os vera fino quien fe entendiere por cíl:a lengua, 
porque no lleva camino uno que no fabe algaravia, guf
car de hablar n1ucho con quien no !abe otro lenguage: 
y anG, ni os canfaran , ni danaran, que no feria poco da
ño comenzar a hablar nueva lengua' y todo el tiempo 
fe os iría en eífo. Y no podeis faber, como yo que lo 
he cf perimentado, el gran mal que es para el alma, que 
por faber la una, fe olvide la otra , y es un perpetuo 
defafofsiego, del que en todas maneras ha veis de huir; 
porque lo que mucho con viene para efie camino, que co
menzamos a tratar, es paz, y fofsiego en el alma. Si los 
que os trataren quifieren deprender vueíl:ra lengua ( ya 
que no es vud1:ro de enfeñar) podeis decir las riquezas 
que fe ganan en deprenderla, y de!l:o no os canfcis, fino 
con piedad , y amor, y Oracion, porque le aproveche, 
para que entendiendo la gran ganancia, va ya a bufcar 
MaeH:ro que le enfene; que no feria poca merced, que 
os hicieífe el Senor def pertar a alguna alma para e:le 
bi n. Mas que de cofas fe ofrecen en comenzando a 
tratar deH:c camino' aun a quien tan mal ha andado por 

Qgq el 
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el como yo? Pl ga al Seí1or os lo fepa , Hermanas, de
cir rn jor que lo he hecho. Amen. 

e ~~º 

CAPITULO XXI. 

QYE DICE LO MVCHO Q_VE IMPORTA 
comenz.dr con gran dcterminacion a tener Oracion, y no 

hacer ca.fo de los inconvenientes 'lue el 
demonio pone. 

1 O os fpantcis, Hijas , de las muchas cofas 
que es mendrcr mirar para comenzar elle 

viaje divjno, que es camino real para el Cielo. Gana
fe yendo por l gran t foro , no es mucho que cueíl:e 
mucho a nueíl:ro parecer; tiempo verna que fe nticn
da quan nonada es todo para tan gran precio. Ahora 
tornando a los que quieren ir por el, y no parar haíla 
el fin ' que es llegar a beber deíla agua de vida' como 
han de comenzar, digo, que importa mucho, y el co
do, una grande, y d, t 'Ttninada determinacion, de no 
parar bJH:a llegar a ella ' venb,l lo que viniere ' fue d 
lo qu fucedierc , traba jefe lo que fe trabajare, mur
mur · l)Ui n murmurare, {i quiera llegue alla, {i quie
ra fe muera en el camino , o no te1 aa corazon para los 
trabajos que hay en el , fi quiera fe l1unda el mundo: 
como muchas veces acaece con dLcirnos, hay p ligros, 
fulana por aqui fe perdio , el otro fo cnga:'10 , el otro 
que rezaba mucho cayo , hacen dano a la virtud, no es 
para 1nugeres, que les podran venir iluGones, mejor -
ra que lulen, no han meneíl:er eílas delicadezas' alla 

el 
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el Pater noíl:er , y A ve Maria. Efto anG lo digo Herma
nas, y como fi ball:a: fiempre es gran bien fundar vuef
tra Oracion fobre Oraciones dichas de tal bo:a como la 
del Seilor. En eíl:o tienen razon , que li no e!lu vieífe ya 
nudlra flaquez1 tan flaca , y nuefha devocion tan tibia, 
no eran meneH::er otros conciertos de Oraciones , ni eran 
menell:er otros libros. Y anfi me ha parecido ahora (pues~ 
como digo ' hablo con almas que no rueden recoger
fe en otros miH:erios , que les parece fon artificios , y 
hay algunos ingenios tan ingeniofos, que nada les con
tenta) ir fundando por aqui unos principios, y medios, 
y fines de Oracion; aunque en cofas fubidas no me de
terne. Y no os podran quitar libros , que fi fois dl:u· 
diofas, y teniendo humildad , no ha veis meneíl:er otra 
cofa. Siempre yo he fido aficionada, y me han recogi
do mas las palabras de los Evangelios , que los libros 
muy concertados , en efpecial Ímo era el Autor muy 
aprobado, no los ha vía gana de leer. Allegada, pues, a 
cH:e Maeíl:ro de la fabiduria, quiza me eníenara alguna 
confideracion que os contente. No digo que dire de
claracion deftas Oraciones Divinas, que no me atreve
ria , y hartas hay efcritas ; y quando no las hu viera, fue
ra disbarate , fino confideracion f obre las palabras del 
Pater nofl:er ; porque algunas veces con muchos libros, 
parece fe nos pierde la devocion , en lo que tanto nos 
va tenerla. ~e eíl:a claro, que el mefmo Maei ro quan
do enfena una cofa , toma amor con d dicipulo , Y. 
bufca que le contente lo que le enfena > y le ayuda mu
cl o a que lo deprenda , y anfi hara el Maeího celeíl:ial 
con nofotras ; y por elfo ningun cafo hagais de los mie
dos que os puúeren , ni de los peligros que os pintaren. 

Q_qq1.. Do-: 
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Donofa cofa es, que quiera yo ir por un camino a dan
do hay tantos ladrones, fin peligros , y ganar un gran 
teforo. Pues bueno anda el inundo , para que os lo de
xcn tomar en paz, fino que por un maravedi de intc:
reiTe f pornan a no dormir 1nuchas noches) y a defafof_ 
fegaros cuerpo, y alma. Pues quando yendole a ganar, 
o a robar (como dice el Senor que le ganan los es or
zados ) por camino real ( y por camino feguro , por el 
que fue nucíl:ro Rey, por el que fueron todos los cfco
gidos, y Santos) os dicen hay tantos peligros, y os po
nen tantos temores : los que van a fu parecer a ganar 

íl:e bien fin camino, que fon los peligros que llevarJn? 
O Hijas mias, que n1uchos mas fin comparacion, fo o 
que no los ntienden hafra dar de ojos en el verdad ro pe
ligro , quando no hay quien l · s de la mano, y pier
den del todo el agua , fin beber poca , ni mucha, ni 
de charcho, ni de arroyo! Pues ya veis, fin gota delta 
agua .) como fe paífara caminó donde hay tantos con 
quien p lear ? Eit' claro, que al mejor tiempo moriran 
de fcd , porque queramos, qnc no, Hijas mias , codos 
camin mos para efta fuente, aunque de diferentes man -
ras ; pues ere dme vofotras , y no os engaí1e nadí 11 

moH:raros otro camino fino el de la Oracion. Y no ha ... 
blo ahora en qu fea mental, o vocal para todos , par 
vofocras digo, que lo uno , y lo otro ha veis meneHcr. 
Efie es 1 oficio de los Religiofos : quien os dix r., 
que efio es p ligro ' tenedle a el por el mefmo p h
gro , y huid del, y no fe os olvide, gue por venrur 
ha vreis n1enell:er fte confejo. Peligrofo fera no tener hu
mildad, y las otras virtudes : mas camino de Oracion, 
camino de peligro ? Nunca Dios tal quiera, que el d -

mo: 
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monio parece ha inventado poner eíl:os miedos, y anfi 
ha fido mañofo a hacer caer a algunos que tenían Ora
cion. Y 1niren tan gran ceguedad , que no miran el 
mundo de inillares , como dicen , que han caido en 
hercgia , y en grandes males Gn tener Oracion , ni fa
ber que cofa era, y entre muchos defl:os, {i el demo
nio por hacer mejor fu negocio ha hecho caer a algu
nos bien contados que tenian Oracion , ha hecho po
ner tanto temor en las cofas de virtud a algunos. E1:os 
que toman eíte amparo para librarfc, fe guarden , por
que huyen del bien, por librarfc del mal. Nunca tan 
mala in vencion he viíl:o, parece del demonio. O Señor ' 
mio, tornad por vos! Mirad que entienden al reves vuef
tras palabras: no permitais femejantes flaquezas en vuef
tros fiervos. Hay un gran bien, que Úempre vcreis al-

1 &unos que os ayuden , porque eíl:o tiene el verdadero 
í1crvo de Dios, a quien fu Mageíl:ad ha dado luz del ver
dadero camino, que por efios temores le crece mas el 
defeo de no parar. Entiende claro por donde va a dar el 

s golpe el demonio, y hurtale el cuerpo , y quiebrale la 
cabeza ; mas íi nte el eíl:o, que quantos placer s otros 

1 le hacen, le contentan. OEan<lo en un tiempo de al
boroto, en una zizaña que ha pue!l:o, que parece lleva 

a todos tras s1 1nedio ciegos, porque es debaxo de buen 
z lo, levanta Dios uno que les abra los ojos , y diga, 
que miren les ha puefl:o niebla en llos el demonio pa
ra no ver el ca1nino : que grandeza de Dios, que puede 
mas a las veces un hombre folo ' o des ' que digan ver
dad, que muchos juntos! Torna poco a poco a defcubrir 
el camino , dales Dios animo. Si dicen que hay peligro 
en l~ Oracion , proc~ra fe enti~nda quan buena es la 

Ora-
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Oracion , íi no por palabras , por obras. Si dicen, que no 
es bien a menudo las comuniones) entonces las frequ n
t~ mas : anG que como haya uno, o dos que fin temor 
figan lo mejor, lu go torna el Señor poco a poco a ga
nar lo perdido. An i que H ... rmanas, dexaos dellos mie
dos, nunca haga is cafo de cofas fcmejantes de la opinion 
del vulgo ; mirad que no fon tiempos de creer a codos, 
fino a los que vieredes van conforme a la vida de Chrif .. 
to. Procurad tener limpia conciencia, y menofprecio de 
todas las cofas del mundo, y creer firmemente lo que 
tiene la S,rnta Madre Iblefia, y a buen feguro que vais buen 
camino. o~xaos, como he dicho' de temores a donde 
no hay que ttmer. Si alguno os lo puGere, dcclarad
le con humildad el camino , decid que teneis regla, que 
os manda orar fin ceífar, que an!i nos lo manda, y que 
la ~a veis de guardar. Si os dixeren que fea vocalmen
te, preguntad que fi ha de eíl:ar el entendimiento , y 
corazon en lo que decis r Si os dixeren, que {i (que no 
podra.n decir otra cofa) veis a donde confieífan ) que 
orzado haveis de tener Orac1on mental , y aun con .. 

templacion , íi os la diere Dios alli. S a bendito para 
fiempre. 

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

EN Q_VE DECLARA, Q_VE ES 
Oracion . mental. 

1 sAbed, Hijas, que no efta la falta para fer, o no 
L r Oracion mental , en tener cerrada la bo

ca : fi hablando d oy ntwramente entendiendo, y vien
do que hablo con Dios, con mas advertencia que en las 
palabras que digo, junto eíl:a Oracion mental , y vo
cal. Salvo fino os dicen que efteis hablando con Dios, 

· r zando el Pacer no ler, y pcnfando en el mundo, aquí 
callo; mas {i ha veis de eitar, como es razon fe dl:e ha
blando con tan gran Seí1or, es bien efteis 1nirando con 
quien hablais, y quien fois vos, íi quiera para hablar 
con crianza. Porque, como podeis habiar , y llamar al 
Rey Alteza, ni faber las ceremonias que fe hacen para ha
blar a un Grande, fino entendeis bien que eftado tiene, y 
que e!l:ado teneis vos? Porque conforme a eflo fe ha de 
hacer el acatamiento, y conforme al ufo_, porque aun eíl:o 
es mend er tambien que frpais, fino embiaros han para 
Íicnple, y no negociareis cofa. Pues gue es cíl:o Senor mio? 
~e es eíl:o mi Emperador~ Como fe puede fufrir r Rey 
ÍOis Dios ~io Ún fin , que no es Rey no preíl:ado el que 
t~neis. OEando en el Credo fe dice, Vudho Rey no no 
t1en fin , caíi íiem pre me es particular regalo. Alabaos 
e ~ or , y bendigoos para íiempre: en fin vueíl:ro Rey

no durara para Í1empre. Pues nunca vos Señor permi
is fe tenga por bueno , que quien fuere a. hablar con 

vos 
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vos fea fo lo con la boca. ~e es eíl:o, Chriíl:ianos? Los 
que decis no es mcnefter Oracion mental, entcndcis os? 
Cierto que pienfo que no os entendeis , y anfi quereis 
defatin mos todos , ni fabeis qual es Oracion 1nental , ni 
como fe .. ha de rezar la vocal, ni que es contemplacion, 
porque ÍI lo fupielfedes, n~ condcnariades por un cabo, 
lo que alabais por otro. Yo he de poner Gempre junta 
Oracion mental, con la vocal, quando fe me acordare, 
porque no os efpantcn Hijas, que yo se en que caen ef· 
tas cofas, que he paifado algun trabajo en dte cafo; y 
anfi querría que nadit os trax ífe dcfafoífegadas , que es 
cofa daí1ofa ir con miedo dl:e camino. Importa mucho 
entender que vais bien ' porque en diciendo a algun 
caminant , que vJ. errado, y q Je ha perdido el cam1110, 
le acaece andar de un cabo a otro ' y todo lo que ªª"' 
da bufcando por donde ha de ir, fe canfa , y gaita l 
tiempo, y llcba mas tarde. ~ien puede decir que es 
mal , {i comienza uno a rezar las Horas, o el Rofario, 
que comi nze a penfar con quien va a hablar ' y quien 
es 1 que habla, para ver como le ha de tratar ? Pu s 
yo os digo Hermanas, que fi lo 1nucho que hay que hac~r 
en entender efi:os dos puntos, fe hicieífe bien, qu prt-
1nero que comenzeis la Oracion vocal , que vais a re
zar, ocupeis harto tiempo en la mental. Si , que no 
hemos d llegar a hablar a un Principe con el defcuido 
que a un Labrador, o como a un pobre , como no o-
tras, que como quiera que nos hablaren v bien. Razon ft 
es , que ya que por la humildad deíl:e Rey , fi como r 
groffc ra no se hablar con el , no por eífo me d x de b 
Olr , ni me dexa de llegar a Sl , ni me echan fuera . US ta 
guardas ( porque faben bien los Angeles que efran alh l d 

con-
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condicion de fu Rey, que guita mas deíl:a groíferil de un 
paílorcito humilde, que ve que íi mas fupiera, mas di
xc.: ra , que de los muy fabios Letrados , por elegantes 
razonamientos que hagan , Gno van con humildad ) anft, 
que no porque el fea bueno , hemos de fer nofocros def
comedidos. Si quiera para agradec rle el mal olor que 
fufrc en confcnrir cabe si una como yo , es bien que 
procuremos conocer fu limpieza, y quien es. Es verdad, 
que fe entiende luego en llegando como con los Se
ñores de aca ; con que nos digan quien fue fu Padre , y 
los cuentos que tiene de renta, y el ditado, no hay 
mas que faber, porque ad. no fe hace cuenta de las per
fonas, para hacerles honra, por ml:lcho que merezcan,, 
fino de las haciendas. O miferable mundo ! Alabad mu
cho a Dios, Hijas mías , que ha veis dexado cofa tan ruin, 
a donde no hacen cafo de lo que ellos en s1 tienen, 

s ino de lo que tienen fus renteros, y vafallos; y {i ellos 
, faltan , luego falta el mundo de hacerles honra. Cofa 

donofa es elta , para que os holgucis , quando hayais 
s todas de tomar alguna recreacion, que efte es buen paífa-
r ti mpo, entender quan ciegamente paífan fu tiempo los 

del inundo. O Emp~rador nueíl:ro, fumo poder, f urna 
bondad , la mefma fabiduria Ún principio, fin fin , fin 
ha ver ter minos en vueíl:ras perfeciones, fon infinitas fin 
pod rfe comprehender , un pielago fin fuelo de mara-
illas, una hermofura, que ti ne en s1 todas las hermo

furas, la mcfma fortaleza. O valame Dios, quien tuvie
ra aqui junta toda la eloqucncia de los mortales, y fa
biduria para faber bien (como ad. fe puede fab r, que 
todo es no faber nada) para en eíl:e cafo dar a ent\.-11-

d r alguna de las muchas cofas , que podemos coníiderar 
Rrr pa-
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para. conocer algo de quien es eíl:e Senor, y bien nucf
tro. Si , llegaos, a penfar, y entender en llegando con 
quien vais a hablar, o con quien eflais hablando. En 
mil vidas de las nueíl:ras no acabaremos de entender 
como merece fer tratado efte Senor , que los Angele 
ti mblan delante del , todo lo manda , todo lo puede, 
fu quer r es obrar. Pues razon fera , Hijas mias , qu 
procuremos deleitarnos en ellas grandezas que tiene nuef
tro Ef pofo , y que entendamos con quien ellamos cafa
d s , que vida h mos de t ner. O valame D ios! Pu s 
e' quando uno {( cafa , primero fabe con qui\;n , y 

GU i i s , y que tiene : no fo tras ya def pofadas , ant 
de las bodas, que nos ha de llevar a fu Cafa, i o pen
faramos n nueil:ro Efpofo r Pues aca no quitan ellos 
penfamientos a las que eíhn defpofadas ' porque nos 
h n d quit r qu procuremos entender quien es dl:e 
hombre, y quien s fu padre' y que tierra es ell:a a don-

e e 1a de llevar , y que bienes fo1 los que promt te 
darnos , que condicion tiene, como podre contentad 
me ·or, en que le hare placer, y eíl:udiar corno bar ' mi 
condici n que e nforme con la fu ya ? Pu s íi una mu
ger ha de fer bien c fada, no la a viGn otra cofa, fino 
q e procur el o , aunque fea hombre muy baxo fu 

- n1arido. Pu s Efpofo mio, en todo han de hacer me
nos fo de vos, que de los hombres? Si a ellos no les 
parece bien fto , dexenos vuellras efpofas , que ha 
de haclr vida con vos. Es verdad, que s buena vid , {j 
un fpofo es tan zelofo, que quiere no trate con na 1 

fu efpofa, linda coa es, que no pienfe con o le har' ne t 
placer, la razon que tiene d fofrirle i o querer que tra-
e con otro, pues en el cicne codo lo que pu(;d"' quer r. 
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Eíla es Oracion mental , Hijas mias, entender ellas verda
des. Si quereis ir entendiendo eíl:o, y rezando vocalmen
te , mu y en hora buena , no me eíl:eis hablando con 
Dios, y penfando en otras cofas, que eíl:o hace no en
tender que cofa es Oracion mental: creo va dado á en ten-. 
der, plega al Scí1or lo fepamos obrar. Amen. 

- ~~~~~~~~~~~~)~ 

C A P 1 T U L O XXIII. 

TRATA DE LO (¿UE IMPORTA NO TORNAR 
atras 'jttien ha comenzado camino de Oracion , y torna a 

hablar de lo mucho c¡ue '7a en que fea con 
gran determinacion. 

1 Ues digo que va muy mucho en comenzar con 
gran dererminacion , por tantas caufas, que 

~ria alargarme mucho filas dixeile, folas dos, o tres os 
quiero, H rmanas, decir. La una es, que no es razon que 
a quien tanto nos ha dado, y con tino da, que una co
fa que queremos determinar a darle , que es eíte cui ... 
dadito (no cierto fin intereífe , fino con tan grand s 
ganancias) no fe le dar con toda determinacion , fino 
e mo quien pr~íl:a una cofa par~ª tornarla a tomar. Ello 
no me parece a mi dar, antes hempre queda con algun 
difgufl:o' a quien han mpr fiado una cofa' quando fe 
b tornan a tomar ; en ef pecial {i la ha menelter) y la 
t nia ya como por [uya. o que {i fon amigos) y a quien 
la prcHo debe muchas dadas Gn ningun intereífe, con 
r zon le paree ra poq edad , y muy poco amor ' que 
aun una cofa fu ya no quiere dexar en fu poder , {i quiera· 
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por feí1al de amor. ~e efpofa hay , que recibiendo 
muchas joyas de valor de fu cf pofo, no le de íi quiera 
una fortija, no por lo que vale , que ya todo es fuyo, 
fino por prenda que fera fu ya haíl:a que muera ? Pues 
que menos merece cíl:e Scí1or , para que burlemos d l, 
dando, y tomando una nonada que le damos? Sino que 
cil:e poquito de tiempo que nos determinamos de darl , 
de quanro gaítamos con otros, y con quien no nos lo 
agradeced., ya que aquel rato le queremos dar, demof
le libre el p~nfamícnto , y defocupado de otras cofas, y 
con toda d terminacion de nunca jamas fe lo tornar a 
tomar, por traba1os que por ello nos vengan , ni por 
concradiciones , ni por fequedadcs; fino que ya como 
cofa no mia tenga aquel tiempo, y pier fe me le pued 11 

pedir por juíhcia , quando del todo no fo le quiGerc ar. 
Llamo del todo, porque no fe entiende , que dexarlo al
gun dia, o algunos, por ocupaciones juH:as, o por qual
quier indif poficion, es tomarfele ya. La intencion cíl:e 
firme , que no es nada d licado mi Dios, no mira en 
menudencias, aníi terna que os agradecer, es dar alero. 
Lo d mas, bu no s a quien no es tranco, fino tan apre
tado, que no tiene coraz n para dar, harto es que pre · 
En fin ha a algo, que todo lo roma en cuenta lle S -
ñor n ue{ ro, a tCL o hace como le queremos ; p"'r ro
m rnos cu nta, no es nada menudo , fino gen rofo; por 
grande que fea 1 alcance ' t iene el en poco perdonar
} , p ra b narnos. Es t n mirado, que no hayais míe ... 
do, que un alzar de ojos, con acor farnos del, dexe Gn 
premio. Ocra caufa, es porqu el demonio no ti~n ta~
ta 1nano para t ntar; ha gran miedo a animas d t rm1-
l)adas > que tiene ya el efperiencia que le hacen gran daño 

~ Y. 
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y quanto el ordena para daí1arlas , viene en provecho 
dellas, y de otras, y gue fale el con perdida. Y ya que 
no hemos nofotros de efl:ar defcuidados , ni confiar en 
e(to ' porque lo havemos con gente traidora ' y a los 
apercebidos no oífa tanto acometer , porque es mu y co
barde, y (i vieífe defcuido, baria gran dano ; mas {i co
noce a uno por mudable, y que no eHa firme en el bien, 
y con gran detcnnínacion de pcrfeverar, no le dexara 
a fol, ni a fombra' miedos le porna) e inconv nien
tcs' que nunca acabe. y o lo se eíl:o muy bien por cf
p riencia, y anfi lo he fabido decir, y digo, que no fa .... 
be nadie lo mucho que importa. La otra cofa que ha-· 
ce mucho al cafo es, que pelea con mas animo; ya fabe, 
que v nga lo que viniere, no ha de tornar atras. Es co
mo uno que eHa en una batalla, que fabe que {i le ven
c n, no le perdonaran la vida, y que ya que no muere en 
la batalia, ha de morir def pues ; pelea con mas determi
nacion , y quiere vender bien fu vida, como dicen , y 
no teme tanto los gorpes, porque lleva delante lo 9ne 
le importa la vitoria, y que le va la vida en vencer. Es 
t mbren neccífario comenzar con feguridad, de que {i no 
nos dexamos vencer, faldremos con la empreífa: eíl:o fin 
ninguna duda, que por poca ganancia que faquen,faldran 
tnuy ricos. No hayais miedo que os dexe morir de fed 
el Senor, que nos llama a que bebamos deíl:a fuente. 
Eíto queda ya dicho , y querrialo decir muchas veces~ 
orque acobarda mucho a perfonas que aun no conocen 

del todo la bondad del Senor por ef periencia , aunque 
la conocen por Fe. Mas es gran cofa haver efperimen-- ~ 
tado con el amifiad ' y regalo que trata a los que van 
por efie camino > y como caíi les hac~ toda la cofia. 

y 
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Y los que eíl:o no han probado , no 1ne maravillo que 
quieran feguridad de algun intcreífe. Pues ya fabcis que 
es ciento por uno, aun en eíl:a vida; y que dice el Se
í1or: Pcd14 ,y daros han : fino creeis a fu Mageíl:ad c11 

las part"S de fu Evangelio, que aífcgura eíl:o, poco apro
vecha, H ... rmanas, que me quiebre yo la cabeza a decirlo. 
Toda via digo, a quien tuviere alguna duda, que poco íc 
pierde probarlo, que eífo tiene bueno eH:e viaje, que fe 
d~ mas de lo que fe pide' ni acertaremos a defcar. 
Efl:o es fin falta , yo lo se , y a las de vofotras que lo fa
b is por ef periencia, por la bond:itd de Dios, puedo pre· 
fcntar por refligos. 

º·(~~~-- a 
CAPITULO XXIV. 

TRATA COMO SE HA DE REZAR ORACION 
wcal con perfecion , y c¡uan junta anda con 

ella la mental. 

1 AHora, pues, tornemos a hablar con las alcn 
que he dicho) que no fe pueden recog r, 

ni atar los entendimientos en Oracion mental , ni t n r 
conGderacion. o nombremos aqui eíl:as dos cofas , pu 
no fois par elt s, que hay n1uchas pcrfonas en hecho 
de verda , que falo ·el nombre de Oracion mental, 0 

contemplacion , parece que las atemoriza ; y por íi al
guna viene a ella Cafa , que cambien, como he dicho, 
no van codos por un camino. Puts lo que quiero ho
ra acon~ ·jaros ( y aun puedo decir enfeñaros, porque corno 
Madre en el oficio de Priora que tengo s licito ) c.s com 
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ha veis de rezar vocalmente' porque es razon entendais 
lo 9uc decis. Y porque quien no puede penfar en Dios, 
puede fer que Oraciones largas cambien la canfen, tam- . 
poco me quiero entremeter en ellas, íino en las que for
zado ha vemos de rezar (pues Comos Chri(l:ianos) que es 
el Pater no(kr, y A ve Maria ; porque no puedan decir 
por nofotras , que hablamos , y no nos entendemos. 
Salvo íi nos parece que baíl:a irnos por la collumbre con 
folo pronunciar las palabras, y que eH:o baíta. Si baíl:a, 

no _, en eífo no me entremeto, los Letrados lo diran; 
lo que yo querría que bici ;> ífemos nofotras, Hijas, es, 
q e no nos contentemos con folo eífo , porque quando 
digo Credo, razon me parece fcra que entienda, y fe
pa lo que creo, y quando Padre nueílro, amor fera en
tend r quien es eíl:e Padre nueíl:ro, y quien es el Maef
tro que nos enfcno eíl:a Oracion. Si quereis decir que 
ya os lo fabeis, y que no hay para que fe os acuerde, 
no teneis razon, que mucho va de Maefl:ro a. MaeHro; 
pues aun de los que ad. nos enfei'un, es gran dcfgracia . 
no nos acordar , en ef pecial {i fon Santos, y fon Maef-
ros del alma, es impofsible {i fomos buenos dicipulos. 

Pues de tal tv1acíl:ro, como quien nos enf eno eíl:a Ora-
ion, y con tanto amor, y defeo que nos aprovecbaífe, 

nunca n ·os quiera, que no nos acordemos del muchas 
veces, quando decimos la Oracion, aunque por flaco 
110 fean codos. Pues quanto a lo primero, ya fabeis q t 

enfe· a fu Mageftad , que fea a folas, que anfi lo hacia 
el iernpre que oraba, y no por fu nec fsidad, fino por 
nueH:ro enfenamiem:o. Y a dto dicho fe eíl:a, que no fe 
fufre hablar con Dios, y con l mundo, que no es otra 
cofa tl:ar rezando, y dcuchando por otra parce lo q?e 

ei-
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eíl:an hablando, ~ penfar en lo que Í\:. le ofrece, fin ma 
irL a la inano. Salvo fino s algunos tiempos , que o 
de malos humores (en efpecial íi es perfona que tiene 
n1 lancolia) o flaqueza de cabeza, que aunque mas lo 
procura, no puede, o permite Dios düs de grandes tem
pefbdcs n fus fiervos, para mas bien fu yo ; y aunque 
fe afligen , y procuran quictarfe , no pueden , ni eíl: in 
en lo que die n, aunque mas hagan, ni afsienta en na
da el cnten imiento , fino que parece tiene frenefi, fe
gun anda desbJrat .. do ; y en la pena que da a qui n 
lo ti ne, v r' que no es la culpa fu ya. Y no fe fatigue, 
que es p or, ni ie canfe en poner f efo a. quien por en
tonces no le tiene , que es fu entendimiento , fino rc
ze con10 pudiere, y aun no reze, fino como enferm 
procure dar alivio a fu alma' y entienda en otra obra 
de virtud. Eíl:o es ya para perf o nas que traen cuidado d 
s,l, y ti nen ent ndido no han de hablar a Dios, y al 
mundo junto. Lo que podemos hacer nofotras es, pro
curar dl:ar a folas, y pleba a Dios que bafte, como digo, 
para que entendamos con quien eH:amos , y lo qu nos 
ref ponde el Seí1or nueíl:ras peticiones. Penfais que fe f
t' callando, aunque no le o!mos? Bien habla al corazon 
quando 1- peditnos de corazon , y bien es que con 1-

eer mo , que fomos cada una de nofotras , a qui 11 

Seí1or die eíl:a' Ora ion , y que nos la dH. moíl:r n o. 
Pu -s nunca 1 M eH:ro e!l:a tan lexos d l dicipulo, qu 
fea 1neneft r dar voces , fino muy junto. Eíl:o qui ro -
que entendais vofotras os conviene, para rezar bi n 
Pater noil:er ; no os apartar de cabe el Ma íl:ro, qu 0 

lo rnoíl:ro. Direis, que ya eíl:o es coníideracion, qL• 11 
podcis, ni aun qucreis fino rezar vocalmente; por u 
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t1mbie11 hay p rfonas mal fufridas, y amigas de no fe 
d r pena , que como no lo tienen de coílumbre , es la 
r coger el penfamiento al principio, y por no canfarfe 
un poco, dicen que no pueden mas, ni lo fabcn , fino 
rezar vocalmente. Teneis razo11 en decir, que es Ora
cion mental , mas yo os digo cierto, que no se como lo 
aparte, G ha de fer bien rezado lo vocal , y entendiendo 
con quien hablamos; y aun es obligacion que procuremos 
rezar con advertencia, y aun plega a Dios que con ef
ros remedios vaya bien rezado el Patcr noíl:cr, y no aca
bemos en otra cofa impertinente. Y o lo he probado al
gunas veces , y el mejor remedio que hallo es, procurar 
tener el penfamiento en quien enderezo las palabras. 
Por eíf o tened paciencia , y procurad ha<:er coíl:umbre 
d cofa tan neceífaria. 

CAPITULO XXV. 

EN @E DICE LO MVCHO Q_VE GAN.4 
un alma 1ue rez.&e .con perfocion vocalmente, y como 

acaece levantarla Dios de dlli a cofas 
fobrenatur ale s. 

1 Porque no penfeis que fe faca poca g~nan..:. 
cia de rezar vocalmente con perfecion, 

os digo, que es mu y pofsible, que eílando ~ zando 
el Pater noíl:er , os ponga el Señor en contemplacion 
P rfeta , o rezando otra Oracion vocal , que por fia¡ 
ias mueíl:ra fu Mageíl:ad , que oye al que le habla , y 

le habla fu grandeza > fufpendiendo el entendimiento, 
Sff l 
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y ataj ndo1e el penfamiento, y tomandole, como di
e n , 11 palabra de la boca , que aunque qui.ere no pue
de habLlr, fino es con mucha pena. Entiende, que fin 
ruido de palabras le ella enfeí1ando eíl:e Maefho Divi
no, fufpendiendo las potencias; porque ei11toncQs antes 
dañ:uian , que aprovecharian, {i obraílcn. Gozan Gn n
tender como gozan : eíl:a el alma abrafandofe en amor, 
y no ntiende como ama: conoce que goza de lo que 
ama, y no fabe como lo goza: bien entiende que no 
CS (TOZO que alcanza el entendimiento a defearle, abra
zale la voluntad fin entender como ; mas en pudien
do ntend ·r algo, v que no es eíl:e bi n que fe pue
de merecer con todos los trabajos que fe p4ífaffen jun
tos, por ganarle n la tierra : es don del Senor della, y 
del Ci lo, que en fin, da como quien es. Eí1a, Hijas, 
es contcmplacion perfeta , ahora entendereis la diferen
cia que h,., y della a la Oracion 111encal, que es lo que que
da dicho, penfar, y cncend r lo que hablamos, y con 
quien hablamos, y quien fornas los que oíamos h blar 
con tan gr n Señor. Penfar eíl:o, y otras cofa ~ m j n
tcs de lo poco que le hemos fervido , y lo mucho qu 
eíl:amos obligados fcrvir, es Oracion mental. o p'"'n
f< is que es otra algaravia, ni os efpante el nombre, r -
zar l P ter noíl: r, y A ve Maria, o lo que quiúered 
es Oracion vocal ; pues mirad que mala muf1ca hara fin 
lo pritn ro , aun las palabras no iran con concierto ro .. 
das v ces. En !l:as· dos cofas podemos ~ lgo nofotros ~on 
el favor de Dios: en la contemplacion que ahora d1x 
ninguna cofa ; fu Mageíl:ad es el que todo lo hace, ue 
es obra fuya, fobre nue!l:ro natural. Como efra da o 
entender dl:o de concernplacion muy largamenc , l 
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mejor que yo lo fupe declarar en la relacion de mi vi
da, que tengo dicho efcribl, para que vieífen mis Con
fcíTores , que me lo mandaron , no lo digo aquí, ni hago 
mas de tocar en ello. Las que huviercd s fido tan dicho
fas, que el Señor os llegue a cíl:ado de contem placion, íi 
le pudieífedes ha ver, puntos tiene, y avifos que el Sc
í10r quifo que acertaffe a decir' que os confolarian mu
cho, y aprovecharían) a tni parecer' y al de algunos 
que le han viíl:o , que le tienen para hacer cafo del 
(que vergu nza es d "'ciros yo que higais cafo del mio) 
y el Scnor fabe la confufion con qu efcribo mucho de lo 
que cfcribo. Bendito í( a, que anfi me fufre. Las que, 
como digo, tuvieren Oracion fobrenatural, procurenle 
defpues de yo muerta; las que no, no hay para que, fino 
csforzarfe a hacer lo que en eíl:e va dicho , ganando por 
quantas vias pudieren , y haciendo diligencia, para que 
el Señor fe la de , fuplicandofelo a el , y ayudandofe 
ellas, y dexcn al Señor, que e.s quien la ha de dar , y 
no os h negara , íi no os quedais en el camino , finQ 
que os osforccis hafla llegar a la fin. 

· ~i~~~~~~~~~~~e 

CAP! TUL.O XXVI. 

EN Q_VE VA DECLARANDO EL MODO , 
para recoger el penfamiento : pone medios para ello,. 

Es capitulo mi5 prowchofa para los que 
comienzan Oracion. 

1 Hora , pues, tornemos a nudha Oracion vo-
cal , p ra que fe r ze de manera , que fin 
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entendernos, nos lo de Dios todo junto, y para, como 
he dicl o , rezar como es razon, la examinacion de la 
conciencia, y d cir la confefsion, y fanriguaros, ya fe 
fa be ha de fer lo primero: luego, Hija, procurad, pues 
e!lais fola, tener compania. Pues que mejor que la d l 
mefmo Maeíl:ro que enfeí10 la Oracion que vais a rcz'1r! 
Rcpr fentad al mefmo Señor junto con vos , y mir.1 
con que an or, y humildad os eíl:a enfcñando, y crced
me, inientras pudicredes no eíl:eis Gn tan buen amigo. 
Si os acoH:um brais a traerle cabe vos , y el ve que lo ha
ccis con amor, y que anda.is procurando cont ntarle, 
.tlO le podrcis, como dicen, echar de vos : no os faltara 
para {i mpr : ayudaros ha en todos vueíl:ros trabajos: 
tenerle h is en toda partes. Penfais que es poco un cal 
amigo 1 lado? O H nnanas ! Las que no podeis tener 
1nucho d ifcurfo del entendimiento, ni podeis tener el 
penfami neo fin divertiros, acoflumbraos: mirad que s 
yo que pod i hacer dl:o' porque pafse muchos anos por 
dl:e trabajo, de no pod r foífegar el p nfamierrto en una 
cofa, y eslo muy grand~, mas {i , que no nos dexa l 
Seí1or can 1eGertos, que fi llegamos con humildad a p -
dirfdo , no nos acompaí1e. Y {i en un año no pudie
remos falir con -llo , fea en n1as; 1 o nos duela el ciem .... 
po en cofa que t mbien fe gaíta: quien va tras nofotr s? 
Dio-o ue c o pu de acofiurnbraríe a ello , y trabajar, 
y a d r abe íl:e verdad ro be!ho. No os pido aho
ra qu p nfc is en l, ni que faqueis muchos conc ro , 
ni qu"" h .gais grand s , y delicadas coníid ·raciones e n 
vu Hro em:endimi nto, no os pido mas de que le mi
reis. PHes quien os quita bol ver los ojos del alma, aun
sue ~ a ~e preHo , fino podcis mas , a efk s i1or? 

Pu 
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Pues podei~ mirar cofas 111uy feas , y no podcis mirar la 
cofa mas hermofa que fe puede imaginar ? Si no os pa
reciere bien , yo os doy licencia que no le nüreis, pues 
nunca, Hijas, quita vueíl:ro Efpofo los ojos de vofocras. 
Haos fufrido mil cofas feas, y abominaciones contra el, 
y no ha baílado para que os dcxe de mirar, y es mucho, 
que quitados los ojos deil:as cofas eíl:eriores, le mircis al
gunas veces a el ? Mirad que no cíl:a aguardando otra co
fa, como dice la Ef pofa, fino que le miremos. Como 
le quiGercdes le hallareis: tiene en tanto que le bolva
mos a mirar, gue no quedara por dilig~ncia fuya. Aníi 
como dicen ha de hac r la muger para fer bien cafada con 
fu nurido, que {i eíl:a trifre, fo ha de mofhar ella crif
te , y fi etl:a alegre ( aunque nunca lo eíle ) alegre; n1i
rad de que fugccion os ha veis librado, Hermanas. Eflo 
con verdad , Ím fingimiento, hace el Scnor con nofocras, 
que el fe hace fugero, y quiere que feais vos la Señora, 
y andar el a vueíl:ra voluntad. Si eíl:ais alegre , mirad
le refucirado, que folo imaginar como falio del fcpulcro 
os al grar' ; mas con que claridad, y con que hermof u
ra , con que Mag H:ad , que viroriofo, que al grc, co
mo quien tan bien falio de la batalla a. donde ha gana
do un tan gran Reyno , que todo le quiere para vos. 
Pues es mucho, que a guicn tanto os da bol vais una vez 
los ojos a mirarle? Si cftais con trabajos, o triíl:e, miradle 
camino del huerto, que aHiccion tan grande llevaba en 
f¡ alma, pues con fer el mefmo fufrirn ienro, la dice, y 
fe quexa della; y miradle atado a la coluna 11 no de do
lores, todas fus carnes hechas p azos, por lo mucho que 
os ama; perfeguido de unos, efcupido" de otros , nega
do de fus amigos> defa1nparado dellos , fin nadie que 

buel-



510 . CAMINO 

buel va por el, helado de frio , pudl:o en tanta folcdad, 
que el uno con el otro os podcis confolar; o miradle car
gado con la Cruz , que aun no le dcxaban huclgc:. Nii
raros lu el con unos ojos tan hcrmofos , y piadoíos, lle
nos de lagrimas , y olvidara fus dolores, por confolar los 
vuefho ' folo porque os vais vos con el a confolar' y bol
vais la cab za a mirarle. O Senor del mundo, verda
dero Efpofo mio (le pod is vos decir, fi os ha enterne
cido el cor zon de verle tal, que no folo querais mirar
le_, fino qu os holgu is de hablar con el, no Oracio
nes compudb , fino de la p ~na de vueíl:ro corazon, 
que las tiene 'len muy mucho) tan neccfsitado dtais, 
S\:Í:lor mio, y bien mio , que quereis admitir una poSre 
compaí1ia como la mi , y veo en vueltro femblante, que 
os h· v is confolado conmigo ? Pues como , Señor, es 
pofsibl - que os dexan folo los Angeles, y que aun no 
os confu 1 vucílro Padr ? Si es anii , Sei\or, que todo lo 
qucreis p (far por mi, qu"' es dl:o que yo paílo por vos? 
De qu me qu xo? ~e ya he verguenza de que os he 
viíl:o cal, que quiero paífur, SeÍ1or , todos los trabajos 
que me vinieren , y tenerlos por gran bien , e imit -
ros en algo : juntos andLmos, Seí1or ; por donde fuerc
des t ngo de ir; por onde palfaredcs, t 110'0 de paff: r. 
Tomad, Hijas, de aquella Cruz, no fe os bd nada d 
que os arropcll n los Judios, porque el no vaya con t n
to trabaj , no hab,lis c1 o de lo que os dix ren, hac o 
for as a las 1nurn:ura ion s , tropez n o , y cay n 
con vudho E p ío, no os aparteis de la Cruz, ni la dc
xcís. lirad rnn ho el niancio con que va, · 1 s ' n
ta jas guc h Ce fu trab JO a los q C VOS padec ÍS , 0( 

grandes que los qucrais pintar , y por n1ucho que los 
qu--: 
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querais fentir, faldreis confoladas dellos; porque vereis 
que fon cofa de burla, comparados a los del Sei1or. Di
reis, Hermanas, que como fe podra hacer efio, que {i 
Je vierades con los ojos del cuerpo, en el tiempo que fu 
Mageíl:ad andaba en el mundo , que lo hicierades de bue
na gana , y le mirarades ficmpre. No lo crcais , que 
quien ahorJ. no fe quiere hacer un poquito de fuerza 
a recoger {i quiera la viíl:a para mirar dentro de si a eH:c 
Seí1or ( que lo puede hacer {in peligro, fino con tantico 
cuidado) muy menos fe puGcra al pie de la Cruz con 
la Madalena , que via la muerte al ojo. Mas que debía 
paífar la gloriofa Virgen , y efta bendita Santa? ~e de 
amenazas? Qge de malas palabras? Y que de encontrones? 
Y que de defcomedimientos? Pues con que gente lo 
havian tan cortcfana, íi lo era del Infierno , que eran 

iniihos d 1 demonio. Por cierto que bia de fer ter-
rible cofa lo que paífaron, fino que con otro dolor ma
yor, no fentian el fo yo. Aníi que, Hermanas, no creais 
foerades para tan grandes trabajos, fino fois ahora para 
cofas can pocas: exercitandoos en ellas podeis venir a 
orros mayores. Lo que pod is 1accr para avuda deíl:o, 
rocurad traer una Imagen, y Retrato del e Scí10r, que 
ca a vuefrro guíl:o' no para tr erle en el f eno) y nun
ca le mirar, {1110 para hablar muchas v ces con d, que 
el os dara que le decir. Como habl~ is con otras perfo
nas , porque os han mas de f ltar pah.bras para hablar 
con Dios ? No lo creais , al menos ) o l !O os creere íi 
lo ufais , porque íi no , fi faltaran , que el no tratar con 
una p rfona caufa eíl:rañeza , y no faber como nos ha
blar con ella, que parece no la conocemos, y aunque 
Í< a deudo ; porque d udo , y amifiad fe pierde con la 

fal-
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falta de la comunicacion. Tambienes r medio tomar un 
libro de Romance bueno, aun para reco

0
er el pcnfa

n1ic11co, para venir a rezar bien vocalmente, y poqui
to a poquito ir acoíl:u111brando el alma con halagos ' y 
artificio para no la amedrentar. Hac d cuenta, que ha mu
chos anos que fe ha ido de con fu e( pofo, y que hafb. 
que quiera tornar a {u cafa, es mcneH:cr faberlo mucho 
negociar, que anfi fomos los p ·cadores. Tenemos tan 
acoil:umbr:ida nueíl:ra alma ' y penfamiento a andar a 
fu placer, o pcfar , por mejor decir, que la trifie alma 
no fe nticnde, que par1 que torne 1 tomar amor a 
cflar en fu cafa, es menellcr mucho artificio, y fino es 
anG, y po o J. poc , nunca haremos nada. Y tornaos 
a certificar, que íi con cuidado os acoHumbrais a lo que 
he dicho, que facareis tan gran ganancia, que aunque 
yo os la qui ra decir, no íabre. Pues juntaos cabe eíle 
bu n Ma fl:ro, y muy deterrninadas a deprender lo que 
os enfi íure, y fu Mag frad hara que no dexeis de f: lir 
buenas dicipulas, ni os dexara, fino le dexais. Mirad las 
palabras que dice aquella boca divina , que en la pri
mera entendereis lu go el amor que os tiene, que no s 
pequeí10 bien , y regalo del dicipulo, ver que fu Maef·· 
t~o le ama. 

e -
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C A PI TU L O XXVII. 

EN Q_V E T R A T .A. EL GRAN AMO R. 
que nos moflro el Señor en las primeras palabras del Pater nofler, 

y lo mucho que importa no hacer cafo ninguno del 
linaje, las que de veras quieren fer 

hijas de Dios. 

1 Adre nueíl:ro, que eíl:as en los Cielos. O Se-
nor mio , como pareceis Padre de tal Hijo, 

y como parece vneiho Hijo , Hijo de tal Padre! Ben
dito feais vos por Gempr~ jamas. No fuera al fin de la 
Oracion eíh merced, Señor, tan grande ? Ea comenzan
do nos henchís las manos, y haceis tan gran m rced, 
que feria harto bien henchirfe el entendirniento , para 
ocupar la voluntad, de manera que no os pudieífe ha
blar palabra. O que bien venia aqui, Hijas, contempla
cion perfeta ! O con quanta razon entraría el alma ""n 
s1, para poder mejor fubir fobrc s1 mcfrna a que le dieffe 
eíl:e Santo Hijo a entender, que cofa es el lugar a don
de dice que efla. fu Padre, que es en los Ciclos! Salga
mos de la tierra , Hijas mias, que tal merccJ como eíl:a 
no es razon fe tenga en tan poco , que defpucs que. 
entendamos quan grande es, nos quedemos en la tierra. 
O Hijo de Dios, y S nor mio! Como dais tanto junto 
a la primera palabra ? Y a qu os humillais a vos con ef
ttemo tan grande en juntaros con nofotros al p: dir , y 
haceros hermano de cofa tan baxa , y miferable , co
mo nos dai~ en no~bre de vu H:ro Padre todo lo que fe 
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puede dar , pues que quercis que nos tenga por hijos, 
que vudha palabra no puede faltar; obligaslc a que la 
cumpla, que no es pequeña carga, puc en íiendo Pa
dre 1 os ha de fofrir , por graves que fea!fl bs ob nfas, 
{i nos tornamos a el, como el hijo prodigo. H~tnos de 
perdonar , han0s de confolar en nueH:ros trabajos , ha
nos de fuíl:entar , como lo ha de hacer un cal Padre, 
que forzado ha de fer n1ejor que todos los padres del 
inundo; porque en el no puede haver f.ino todo bien 
cumplido, y defpues de todo eíl:o, hacernos participan
tes , y hered ros c0n vos. Mirad, Señor mio , que ya que 
a vos con el amor que nos teneis' y con vueíl:ra humil
dad no fe os ponga nada d lante (en fin, Senor, efhis en 
la ti rra, y veH:ido della, pues tcneis nudha naturaleza, 
par ce teneis alguna caufa para mirar nueH:ro prov cho) 
1nas mirad que vu Uro Padr efb. en l Cielo, vos lo de
cis, es razon que mir is por fu honra; ya que eíl:ais vos 
ofr cido a fer deshonra por nofotros , dcxad a vueíl:ro 
Padre libre, no le obligucis a tanto por gcnr t~m ruin 
como yo , que le ha de dar tan malas gracias. O buen 
Jefus, que claro hav is rnoíl:rado fer una cofa con el , y 
que vueíl:ra voluntad es la fu ya, y la fuya vneíl:ra ~ Q:!e 
confe[sion tan clara , Scnor mio , que cofa es el amor 
que nos teneis! Hav is andado rod ando, y encubrí n
do al d monio, que fois Hijo de Dios, y con el gran 
defeo que teneis de nudl:ro bien , no fe os pone oC 
delante , por hacernos tan grandifsima merced. ~i ~ 
la podia h cer, fino vos, Señor ? Al menos bien veo m1 
Jefus, que ha veis hablado como Hijo r galado, por o., 
y por nofotros, y que fois poderofo para que fe hag e 
el Cielo , lo que os dccis en la tierra. Bendito fc ais p r 

fi 01~ 
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fiempre, Senor 1nio, que tan amigo fois de dar, que no 
fe os pone cofa delante. Pues pareceos, Hijas, que es buen 
Maeíl:ro eíl:e ? Para- aficionarnos a que deprendamos lo 
que nos enfeña , comienza haciendonos tan gran mer
ced ? Pues pareceos ahora qwe fera razon , que au que 
digamos vocalmente dl:a palabra , dexemos de enten
derla con el entendimiento , para que fe haga pedazos 
nuefho corazon con ver tal amor? Pues que hijo hay 
en el mundo , que no procura fab r quien es fu Padre, 
quando le tiene bueno, y de tanta Mageíl:ad, y Señorlo? 
Aun {i no lo fuera , no me ef pantara ( no nos quifiera
mos conocer por fus hijos; porque anda el mundo tal, 
que fiel padre es mas baxo del eH:ado en que efra fu hijo, 
no fe ti ne por honrado en conocerle por padre. Efto 
no viene aquí, porque en cH:a Caía nunca, plega a Dios, 
haya acuerd de cofas ddbs, feria infierno, Ílno la qw.e 
fuere mas , tome menos a fu padr en la boca, todas han 
de fer iguales. O Colegio de <;:hriíl:o , que tenia ma~ 
mando San Pedro, con fer un peícador , y lo quifo aah 
d S .... í1or, que San Bartholome , que era hijo de Rey? 
Sabi2 fu Mat>cíl:ad lo que havia d paífar n el mundo 
fo!Jr'" qual era de mejor tierra, que t10 es otra cofa, fino 
d batir íi iCra. bttiena para adobes , o para tapias. Valame 
D:os , que gran trabajo ! Dios os libre , Hermanas, 
de femcjant s contiendas, aunque fea en burlas. Yo ef
P ro en fu Mageíl:ad, que íi hara. ~ando algo defto en 
alg ina hu viere_, pongaie lue

0
0 rem~dio, y ella tema no 

fra efta r Ju das entre Apoílol s: denla penitencias hafta 
ic entienda, que aun tierra muy ruin no rnerecio fer. 

Buen Padre os teneis, que os d' el buen Jefus; no fC,)_ 
conozca aquí otro Padre ;J para tratar del. Y procurad_, 
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Hijas mías, fer tales, que mcrczcais regalaroo con el, y 
echaros en f us brazos. Y a fa beis que no os echara de 
s1 , G fois btt nas Hijas ; pues quién no procurará no 
perder tal Padre? O valarne Dios, y q'le hay aquí en 
que os confolar , que por no me alargar mas lo quiero 
dcxar vueíl:ros ent ndimientos , que por desbaratado 
que ande el p ·nfamiento, entre tal Hijo, y tal Padre, 
de fuerza ha de dbr tl Ef piritu Santo , que enamore 
vudha voluntad, y os la ate con grandifsimCJ amor, ya 
que no ba l:e para cíl:o tan grande intareífe. 

C A P I T U L O XXVIII. 

EN Q_VE DECLARA ~U E ES ORACION 
de rec ig,imiemo ,y ponenj'e algunos medios para 

acojltm br trfe a ella. 

i Hora mirad que dice vueíl:ro Maeíl:ro : ~e 
Has en l s Ciclos. P nfo.is que importa po

co fab r que cofa es Cielo , y a donde fe ha de bufrar 
vu ro S.i.cratifsimo Padre? Pues yo os digo, que p ra 
cnt ndirnientos derran1ados, que importa mucho;> no fo
lo cr r íl:o , fino procurarlo en tender por ef periencia, 
porque -sana de las cofas que ata mucho el entendimien
to , y hace recoger 1 alma. Y a fal ei qu Dios eíl:a n 
todas artes, ¡mes claro efia, que ' donde ella el R y, 
dE la Corc ; en fin, que a donde efl:a DiQs ;>es el Cie
lo : fin duda lo podci.s creer , que a donde eíl:a fu Ma
o-cíl:ad,, elb. toda la oria; pues mirad, que dice San 
A guihn, que le bufcaba en mucha p ·tes , y que le vi~o 
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' hallar dentro de s! mefmo. Penfais, que importa po
co para un alma derramada cntend r efl:a verdad ' y ver 
que no ha meneíl:er para hablar con fu Padre Eterno ir al 
Cielo, ni para regalarfe con el, ni ha mencll:er hablar a 

1oces ? Por paífo que hable, eíl:a tan cerca que nos oirá, 
ni ha mendter alas para ir a bufcarle , fino poner
fe en (oledad , y mirarle dentro de sl , y no f.ha
ñarfe de tan buen huef ped , fino con gran humildad 
hablarle como a Padre, pedirle co1no a Padre, contar
le f us trabajos , pedirle remedio para ellos, entendie1~do 
que no es digna de {( r fu hija. Dcxcfe de unos encogi
mientos que tienen algunas perfonas , y pienfan que es 
humildad. Si, que no eíl:a la humildad, en que fi el Rey 
os haze una mere d, no la tomeis, fino tomarla, y en
t nder quan f obrada os viene, y holgaros con ella. Do
nofa humildad , que me tenga yo al Emperador dd Cie
lo, y de la tierra en mi caía , que fe viene a ella por 
hac rme merced , y por holgarf e conmigo , y que por 
humildad , ni le qui~ra refponder , ni eftarme con el, 
ni tomar lo que me da , fino que le dexc folo : Y que 
eftandome diciendo, y rogando gue le pida, por humil
dad me quede p0bre, y aun le dexe ir, de qu ve que 
no acabo de determinarme? 

~ No os cur is, Hijas, deíl:as humildades , fino tra-
1 tad con el como Padre, y como con Hermano , y como 

con Señor, y como con Efpofo., a veces de una mane
ra, a vec s de otra , que el os nG ñara lo que ha veis 
de hacer para con tentarle. Dexaos de fer bobas, pedid
le la palabra , que vueftro Ef pofo es , que os trate como 

l tal. Mirad que os va mucho en tener en rendida dfa 
) rdad , que eíl:a el Senor dentro de vofotra , y que aili 

los 
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nos cíl:emos con el. Eíl:e modo de rezar; aunque fea vo.:. 
calmentc , con mucha mas brevedad recoge el cntendi-
111i nro, y es Oracion que trae configo muchos bienes. 
Lbmafe recogimiento, porque recoge el alma todas las 

or ncias, y fe entra dentro de sl con fu Dios , y vi e
n con mas brevedad a enfeñarla fu Di vino Mad ho , y 

, a darla Oracion de quietud, que de ninguna otra ma
ner · ; porque alli metida configo mefma puede pcnfar 
en la Pafsion , y rcprefentar allí al H~jo, y ofrecerle al 
Padre, y no canfar d ent ndimíento andandole bufc~n
do en el Monte Calvario, y al Huerto, y a la Coluna. 

3 Las que dcfra 1nanera fe pudieren encerrar en cfi 
Cielo p queño de nueH:ra alma, a donde eih el que le 
hizo a el > y a la tierra' y fe acoítumbraren a no mirar, 
ni eftar a donde fe diHrayan cítos fentidos efteriorcs, 
crean que llevan efceknte camino , y que no deX'u an 
de 11 gar a beber 1 agua de la fuente ) porque cami ... 
na11 mucho en poco tiempo. Es como d que va en unl 
nao, que con un poco de buen tiempo fe pone en el fo1 
de la jornada en pocos días, y los que v n por tierra, tar ... 
danfe mas. E l:os efl:an ya, como dicen, pucf -os en I~ 
m1r, aunque del todo no han dexado la ti rra , .qu 1 
rato hacen lo que pueden por librarfe d · lla, re1..og1<:11 ... 
do f us fentidos. 

4 AnGme[mo , {i es verdad ro d reco
0

imicnt 
fientefe m 1y claro , porque ac ece albuna opcraci d 
( no se com lo d' ' ent~ndcr ) quien. lo tu viere íi ene n .. 
dera) en que parece que fe levanta e: alma con el ju.e , 
que ya V lo es las cofas del munuo. Alzafe al mejor c1en1 .. 
po, y como q Lüca fe entra en un cafbllo fuerte plr 1? 
temer los contrarios , retira los fentidos ddt s cofas ... 

t ... 
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criores , y dales de tal manera de mano, que Gn en...: 

tenderfe, fe le cierran los ojos por no las ver ' porque 
mas fe def pierte la viíl:a a los del alma. Anfi quien va 
por eíl:e camino , caíi íiem pre que reza, tiene cerrados 
los ojos , y es admirable coftumbre para muchas cofas, 
porque es un hacerfe fuerza a no mirar las de aca.; efto 
al principio , que def pues no es meneíl:er, mayor fe la 
hace quando en aquel tiempo los abre. Parece que fc 
entiende un fortalecerfe, y esforzarfe el alma a cofta del 
cuerpo , y que le dexa f olo, y desHaquecido, y ella to .. 
ma allí bafi:imento para contra el. · 

5 Y aunque al principio no fe entienda cíl:o , por 
no fer tanto , que hay mas , y menos en eíl:e recogi
miento, mas íi fe acoH:umbra (aunque al principio da 
trabajo, porque el cuerpo torna por fu derecho , íin en
tender que el m fmo fe corta la cabeza en no darfe por 
vencido ) mas íi fe ufa algunos dias, y nos hacemos dl:a 
fuerza , verfe ha claro la ganancia , y enter1deran en 
comenzando a. rezar , que fe vienen las abejas a la 
colmena , y fe entrar' n en ella para labrar la 1niel. 
Y cHo fin cuidado nueíl:ro , porque ha querido el Se-: 
ñor , que por el tiempo que le han tenido, fe haya me
recido eíl:ar el alma , y voluntad con eíle feñono , que 
en haciendo una fena no mas, de que fe quiere r coger, 
la ob dezcan los fentidos, y fe recojan a lla. Y aun
que defpues tornen a falir' es gran cofa haverfe ya ren
dido; porque falen como cautivos , y fugctos, y no ha
cen el mal que antes pudieran hacer , y en tornando 
a llamar la voluntad , vienen con 1nas pr fteza , hafta 
que a muchas entradas defras, quiere el Señor fe queden 
ad l todo en concernplacion perb ta. 

En .. 
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6 Enticndafe mucho eíl:o que queda cticho, porque 

aunguc parece efcuro,lo entendera quien quiGere obrado. 
Anfi que caminan por mar , y pues tanto nos va no ir 
tan dcfpacio, hablemos un poco de como nos acoíl:um
bremos a tan buen modo de proced r. Eíl:an mas fegu
ros de muchas ocaGoJ.11es: pegafe mas prell:o el fuego del 
amor di vino , porque con poquito que fople con el en
tendimiento , eíbn cerca del meíino fuego , con una cen .... 
t llita que les toque fe abrafara todo: como no hay em
barazo de lo dl:erior , efl: fe fo la el alma con fu Dios; 
hay gran apar jo para encenderfe. Pues hagamos cuen
ta que d ntro de nofotras cíl:J. un Palacio de grandifsima 
riqueza , to io fu edificio de oro, y piedras preciofas, en 
fin , como para tal Seí1or, y que fois vos parte para que 
cfl:e edificio fc a tal ( como a la v rdad lo es, que es anfi, 
que no hay dificio de tanta hermofura como un alma 
liinpil, y H 11a de virtud s; y mientras mayores, mas r f .. 
plólndcccn la piedras ) y ql:le en eíl:e Palacio dh 1l gran 
I ey , y que ha t nido por bien fer vuefho huef ped , y 
que eíl: en un trono de grandifsimo precio, que s vu l
tro corazon. 

7 P1rLCCra eíl:o al principio cofa impertinente (digo 
hac ... r Ha fi"-cion p .. ra. darlo a e tender ) y podra i r 
aproveche mucho., a vofotras en ef pecial ; porque como 
no cenen os letr s las mugeres , todo eíl:o es mendl: r 
p r que entendamos con verdad , que ha) otra co 
nu prc"'io · , fin ninbuna comparacion, dentro de no o .... 
tras , que lo que vemos por de fu ra. N-0 nos im~ n ~ne .. 
mos vadas en lo interior; y plega a Dios f ean folas l 
1nugeres las que andan con eH:e defcuido, que cengo r 
impof ible, íi traxeífemos cuidado de acordarnos qu r -: 
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nemos tal huef ped dentro de nofotros , que nos die!fc-. 
mos tanto a las cofas del mundo ; porque veria1nos quan 
baxas fon para las que dentro poífeemos. Pues que 1nas 
hace una alimana' que en viendo lo que le contenta a 
11 viíl:a, harta fu hambre en la prcfa ? Si , que diferen-: 
cía ha de ha ver dellas a nofotras. 

8 Reiranfe de mi, por ventura , y diran :> que bien 
claro fe eH~ efto: y rernan razon, porque para mi fue: 
efcuro algun tiempo. Bien entendia que tenia alma, mas 
lo que merecia íl:a alma, y quien draba dentro della 
( porque yo me ataba los ojos con las vanidades de la 
vida para verlo ) no lo cntcndia. ~e a mi parecer, {i co
mo ahora entiendo, que en cfte Palacio pequefoto de 
mi alma cabe tan gran Rey , entonces lo entendiera, no 
le dexara tanta• veces folo, alguna me ciluviera con el, 
~ mas procurara que no eíl:uviera tan f ucia. Mas que co~ 
fa de tanta admiracion, que quien hinchiera mil mun ... 
dos con fu grandeza, encerraífe en cofa tan pequena! 
Aníi quifo cal.1er en el vientre de fu Sacrarifsima Madre.1 

Como s Señor , configo trae la liberrad ; y como no¡ 
•ma, hacefe de nueftra medida. Qg_an o un alma co-. 
mienza, por no la alborotar de verfe tan pequei' a , para 
tener en sl cofa tan grande ' no fe da a conocer> haf-
ta que va enfanchando efta alma. poco a poco) confor~ 
me a lo que entiende e¡ meneíl:er para lo que pone en 
ella. Por eífo digo, que trae conGgo la libertad , pues tie
ne el poder de hacer grande eíl:e Palacio. El punto · 
cíl:a en que fe le demos por fuyo con toda determina
cion , y le dcfembaracemos, para que pued.i poner, y 
quitar como en cofa propia. Efta es fu condicion, y tie
ne razon fu Magdbd, no fe lo neguemos. Y como-el 
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no ha de forzar nueíl:ra voluntad, toma lo que le damos, 
nrns no fe da a sl del todo , harta que nos damos del 
todo ~ el ( eíl:o es cofa cierta, y porque importa tanto, 
os lo acuerdo tantas veces) ni obra en el alma , como 
quando del todo fin embarazo es fu ya ) ni se .como ha 
de obrar : es amigo d todo concierto. Pues fi el Palacio 
henchimos de gente baxa, y de baratijas, como ha de 
caber el S 11or en fu Corte ? Harto hace de efl:ar un po
quito cntr ~ tanto embarazo. Penfais, Hijas, que viene 
folo? No veis que dice fu Hijo: ~e d as en los Ci -
los ? Pues un tal Rey a ofadas que no le dexen folo los 
cortef: nos , fino que eíl:an con el rogandole por nofotros, 
para nueíl:ro provecho, porgue eiH.n llenos de caridad. 
No penG is que es corno ad., que fi un Sci1or , o Perla
~º favorece a alguno, por algunos fin s, o porque quie
re, luego hay las embidias, y el fer malquiíl:o gu l pobre, 
fin hacerles nada , que le cueíl:an caros los fi vores. 

"~~~~~· 

CAPITULO XXIX. 

PROSIGVE EN DAR MEDIOS PARA PROC:URAR 
efla Oracion de recogimiento : dice lo poco '}Ue fe nos 

ha de dar de fer favorecidas de los 
Perlados. 

1 poR amor de Dios, Hijas,, no cureis de daros 
· nada por eíl:os favores , procure cada una 
hacer lo que d be , que íi el P dado no fe lo agrad -
ciere , fegura puede eilar lo pagara, y agradecera el Sc
flor. Si, que no venimos aqui a bufcar pr mio en ~(la 
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vida : fiempre el penfamiento en lo que dura, y de lo 
d aca ningun cafo ha.gamos, que aut para lo que fe 
vive no es durable ; que oy eíb. bien con la una, ma-. 
í1a na G. ve una virtud mas en vos) eíl:ara tnejor con vos, 
y {i no) poco V a en ello. No deis lugar a eíl:os penfa
mientos , que a las veces comienzan por poco .) y os 
pueden defafoífegar mucho, fino atajadlos, con que no es 
a ... a vud1ro Rey no , y quan preíl:o tiene todo fin. Mas 
aun eíl:o es baxo remedio, y no mucha perfecion ; lo 
mejor es, que dure, y vos desfavorecida, y abatida , y 
lo guerais eH:ar por el Senor que eíl:a con vos. Poned 
los ojos en vos, y miraos interiormente , como queda. 
dicho, hallareis \'acíl:ro Maefl:ro, que no os faltara: mien
tras menos confolacion eiterior tuvicredes, mucho mas re-. 
galo os hara. Es muy piadofo, y a perfonas aHigidas, y 
desfavorecidas, jamas falta, íi confian en el fo lo. Aníi 
lo dice Da vid , que eíl:a el Señor con los afligidos. q 
cr eis eíl:o, o no : fi. lo creeis , de que os matais? 

l. O Seií.or mio , que (i de veras os conocieífe1nos,· 
no fe nos daria nada de nada, porque dais mucho a los 
que fe quieren fiar de vos? Creed amigas, que es gran 
cofa entender, que es verdad eH:o, para ver 9ue 10s fa
vores de ad. todos fon mentira , quando ddvian algo 
el alma de andar dentro de s1. O valame Dios, quien 
os hicieífe entender dto t No yo por cierto, que se que 
con deber yo mas que ninguno, no acabo de entender-: · 
lo como fe ha de entender. 

3 Pues tornando a lo que decia, quifiera yo Caber 
declarar corno eíl:a eíl:a compania fanra con nueíl:ro 
acompa,.. ador Santo de los Santos , fin impedir a la fo
ledad, que el, y fu Ef pofa tienen , quando efia alma 
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dentro de sl quiere entrarfe en dl:e paraifo con fu Dios, 
y cierra la puerta tr~s sl a todo lo dd mundo. Digo 
que quiere; porque entended, que eíl:o no es cofa fo
brenatural del todo, fino que dH. en nueího querer, 
y que pod mos .nofotros hacerlo con el favor de Dios, 
que fin dlo no fe puede nada , ni podemos de nofo
tros tener un buen penfamiento. Porque eíl:o no es íi
lencio de las potencias , fino encerramiento delbs en s1 
mefmas. Vafe ganando eíl:o de muchas maneras, como 
eíl:a cfcrito en algunos libros, que nos hemos de defocu
par de todo para llegarnos interiormente a Dios ; y aun 
en las mefmas ocupacion s retirarnos a nofocros meíinos, 
aunque fea por un mo1nenco folo. Aquel acuerdo de 
que tengo compañia dentro de mi , es gran provecho. 

4 Lo que pretendo , falo es que v amos, y eH:emos 
con quien hablamos , fin tenerle bueltas las ef paldas, 
qu~ no me par ce otra cofa dhu hablando con Dios, y 
penfando mil vanidades. Viene todo el daí10 de no enten
der con verdad que dH. cerca, fino lexos, y quan lexos íi 
le vamos bufcar al Cielo. Pues roilro es el vudl:ro, Señor, 
para no mirarle, dlando ta11 cerca de nofotros ! No pa
rece nos oyen los hombres, G quando hablamos no ve
mos que nos miran , y cerramos los ojos P'ra no mirar, 
que nos mireis vos? Como ha vemos de entender , fi 

· ha eis 01do lo que os decimos? Solo eíl:o es lo que querri 
dar ' entender, que para irnos acofl:umbrando con t -
cilidad a. ir folfegando el entendimiento para entender 

· · lo que habla , y con quien habla , es 1nenefier r co .. 
ger ellos fentidos dleriores a nofotros rnefrnos , y que 
les demos en que fe ocupar ; pues es aníi , que t ne
mo~ el ~ido dentro de nofotros, pues el S úor del lo eíl: · 

E!t 



o 

r, 
s, 

y 

r, 
(i 

~a 

DE PERFECCION. p .. 5 
En fin , irnos acoíl:umbrando a guHar , de que no es 
mcneíl:er dar voces. para hablarle , porque fu ~1agef
tad fe dar a a fentir como eíl:l. alli. Deíl:a fuerte rezare
mos con mucho fofsi~go vocalmente , y es quitarnos 
de trabajo, porque a poco tiempo qu forcemos a nofo
tras mef mas para eíl:arnos cerca defl:e Seií.or, nos en
tended. , como dicen, por fenas ; de manera, que {i ha
viamos de decir muchas veces el Pater nofier , fe nos 
dara por entendido de una. E~ muy ami

0
0 de quitar

nos de trabajo, aunque en una hora no le digamos m;ts 
de una vez , como entendamos que e11amos con d , y 
lo que le pedimos, y la gana que tiene de darnos, y quan 
de buena gana dH. con nofotros; no es amigo de que nos 
quebremos las cabezas , hablandole mucho. El Senor 
lo enfene a las que no lo fabeis, y de mi os coilheífo, 
que nunca fu pe que cofa era rezar con fatisfacion, haf
ta que el Senor me cnfeño cíl:e modo , y fiempre he 
hallado tantos provechos deíl:a coíl:umbre de recogimien
to dentro de mi, que eífo me ha hecho alargar tanto. 
Concluyo con que quien lo quiGere adquirir (pues co
mo digo eHa en nudl:ra mano) que no fe canfe de acof
tumbrarfe a lo que queda dicho , que es feñorearfe po
co a poco de Sl mef mo , no fe perdiendo en valde > fi
no ganandofe a Sl para Sl , que es aprovecharfe de fas 
L ntidos para lo interior. Si hablare, procurara. acordar
fc que ha y con quien hable dentro de s1 mefmo: {i oye
re, acordarfe ha que ha de oir a quien mas cerca le ha
bla. En fin, traer cuenta, que puede, íi quiere, nuR
ca fe apartar de tan buena compaúia, y pefarle quando 
lllucho tiempo ha dexado folo a fu Padre, que efil ne .. 
e sitada del. Si pudiere muchas veces en el dia, fino 
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.. fea pocas, como lo acofl:umbrare faldra con ganancia, 
o preíl:o, o n1 s tarde. D"'fpues que fe lo de el Señor, 
no lo trocaría por ningun teforo; pues nada fe d pr n
de Gn un poco de trabajo. Por amor de Dios, H rmanas, 
que deis por bien empleado el cuidado que en eíl:o gaí: 
tar des; y yo se que (i lo teneis un ano) y quiza en me
dio faldrcis con ello, con el favor de Dios. Mirad que 
poco ticmp>o , para tan gran ganancia , como es hacer 
buen fundamento, para ri quiG.erc el Seí1or levantaros ' 
gr ndcs cofas , que halle en vos aparejo , halland~os cer
ca de sl. Pl g a fu M geíl:ad no confienta nos aparce-
1nos de fu prefencia. Amen. 

~~~~~~~-~' 

CAPITULO XXX. 

DICE LO Q_VE IMPORTA ENTENDER LO Q_VE 
fe ¡ide en la Oracion. Trata deflas palabras del Pater nojler, 

s A N e T I F I e E T u R N o M E N T u u M. 

Aplica/as a Oracion de <JUietud,y co
mienz.ala a declarar. 

1 A. Hora VeAgamos a entender como va adclan ... 
te nudl:ro buen Maeíl:ro, y comienza a. pe

dir a fu Padre Santo para nofotros: y que le pide, que 
es bien lo entendamos ? Q!ien hay, por desbaratado que 
fea, que quando pide a una perfona grave , no lleva 
penfado como le ha de pedir para co.ntentarle ' y no 
ferle defabrido, y que le ha de pedir , y para que h 
meneíl: r lo que le ha de dar, u d pecial {i pide cofa feí1a
lada, como nos enfi na que pidarnos nueiho buen J fos! 
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Cofa me parece para notar. No pudicrades, Scí1or mio, 
oncluir con una palabr , y decir : Dadnos Padre lo que 

nos conviene ' puts a quien tan bien lo entiende todo, 
parece que no era mendler mas? O Sabiduria eterna! Para 
entre vos, y vueftro Padre eíl:o bafiaba , y anfi lo pedif
tcs en el HJerto: mofhaíl: s vueiha voluntad, y t mor, 
m~s dexafres os en la fu ya; mas a nofotros con oc isnos, 
Señor mio , que no ellamos tan r ndidos ,_ como lo e f
tabades vos a la voluntad de vueíl:ro Padre, y que ra 
m ncíl:er pedir cofas fci'1aladas, pJra que nos d tuvicífe
n' os en mirar G nos eíl:aba bien lo gue pedimos, y íi 
no, que no lo pidamos. Porque ftgu n fomos, íi no nos 
dan lo que queremos, con eUe libre a vedrio que tene
mos, no admitiremos lo que d Senor 1 os dicr , porque 
aunque fea lo mejor, como no vemos luego el dmero en 
1 mano> nunca nos penfarnos ver ricos. 

i. O valame Dios, que hace kner tan adormida la 
~ , para lo uno, y lo otro , que ni acabamos de en
tender quan cierto tenemos el caíl:igo , ni guan cierto 
el premio. Por eífo es bien, H 'jas, qu entendais lo que 
ped1s en el Pater noíl:er ; porqu li el Pa re Eterno os 
lo diere, no fe lo torneis a los ojos, y que penD is muy 
bien Úem pre que ped1s, {i os dta bi n lo que ped1s; y 
íi no, no lo pidais , fino ped1 , que os de fu Magcítad luz, 
porque eíl:amos ciegos, y con bafho, para no poder co
tn r los manjares que os han de dar vida , fino los que 
os han de llev;¡r a la mu rte ; y que muerte tan peli-
rofa, y tan para fiernpre ! Pues dice el buen Jefus, que · 

<libamos eíl:as palabras, en que pedimos , que venga en 
nofotros un tal Rey no : Santificado fea tu nombre, venga 
en nof otros tu R yno. 

Aho-
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; Ahora mirad, Hijas , que fabiduria an grande 

de nudho MaeHro: conGdero yo aqui, y es bien que 
entendamos , que pedünos en eíl:e Reyno. Como vio 
fu M:ig .... íl:a·d, que no podiamos fantificar, ni alabar, ni 
engrandecer, ni glorificar eíl:e nombre Santo del Padr 
Eterno, conforme a lo poquito que podemos nofotros: de 
tnanera, que fe hicieífe como es razon, {i no nos pro
vda fu Magdl:ad con darnos a.ca fu Rey no: .inG lo pufo 
el buen J lus, lo uno cabe lo otro. Porque entendamo 
dl:o, Hijas , que pedimos , y lo que nos 'importa im
portunar por ello, y hacer quanto pudieremos para con
tentar a. quien nos lo ha de dar, os quiero decir aqui 
lo que yo enciendo: {i no os contentare, pensa vofotras 
otras confideraciones, que licencia nos dara 11ueíl:ro Mac -
tro, como en todo nos fogetemos a lo que tiene la Iglefia, 
corno lo hago yo G.empre : y aun cito no os dare a leer, 
h~fca que lo vean perfonas que lo entiendan. 

1- Ahora pues , d gran bien que me parece a mi hay 
en el Reyno del Cielo, con otros muchos, es ya no te ... 
ner cuenta con cofa de la tierra, fino un fofsiego, y glo
ria en sl 1nef mos, u1=i alcgrarfc que fe alegren todos, una 
paz perpetua , una fatisfacion grande en si mef mos, que 
les viene de ver que todos fanrificatt, y alaban al Senor, 
y bendicen fu nombre, y no le ofenden die. Todos le 
aman , y la mef ma alma no entiende en otra cofa, fr. 
no en amarle, ni puede dexarle de amar , porque le co-
noce; y anfi. le amaríamos aca, aunque no en efta per ... 
fccion, ni en un fer, mas muy de otra manera le amaria.... z 
mos de lo que le am mos, íi le col\locieífemos. p 

5 P rece que voy a decir, que h mos de fer Ange-- P' 
les, para pedir cfta F ticion, y rez'1r bien vocahnenc ; S 
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bien lo quilicra nueíl.ro Divino Maeíl:ro , pt1es tan alta 
peticion nos manda pedir' y a buen fegaro que no nos 
dice que pidamos cofas impofsibles: y que impofsible 
fc ria, con el favor de Dios, venir a eílo un alma puell:a 
en eíl:e deíl:ierro, aunque no en la perfcc1on , que ef
tan falidas deHa carcd , porgue andamos en mar, y va
mos eíl:e camino? Mas hay ratos, que de cJnfados de 
~ndar, los pone el Senor en un fofsiego de las potea
cias , y quietud del alma , que como por fenas les da 
claro a entender a que fabe lo que fe da a los que el 
Senor lleva a fu Rey no; y a los que fe le da a ca, como 
le pe ,..limos ' les da prendas' p;tra que por ellas renza1. 
eran efperanza de ir a gozar p rpctuamcntc lo que aca 
les da a forbos. 

6 Si no dixeífedes que trato de contcmplacion, ve
nia aqui bien en eHa pcricion, hablar un poco d 1 princi
pio d pura contemplacion , que los que la tienen la 
11 man Oracion de quietud : 1nas como digo que tra
to de: Oracion vocal, parecer4 que no viene lo uno con 
lo otro aqui. No lo fufrire , yo se que viene: p~rdo
nadme que lo quiero decir, porque se que muchas per
fonas que rezan vecalmence, como ya queda dicho, los 
levanta Dios ( fm entender ellas como) a fubida con
templacion , por eífo pongo tanto, HiJas, en que rczeis 
bien las Oraciones vocales. 

Conozco una pcrfona que nunca pudo t ner fino 
Oracion vocal , y aGda a efla lo t nia todo ; y {i no re
zaba , ibafele el entendin1iento tan perdido, que no lo 
podia fufrir; mas tal tengamos to as la mental. En cierras 
Pater noíl:er que rezeba, a las veces que el Seilor derramo 
Sangre, fe eíl:aba, y en poco mas, rezando do~ o tres. horas, 
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Vino una vez a mi muy congoxada , que no fabia tener 
Oracion mer tal, ni podia contemplar, íino rezar vocal-
111cnte. Pr guntele que rezaba: y v1, que afida al Pater nof
ter,, tenia pura co11cemplacion , y la levantaba el Seí1or 
a juntarla configo en union. y bien fe parecia en fu 
obras, porque gaH:aba muy bien fu vida ;1 y anG alab 
al Seí1or, y hu ve embidia a fu Oracion vocal. Si efio es 
verdad , como lo es , no penfeis los que fois enemigos 
de contemplativos, que eHais libres de ferlo, íi las Ora
ciones vocales rezais como fe han de rezar , teniendo 
limpia conciencia. 

C A P I TUL O XXXI. 

~UE PROSIGVE EN LA MESMA MATERIA: 
declara ~tte es Oracion de quietud , y algunos 

a\>ifos para los que la tienen. 
Es mucho de notar. 

1 U s tod vja quiero, Hij:is , declarar como lo 
h 01do platicar ( o el Seí1or ha queri o dar-

111elo a ntendcr , por ventur , para que os lo diga 
1 a Oraci n de qui tud , a donde a mi me parece co

n1i nza el s nora dar a entender que oyo la p'"'ticion y co .. 
mi nza ) a dan.os fu Rey no aqni, par que de Vt;f3 

le alab mos, y fantifiquernos , ) procuremos lo h an 
re dos, u s ya cofa íobrenatural, y que no la pod ' 
nos a :lquirir ofotros por diligencias que hagamos; por-
1 uc s un pon rfc 1 alma en paz , o ponerla el cnor 
con fo pr .. encia, por 111 jor d cír > como hizo al ju -
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to Simeon ; porque todas las potencias fe fofsiegan. 
Entiende el alma por una manera muy fuera de enten
d r los fentidos eíteriores , qu e!H. ya junta cabe fu 
Dios , que con poquito mas llegara a elhr hecha una 
cofa con el por union. Eíto no ts porque lo v' con los 
ojos del cuerpo, ni del alma : tampoco no vda el ju[ .... 
to Simeon mas del gloriofo Niií.o pobrecito, que en lo 
que llevaba embuelro, y la poca gente que con el iba 
en la procefsion , mas pudiera juzgarle por H ijo de gen
te pobre, gue por Hijo d l Padre C lefbal; mas diofc lo 
el mefmo ii'10 a entend r , y anfi lo enti nde aca. el al
ma, aunque no con eífa claridad , porque aun ella no 
ntiende como lo entiende, mas de que fe ve en el Rey

no (al menos cabe el Rey que fe le ha de dar) y pa
r ce que la mefma alma eH:a con acatamiento, aun para 
no oífar p~dir. · 

l. Es como un amortecimiento interior, y efrerior
mente , que no querria el hombre eíterior (digo el cuer
po, porque mejor me entendais) digo gue no {( guerria 
bullir , ímo como quien ha llegado caíi al fin del cami

, no , defcanfa para pod r mejor tornar a caminar, que 
aHi fe le doblan las fu rzas para el o. Siente~ grandifsi-
1110 d lcite en el cuerpo, y gran fatisfacion n el alma. 
Eil:J. tan contenta de folo verfe cab la fuente, que aun 
fin b ber eíl:a ya harta , no le parece hay mas que de
~ ar, las potencias foífegadas , que no querrían bulf irfc, 
Ldo par ce que le eíl:orva a amar. Aunque no eíl:an 

, p rdidas , porque pueden penfar en cabe quien fbn, 
<}Ue !.is dos db.n libres, la voluntad es aquí la cauci va; 
Y t alguna pena puede tener eH:ando anii , s d v r, 
9_Uc ha de tornar a tener libertad. El enrendimi nto no 
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querria entc1 der mas de una cofa, ni la memoria ocu
parfe en mas ; aquí ven que efia fola es neceífaria , y 
todas las demas las turban. El cuerpo no querrian fe 
mcn alfe, porque les parece han de perder aquella paz, 
y anfi no fe ofan bullir. Dales pena el hablar; en de
cir Padre nuefho una vez, fe les pa!far' una hora. Ef
tan tan cerca, que ve11 que fe entienden por feñas. Ef
Ün en cd Palacio cabe fu Rey , y ven que les co~icn
za ya a dar a qui fu Rey no. 

3 Aqui vi nen un.as lagrimas fin pefadumbre ~lgu
nas veces, y con mucha fua vidad. Parece no eíl:a n 
el mundo, ni le querrían ver, ni o!r, fino a fu Dio . 
No 1 s da pena nada, ni parece fe la ha de dar. En 
fin , lo que dura, con la facisfaci<iH1, y deleite, que en 
s1 ti ne, cH:an tan rnb vidas, y abfortas, que e~ a ucr
dan , q u ha y mas que defrar, íin0 que de buena gana 
dirian con San Pedro: Seí1or hagamos aquí rres mor das. 

4 Al"' un s veces er1 eHa Oracion de quietud, hac 
Dios otr merced bien dificulcofa de entender , íi no 
ha .1 gr .1de e(p ricncia ; mas íi ha y albuna , luego lo 

1tcnd reís la que la tuviere, y daros ha much con
fob i n ' t:r q~ e es ; y creo muchas vec s hace o·os 
el- a m re d junto con eíl:otra. ~ando es grande , 
p r mucho ti mpo, efia quietud, par ceme ' mi, que i 

la oluntad no ítuvidfc aílda a algo, que no podri .. du
r r e nto n aqudl paz, porque aca ce and;¡r un dia, 
o os, que nos vemos con ella facisfacion, y no nos n
tcn mos · digo los que la tienen. Y verdaderamente 
v n qu no l · n enteros en lo que hacen, íiuo que le 
falca o mejor , que s la voluntad , que a ini paree r 
cH:a unida con Dios, y dcxa las otras potencias libr s, 
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par~ que entiendan en cofas de fu fer vicio : y para efl:o 
tienen entonces mucha mas habilidad ; mas para tratar 
cofas del inundo, eíl:an torpes) y como embovados a ve
ces. Es gran merced efta a quien el Señor la h~ce , por
que vida altiva , y contemplativa dH. junta. De todo 
fe Úrve entonces el Señor ; porque la voluntad eH:afe en 
fu obra, fin faber como obra, y en fu contemplacio11, 
las otras dos potencias firven en lo que Marta; aníi que 
ella, y Maria andan juntas. 

5 Y o se de una perfona, que la ponía el Señor aqui 
muehas veces, y no fe fabia entender , y preguntolo a 
un gran contemplativo, y dixo: que era n1uy p()fsible, 
que a el le acaecía. Aníi que picnfo, que pues el alma 
elh. un fatisfecha en efta Oracion de quietud , que lo 
mas concino debe eftar unida la potencia de la volun
tad , con el que folo puede fatisfacerla. Pareccme gue 
fcd. bien dar aqui algunos a vifos, para las que de vofo
tras, Hermanas, d Señor ha llegado aquí por fola fu bon-: 
dad , que se que fon algunas. 

' El primero es, que como fe v n en aquel conten
to, y no fabcn como les vino ( al menos ven que no le 
pueden ellas por s1 alcanzar) dales fta tcnta ion, qtte 
l s parece podr n detened , y aun refollar no querrian. 
Es boberia, que anG como no podemos hacer que amanez
c , tampoco podemos hacer qu dcxe de anochecer. o es 
a obra nueftra,que es fobrenatural, y cofa muy fin po- . 

d da nofotros :idquirir. Con lo que mas der rncmos fra 
merced, es con entender claro, que no podemos quitar, ni 
pon r en ella , fino recibirla como indignifsimos de me
recerla, con hacimiento de gracias; y ftas no can muchas 
alabras, fino con un no alzar los ojos como d Publica1 o. 

Bien 
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. 7 Bien s procurar mas f oled ad , para. dar lugar al 
Scí1or, y dexar a fu Magellad qu obre com en cofa 
fu ya, y quando m s una palabra , de rato en rato, fua
ve , como quien da un foplo en la vela quando ve qu 
fe ha 1nu ·no' para tornarla a encender; mas fi. n ar
di ndo , 110 íirve mas de 1natarla. A mi parecer digo, 
que fea fuav · l foplo, porque por concert r muchas pa
labras con 1 nt ndimie 1to, no ocupe la voluntad. Y 
notad mucho, amigas, eíl:e avifo que ahora qui ro de
cir, porque os v rcis muchas veces que no os podais va
l r con cífotras dos potencias. ~e acaece eílar el alma 
con gr ndifsima quietud , y andar el penfamiento tan 
remontndo , qu'" no parece qu es n fu cafa aqu llo 
que pait ; y aníi le parece entonces, que no eft fino 
cor lo n cafa agcna por huefp d , y bufrando otras po
fada a donde Har > que aqu lla no le contenta, por
que fabe poco, qu ccía es ell:ar en fu s~r. Por ventura 
es fo.o ·l mio , y no deben fc r anG otros. Conmigo 
h lo, que algu Js eces me defc o morir, de que no 
puedo r m diar a ariedad del p nfamiento; otras pa
ree h ce afsi nto en fu cafa , y acomp ña a 1 vo
luntad, ue quando todas tres potencias íe conciertan, 
es una gloria; como dos cafados que fe aman, y qu 
~l uno quiere lo que el otro; mas íi uno s mal cafa o, 
ya ~ ve l defafofsiego que d fu mug r. 

8 nú que la voluntad quando ve en dla quie-
tud , no hag e fo del ntendimiento , o penfami nto, 
o ima0 in cion (que no se lo que es) mas que de un loco, 
porqu íi le qui re tr er coníigo forzado , ha de ocu
p r , e inqui t r albo; y en eUe punto de Oracion rodo 
{ r eraba jar, y no ban r mas, fino p ·r r lo qu le d c:l S ... 

ñor 
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ñor fin ningun trabajo fuyo.Y advertid mucho a cfta com.
paracion que me pufo el Senor dhmdo en íl:a Oracion, 
y quadrame mucho , y me parece lo da a entender. 
Efia el alma como un niño, que aun mama, quando efia 
' los pechos de fu madre , y ella fin que el pal dee echale 
la leche en la boca para regalarle : anfi es aca, que fin tra
bajo del entendimiento ell:a amando la voluntad , y 
~uiere el Senor, que fin penfar lo entienda que cfia con 
el, y que falo trague la leche que fu Mageflad le pone en 
la boca, y goze de aquella fuavidad, que conozca le eíl:a el 
S í1or haciendo aqu lla merced,y fe goze de gozarla. Mas 
no quiera entender como la goza , y que es lo qne goza, 
fino defcuidefe entonces de Sl, que Se quien efia cabe ella 
no fe defcuidara de ver lo que le conviene. Porque íi va a 
pel ar con el entendimiento, para darle parte, trayendo
l conGgo, no puede a todo, forzado dexara caer la le 
che de la boca, y pierde aquel mantenimiento divino. 

9 En eíl:o fe di fer ncia eíl:a Oracion d quando ef
ta toda el alma unida con Dios, porque ntonces aun 
folo eíl:e tr;¡gar el mantenimiento no hace, dentro de si 
lo halla fin entender COITiO le pone el s nor. Aqui pa
n.ce que quit.r trabaje un poquito el alma, aunque es~ 
con tanto defcanfo , que caÍl no e ficnte. ~i n la ator
m~nta s el entendimiento, o imaginacion, lo que no 
hace quando es union de todas rr s potencias, porque 
las fufpend el que las crío; porque con el gozo que d., 
todas las ocupa fin faber ellas como, ni pod rlo enten
d r. Aníi, que como digo, en fintien o n s1 eíl:a Ora
cio , que es un contenco quiero, y grande de la vo
luntad , fin faberfe determin~ r de que es fenaladamen
t , aunque bien fe determina , qu es dib r ntifsim de 

lo 
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los cont ntos de ac~, que 110 baíl:aria feií.orear el riiüñ:: e 
do con todos los contentos del, para fentir en sl el alma 
aqu 11 forisfacion , que es lo interior de la voluntad. t 

~e otros contentos de la vida, pareceme a mi que lo ' 
hoza lo dkrio~ de la voluntad, como la corteza della, 
digamo . Pues quando fe viere en eíl:e tan fubido grado 
de Oracion (que es como he dicho, ya muy conocida .. 
mente fobr natural) íi el entendimiento, o penfamiento, 
por mas me declarar) a los mayores defatinos del mun-

. do fe fuere, riafe d ' l , y dexele para n cio , y eíl:efe en 
fu quietud) que el ira' y verna' que aqui es fenora' y 
podcrofa la voluntad , ella fe le traera hn que os ocu
peis. y ú quiere a fu rza de brazos traerl~ ) pierde la 
forral za qu ti ne para contra el, que le viene de co-
1ner, y admitir aquel divino fuftcntamiento, y ni el uno, 
ni el otro anar' n nada, Gno perderan entrambos. 

1 o Dicen , que quien mucho quiere apretar junto, 
lo pi rdc todo: anfi me parece fer a a qui. La ef perien
cia dara H:o a entcnd r , que quien no la tu viere > no 
111 cf panto le parezca mu y cfcuro dlo , y cofa no necef
faria. Mas y he dicho> que con poca que haya lo en ten
dera, y fe po ra aprovechar dello, y alabar n al Seí1or, 
porque fue fervi o fe acercaífe a decir aqui. Ahora pues 
concluyamos, con que pudl:a el alma en cHa Oracion, 
y parce l ha concedido el Padre E ter no fu pcricion, d 
darle ac fu R y no. 

1 1 O dichofa demanda , que tanto bi n en ella c
dimos fin entenderlo ! Dichofa rn nera d pedir. Por eí o 
quiero, H rmanas, que miremos como rez mos efra Or -
cion celeftial del Pater nofrcr, y rodas las demas oc les: 
porque hecha por Dios fta merced d cuidan·os hemo 
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de las cofas del inundo, porque llegando el Seí1or del 
todo lo echa fuera. No digo que todos los que la tu vie
ren , por fuerza dt 'n ddaGdos del todo del inundo, 
al menos querría que entiendan lo que les falta, y fe 
humillen , y procurea irfe defaficndo del todo , porqu~ 
fino, quedarfc han aqui. 

12. El alma á quien Dios le da tales prendas, es fe ... 
íul que la quiere para mu<:ho, fino es por fu culpa ira· 
muy adelante. Mas {i ve que poni ndola el Reyno del 
Cielo en fu ca fa , fe torna a la tierra , no fo lo no la 
molhan los fecrctos que hay en fu Reyno, mas fcran 
pocas v ces las que le haga eíl:e favor, y breve ef pacio. 
Y a puede fer yo me engañe en efio, mas veolo , y se 
que paffa anfi, y tengo para mi que por eífo no hay mu-. 
ch os mas ef pirituales ; porque como no ref pon den en 
los fcrvicios conforme a tan gran merced' ni tornan a 
aparejarfe a recibirla , fino antes a facar al Senor de las 
manos la voluntad, que ya tiene por fu ya, y ponerla en 
cofas baxas' vafe a bufaar a donde le quieran para dar 
mas, aunque no del todo quita lo dado, quando fc vi ve 
con limpia conciencia. 

1 3 Mas hay p rfonas, y yo he fido una dellas, que 
ella el Señor entcrneciendolas , y dandolas inf piracio-. 
nes fant s , y luz de lo que· es to o , y en fin dando
les eíl:e Rey no, y poniendolas en ella Oracion de quie
tud , y Has haci ndofc fardas ; porque fon tan amigas 
de hablar , y de d cir muchas Or ciones vocal s muy 
apridfa, como quien quier ac~bar fu tarea, como tie
n. 11 } a por s1 d ... decirlas e d dia, que aunque como 
d10 0, les onga el Seí1or fu R yno en la manos, no 
l admiten~ 1110 que ellas con fu r zar pienfan que hacen 

Yyy n1e-
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mejor , y fe di vierten. Erro no haga is, Hermanas , fino 
dbd fobrc avifo, quando d Senor os hiciere efla mer
ced, mirad que pcrdeis un gran teforo , y que haceis 
mucho mas con una palabra de qua.ndo en quando del 
Pat~r noíl:er , que con decirle inuchas veces aprieífa, y 
no os entendiendo. Eíl:a muy junto a quien pecHs , no 
os dexara de 01r, y creed que aqui es el verdadero ala
bar , y fantificar de fu nembr ; porque ya como cofa 
de fu cafa glorificais al Seó.ar, y alabaisle con m s aficion, 
y d fro , y parece que no pod is d ·xarle de conoc r 
mejor, porque haveis guíl:ado quan fuave es el Senor. 
An!i, qu n cHo os avifo, que tengais n1ucho avifo, 
porque importa inuy mucho. 

C A P I T U L O XXXII. 

QYE TRATA DEST AS P .ALABRAS DEL P ATER 
nofler: FrAT VOLUNTAS TU A SICUT IN CJELO' ET IN TER

ltA;y lo mucho 1ue hace 1uien dice eflas palabras con toda 
determinacion , y t¡uan bien Je Lo pa-

gara el Señor. 

1 Hora que nueíl:ro buen Madlro nos ha pe ... 
di do' y enfeií.ado a pedir cofa de tan to -

lor , q~ nci rra en s! todas las cofas que ad. pode
mos del r , y nos 111 he ho can gr n m re d, co no 
hacernos H rm nos fuyos, veamos que quiere que d "
mos a [u P dre, y que le ofrece por no otros, y qu 
es lo qu~ nos pide , que razon es le lirvamos con al-
go tan gr ndes n1ercedes. O buen J {us! ~e tan Pº". 

dat 
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dais (poco de nueíl:ra parte) como ped1s inuch.o para no
forros ? Dcxad0 que ello en si es nonada, para donde 
tamo fe debe , y para tan gran Señor; mas cierto, Se
í1or mio , que no nos dcxeis con nada , y que -damos 
todo lo que podemos , íi lo damos como lo decimos: 
digo fea hecha tu voluntad , co1no es h cha en el Cido, 
anh fe haga en la tierra. 

2. Bien hiciíl:cs, nueíl:ro buen Maeíl:ro , de pedir la 
pecicion paiTada, para que podamos cumplir lo que dais 
por nofotros. Porque cierto, Seí1 r, fi anfi no fu ra, im
pofsible me parece : 1nas haciendo vueíl:ro Padre lo que 
vos 1 pedls , de darnos aca fu Rcyno, yo se que os fa-: 
caremos verdadero en dar lo que dais por nofotros. Por...: 
que hecha la tierra Cielo , iera pofsible hacer en mi 
vueílra voluntad ; mls fin eíl:o , y en ti rra tan ruill 
como la mía, y tan fin fruto, yo no se, Senor, como 
feria pofsible. Es gran cofa lo que ofrec is. OE_ando yo 
pienfo eíl:o , guíl:o de las p rfonas, que no oían pedir 
trabajos al Señor, que pienfan que efia en cfl:o el darfe
los luego : no hablo en los que lo d xan por humildad, 
pareciendolcs que no fer n para fufrirlos, aunque ten-
a p ra mi, que quien les da amor para pedir cíl:e me

dio tan a p ro para inoHrarle , le clara para fufrirlos: 
O!:!erria preguntar a los que por temor de qu luego fe 
los han de dar no los pid n , lo que dicen quando fu
plican al SeÍ1or, cumpla fu voluntad en ellos? O es que 
lo dicen por decir lo que todos , mas no para hacerlo. 
E o, Hermanas , no feria bien ; mirad que parece aquí 
l buen Jefus nu íl:ro Embaxador , y que ha querido 

entrevenir entre nofotros, y fu Padre, )T no a poca cofta 
fu ya, y no feria razon, que lo que ofrece por nofotros de-

Y yy ~ xaf-
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:Xaífemos de liacerlo verdad , o no lo digamos. Ahora 
qui rolo llevar por otra via. Mirad, Hijas, ello fe ha de 
cumplir, que queramos, que no, y fe ha de hacer fu 
volunt d en el Cielo, y en la tierra , tomad mi parecer, 
y creedme , y haced de la n cefsidad virtud. 

3 O Señor mio, que gran regalo es dle para mi, 
que no dexaífedcs en querer tan ruin como el mio, l 
cumplirL vueíl:ra voluntad, o no! Buena d\uvier, yo, 
Señor, íi efl:uviera en ini mano el cumplirfe vue ra vo
luntad en el Cielo, y en la tierra. Ahora lamia os doy 
libremente, aunque a tiempo que no va libre de interef!C, 
Porque ya tengo probado , y gran ef pericncia dello, la 
ganancia que es dexar librem nte mi voluntad en l 
vueíl:ra. O amigas , que gran ganancia hay aqui ! O 
que gran p 'rdida de no €:umplir lo que decimos al Se
ñor n el Pater noíl:er en ello que le ofrecemos! 

4 Antes que os dicra lo que fe gana, os quiero de
clarar lo mucho que oEreceis) no os llameis defpues a 
et gaí10, y digais que no lo entendiH:~s : no fea como 
algunas Religiofas, que no hacemos imo prom ter , y 
co1no no lo cumplimos, hay eíl:e reparo de decir, que 
no fe entendio lo que fe prometia. Y a puede fer , por
q e d ~i . que dcxaremos nueíl:ra voluntad en otra, pa
r ce muy facil, baíl:a que probando fe cnti nde, que es 
la cofa mas recia que fe puede hacer; íi fe cumple, co , 
1no í4 ha de cumplir, es facil de hablar, y diíiculcofo 
de obrar i y li penfaron que no era mas lo uno, que 
lo orr~ ~ no lo ente.ndieron. Hacedlo-entender a bs que 
aca h1c1cren profefs1on, por larga prueba ,, ng pienfen 
que ha de havcr folas palabras , fino obras cambi n. 
Mas no codas vec s nos llevan con rigor los Perlados 

de 
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de que nos ven fl cos ; y a las veces flacos' y fuert es 
llevan de una fuerte : ad. no s anfi, que fabe el Se .... 
í1or lo que pu de fufrir cada uno ' y a quien ve con 
fuerza ' no fo detiene en cumplir en el fu voluntad. 

5 Pues quiero os a v1íar, y acordar, que es fu vo
luntad ; no uyais miedo que fea daros riquezas , ni 
deleites, ni 1onras , ni codas efl:as cofas de ad. ; no os 
quiere tan poco, y tiene en mucho lo que dais, y quie
re os lo pagar bien, pues os da fu Rey no, aun vivien
do. ~ereis ver como fe ha con los que de veras le di
e n eíl:o? Preguntadlo a fu Hijo glorio fo, que fe lo di
xo quando la Oracion del huerto : como fue dicho con 
determinacion, y de toda voluntad, mira {i la cumplio 
bien en el, en lo que le dio de trabajos , dolores, in
jurias, y perfecucion s : en fin halla que fe le acabo la 
vida con muerte de Cruz. Pues veis aqui, Hijas, a quien 
mas amaba lo que dio, por donde fe entiende qual es 
fu voluntad. Aníi que eltos fon fus dones en efte mun-

P do. Va conforme al amor que nos tiene. A los que ama 
mas da eíl:os dones; mas a los que menos, menos' y 
conforme al animo qu ve en cada uno, y al amor que 
ti ne a fu Mag ftad. ~ien le amare mucho, v ra que 
puede p~decer mucho por el; al que amare poco, clara. 

s poco. Tengo yo para mi , q\le la medida de poder 
Ucvar gran Cruz, o pequena , es la del amor. 

6 Anfi, que Hermanas, fi le teneis, procura no fean 
palabras de cumplimiento la '}U dec1s a tan gran Señor, 
íino esforzaos a paífar lo que fu Mageíl:ad quifierc. Por
que ú de otra manera dais voluntad, es moíl:rar la jo-
ª, e ida a dar, y rogar que la tomen ; y quando e(

ti nden la mano para tomarla , tornaosla v_o~ a guardar 
muy 
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n1uy bien. No fon eftas burlas para con quien le hi
cieron tant s por noiocros; aunque no hu viera otra co
fa, no es r zon que, burlen1os ya tantas veces, que no 
fon po_as las que fe lo decimos en el Pat r noíl: r. De-
1no le ya una vez la joya del to o , de quantas aco
metemos a darf ela. Es verdad , que 110 nos da prime
ro para que fe la demos. Los del mundo harto haran 
{i tienen de verdad dcrcrminacion de cumplirlo: vofo
tras, Hijas, diciendo, y haciendo, palabras, y obras, co-
1110 a la verdad parece hacemos los Religiofos. Sino qu 
a 1 s vec s, no folo acometemos a dar la joya' fino po
nemoífcla en la mano, y tornamoífcla a tomar. Somo 
tan francos de preíl:o, y def pues tan efcaf os , que va
liera en parte mas que nos huvieramos d tenido en el 
dar. Porque todo lo que os he avifado en eíl:e Libro, 
va dirigido a efl:e punto de darnos del todo al Criador, 
y poner nuefl:ra voluntad n la f uya , y defaG.rnos de 
las criaturas , y terneis ) a entendido lo mucho que im· 
porta, no dibo mas en ello ; íino dire para lo que pon 
aqui nuefiro buen M eílro eílas palabras dichas, como 
quien be lo mucho que ganare1nos de hacer eíl:e fcr
vicio a fu Eterno P dre , porque nos dif ponemos cum
pliendolas, p ra que con 1nucha brevedad nos veamos 
acabado de and r el camino, y bebiendo del agua iv 
de l fuente que queda dicha. 

7 Porque in dar nueíl:ra voluntad del todo al Seí1or, 
para qu h ba n todo lo que nos toe conforme a lla, 
nunca d xa beb r deíl:a agua. Ell:o es contemplacio1 
perfera , lo que dixifl: s os efcribie e; y en eíl:o, como 
ya tengo efcrito, 1 in

0
un cofa hacemos de nueíl:r re , 

ni eraba jamos , ni ne
0 

0 iamos, ni es menefter mas, por .u 
to-
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todo lo dem.?ts eíl:orva, e impide , fino decir: Fiat vo
Iumas tua; cumplafe, Señor, en mi vueíl:ra voluntad , de 
to os los mo os, y maneras que vos Senor mio quifie
redes: fi quer is con trabajos , dadme sfuerzo , y ven
g n : {i con p ... rfecuciones , y enb nnedad s, y deshon
r;is, y necefsidades , a qui ll:oy ; no bol verc el roíl:ro, 
P· dre mio, ni es razon buel v las ef pal das. Pues vuef
tro Hijo dio en nombre d todos eíl:a mi voluntad, no 
es razo falt por mi parte, Gno que me hagais vos mer
ced de darme vueíl:ro Reyno, para que yo lo pueda ha
c r' pues el m~ l pidio : dif poncd en mi como en cofa 
:vu { ra conforme a vueíl:ra voluntad. 

8 O Hermanas 1nias, que fuerza tiene eíl:e don ! No 
pued menos ' fi va con la det rminacion que ha de ir, 
de traer al todo poderofo a fer uno con nu íl:ra baxeza, 
y transformarnos en s1, y hacer una un ion d l Cria or 
con la criatura. Mirad {i quedareis bi n pagadas , y Ú 
ten is buen M:ieH:ro , que como fabe por dond ha de 
anar la voluntad de fu Padre, enfeñanos como, y con 

que le hemos de fervir. Y mientr s mas dcterrni nacion 
tiene el alma, y n1as fe v entendiendo por las obras, 
que no fon palabras de cumplimiento , n1a nos 11 ga 
l Señor a s1, y nos levant de todas las cofas d ac , 

de noforros mefinos, p ra habilitarnos a r cibir gran
des merce<les. ~e no acaba d pa

0
ar en efta vida ef

e fervicio, ea tanto le tiene, que ya nofotros no fa-
emos que nos p dir, fu Mabeíl:ad nunca fe can fa de 

d r ; porque no contento con tener hecha eíl:a tal alrn 
una co a conGgo, por haverla ya unido a s1 mefino , co
mienza a r galarfe con ella' y a d f cubrirle fecr tos, y 
a holgarfe de que entienda lo que ha 

0
anado, y qu 

co-
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conozca algo de lo que la tiene por dar. Hacela ir per...: 
diendo eHos í( ncidos Heriores, porque no fe la ocupe 
nada ( cíl:o es arrobamiento) y comienza a tratar de tan
ta amifl:ad , que no fo lo la torna a dexar fu voluntad, 
ma~ dale la f uya con ella ; porque fe huelga el Señor, 
ya que trata de tanta amiflad ) que manden a veces, 
como dicen , y cumplir Cl lo que ella le pide , como 
ella hace lo que el manda ' y mucho mejor ; porque es 
pod rofo, y puede quanto quiere, y no dexa de que ... 
rer. La pobre alma, aunque quiera , no puede lo que 
querria, ni puede nada fin que fe lo den ; y eíl:a es fu 
1nayor riqueza, quedar mientras mas firve, mas adeu
dada, y muchas veces fatigada de vcrfe fu jeta a tantos 
inconvenientes , y embarazos, y ataduras, como trae l 
eíl:ar en la carcel deíle cuerpo, porque querria pagar al
go de lo que debe. Y es harto bova en fatigarfe, por
que aunque haga lo que es en sl , que podemos pagar 
los que , como digo, no tenemos que dar, fi no lo recibi
mos ? Sino conocernos , y eíl:o que podemos con fu fa
vor, qu es dar nu Hr voluntad , hacerlo cumplidamen .. 
te. Todo lo dem s para el alma que el Scí1or ha llega
do aquí, la embaraza , y hace daño, y no provecho. 

9 Miren que di0 0, para el alma que ha querido 1 
Señor juntad configo por union , y contemplacion per
~ ta; que aquí fola la humildad es la que puede algo, Y 
efi no adq irid por el nt ndimicnto , íino con un 
clara rdad, que ompreh nde en un momento, lo qu 
en mucho tiempo no pudiera alcanzar trabajando la im .. 
ginacion , de lo m '.lY t ada que fomos, y lo muy 1nucho 
que es Dios. Doy os un avifo, que no penfeis por fu r
za vueíl:ra, ni diligeL1.cia allegar aqui, que es por d m s, 

an-
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antes fi teniades devocion, quedareis frias, lino con íim
plicidad , y humildad, que es la que lo acaba todo, decir: 
Fittt wluntas tua. 

e~ 0 

C A P I TU L O XXXIII. 

EN QYE TRATA LA GRAN NECESSIDAD 
que tenemos , de '}Ue el Señor nos d~ /Q que pedimos en eflar 

palabras del Paur nofler: PANEM o TRUM QI.JO 

TIDIANUM DA NOBI 

HODIE. 

1 pues entendiendo , como he dicho , el buen 
J fus quan dificultofa cofa era eíl:a que ofrece 

por nofotros, conociendo nueH:ra flaqueza, que mu chas 
veces nos hacemos entender que no ente!'ldemos qual es 
la voluntad del Señor, como Comos flacos, y el tan pia
dofo, vio que era meneíl:er remedio, y anG pídenos al 
Padre Eterno eíl:e pan foberano. Porque dexar de dar 
lo dado, vio que en ninguna manera nos con venia, 
porque eíl:a en ello toda nuetlra ganancia; pues cum
plirlo fin eíl:e favor, vio fer dificulrofo. Porque decir a 
un regalado, y rico , que es la voluntad de Dios que 
tenga cuenta con moderar fu plato , para que coman 
otros G quiera pan , que mueren de hambre , facara mil 
razones para no entender efro, fino a fu propoíito. Pues 
decir a un murmurador, que es la volutad de Dios, que
rer tanto para fu proximo, como para s1 , no le puede 
poner a paciencia) ni baíl:ar razon para ~ue lo encienda. 

ues decir a un Religiofo que dl:a mofhado a libertad, 
Zz~ y 
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y regalo, q 1c la de ten r cucH.ta con que ha de dar 
cm l , y qae mir qu ya no fon folas pll bras, con la 

qu h de cumplir guando dice dh palabra , fino que 
lo ha jurado, y prometido, y que es voluntad de Dios 
que cumpla [u votos, y mire que G da efcandalo, que 
VJ. muy contra ellos, aunque no del todo los quebrante; 
y qu 111 p ·om rido pobreza _, y que la guarde fin ro
d o , que cil:o es lo que el Senor quiere, no hay re
medio aur ahora d quererlo algunos; que hiciera {i el 
s ""ior i o bici r" lo ma con el remedio que ufo? No 
hu vi ra lino mu y poquitos, que cumpliran efta palabra, 
<]UC por nofotros dixo al Padre: Fzat voluntas tua. 

i. Pu vien o el buen Jefus la necefsidad, bufco 
un m d10 admirable a donde nos mofho el eíl:remo de 
amor que nos tiene; y en fu nombre, y en el de fus her
m rn s di db p ticion : El pan nudl:ro de cada dia, da
noslo o , S ·\or. Entendamos, Hermanas, por amor de 
Di s, d o que pide nucíl:ro buen MaeH:ro, que nos va 
la vid'" en no paífar de corrida por ello ; y tened en 
muy poco lo que haveis dado, puestantohaveisdere
cibir. Paree me ahora a mi ( debaxo de otro mej0r pare
e r) qu vifio el buen Jefus lo que havia dado por 1 o
fotros, y como nos importa tanto darlo, y la gran di
ficult d que havia , como eíl:a dicho , por .fer nofotros 
tales , y t, n inclinados a cofas baxas, y de tan poco 
amor, y animo, que era meneíl:cr ver el fu yo para dcf
pert:irnos, no una vez fino cada dia, que aquí fe debio 
dlt rminar de quedar~ con nofotros. Y ~orno era co
fa tan grave , y d . tanta importancia , quifo que i ... 
nieífc de la mano d l Et rno P.idre; porque aunque o 

na mefma cofa, y fabi que lo que el hicidl( en la tierra, 
l 

e; 
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lo haría Dios en el Cielo , y lo ternia por bueno, pues 
fu voluntad, y la de fu Padre era una, todavi21 era tan
ta la humildad del buen Jefos, en guamo Hombre, que 
quifo como pedir licencia, aunqu . ya fobia era amado 
dal Padre , y que fe deleitaba en 21. Bien entendio que 
pedíamos en ello, que pidio en lo demas ; porque ya 
fabia la muerte que le ha vian de dar, y las deshonras, y 
afr ntas que ha via. de padecer. 

3 Pues que Padre hu viera , Senor , que ha viendo
nos -dado a fu Hijo , y tal Hijo, y parandole tal, qui
íiera confentir que fe quedara entre nofotros a padecer 
nu .vas injurias ? Por cierto ninguno, Señor, fino el vuef
tro: bien fabeis a quien pedls. O valame Dio~, que gran 
amor del H 'jo, y que gran amor del Padre ! Aun no me 
cfpaato tanto del buen Jcfus, porque como havia ya di
cho, Fíat -voluntas tua, havialo de cumplir como quien cs .. 
Se que no es como nofotros, pues como fabe la cumplia 
con amarnos como a sl mdino, anfi andaba a bufcar a 
como cumplir con mayor cumplimiento, aunque fueífe 
a fu cofta eíl:e mandamiento. Mas vos, Padre Eterno, 
como lo confentiíl:es ? Porque quereis cada dia ver en , 
tan ruines manos a vueíl:ro Hijo, ya que una vez qui
Gíl:es lo eíl:uvieífe, y lo confentiíl:es? Ya_ veis como le 
pararot} , como puede vueíl:ra piedad C'1;d~ dia vede ha~ 
cer injurias ? Y quantas le deben oy hacer a cíl:e San- . 
ti[simo Sacramento! En que de maBos enemigas fuyas le 
debe de ver el Padre ! ~e defacatos deH:os Hereges! 

4 O S~ñor Eterno! Como acetais tal peticion? Co
mo la confentls? No mireis fu amor , que atruec<:J qe 
hacer cumplidamente vueíl:ra voluntad, y de hacer por 
nofotros, íe dexara cada dia hacer pedazos. VueH:ro es 

Zzz l. m 1-
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tnirar, Scnor mio, ya que a vueíl:ro Hijo no fe le pone 
co( delante ' porque ha de fer todo nueíl:ro bien a fu 
colb ? Porque calla a todo, y no fabe hablar por sl, fino 
por noforros? Pues no ha de ha ver quien hable por eíl:e 
amanti~ imo cordero? He mirado yo como en efia pe
ticion fola dupiica las palabras, porque dice primero , y 
pide que nos deis eíl:c pan c:ada día , y torna a decir: 
Danoslo oy, Senor. Es como decirle, que ya una vez nos 
le dio ) que 110 nos le torne a quitar , haíla que fe aca
be el mundo , que le dexe fervir cada dia. Eílo os en
ternezca el corazón , Hijas mias , para amar a vueitro 
Efpofo, que no ha y efclavo que de buena gana diga lo 
que es, y que el buen Jefus pare.ce fe honra dello. 

5 O Padre Er rno, que 1nucho merece eíla humil
dad, con que reforo compramos a vueftro Hijo! Vcm
derlo, ya fabemos que por treinta dineros; mas para com
prarle no hay precio que bafee. Y como fe hace aqui 
una cofa con nofotros por la parte que tiene de nuef
tra narnraleza . Y como Señor de fu voluntad lo acu r
da a fu Padre, que pues es fu ya , que nos la puede dar; 
y aníi dice: Pan nueftro , no hace diferencia de s1 a 

ofotros, mas hacenos a nofotrt>s unos configo, para qu 
juntando cada dia fu Mageftad nueftra Oracion con la 
f ~ya , alcance la nueftra delante de Dios lo que pi-

1eremos. 

CA·· 
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CAPITULO XXXIV. 

PROSIGVE EN LA MESMA MATERIA: 
es ml!Y bueno pdra defpues ele haver . recibido 

. el Santifsimo Sacramento. 

1 p ues eíl:a peticion de cada dia, parece que es 
para fiempre. He ellado yo penfando, por

que def pues de ha ver dicho el Señor cada dia, torno a 
decir : Dadnoslo oy. ~iero os decir mi bovcria; filo 
fuere quedefe por tal, que harto lo es meterme yo en 
cíl:o. Cada día me parece a mi , porque ad. le poífeemos 
en la tierra, y le paífeeremos tambien en el Cielo, íi 
nos aprovechamos bien de Cu compafoa. Pues no fe que
do para otra cofa con nofotros , fino para ayudarnos, y 
animarnos, y f uil:entarnos a hacer eíl:a voluntad , que 
hemos dicho fe cumpla en nofotros. 

z, El decir oy , me parece es para un dia , que es 
mientras durare el mundo, y no mas ; y bien un día 
para los def venturaclos que fe condenan , que no lo 
gozaran en la otra. No es a culpa del Señor , fi fe de
xan vencer, que el no los dexara de animar hafia el fin 
de la batalla : no ternan con que difculpar(e, ni de que 
quexarfe del Padre Eterno , porque fe lo tomo al me
jor tiempo. Y anfi le dice fu Hijo, que pues no es mas 
de un dia, fe le dexe ya paífar entre los fu yos , y puef
to a los defacatos de alguno~ malos , que pues fu Ma
gefiad ya nos le dio , y embio al mundo por fola fu 
voluntad, y bondad , qae el quiere ahora por la fu ya 

no 
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no d fampararnos, Gno cítarfe aqui con nofotros para 
mas gloria c1e fus amigos, y pena de fus enemigos; que 
no pid mas de oy ahora nuevamente , que el haver
nos dado eíl:c pan Sacratifsimo para íiempre cierto le te
nemos. Su Niagdlad nos le dio, como he dicho, eíl:e 
n1antcnimicnto' y mana de la humanidad' q.ue le ha
llamos como queremos, y que íi no es por nueíl:ra cul
p1 , no mori r mos de hambre , que de todas quantas 
maneras quific.: re comer el alma, hallara en el Sanrifsi-
1110 Sacr i 1c nto fabor , y confolacion. No hay neccf
fid·d, ni trabajo , ni perfecucion , que no. fea facil de 
p~nar, G C0111U1Zamos a guíl:ar de los fuyos. 

; P · id vofotras Hijas con eíl:e Señor al Padre, que 
os dcx oy á vudho Eípofo , que no os veais en eíl:e 
mundo fin el, que bafle para templar tan gran contento, 
que qu d tan disfrazado en eíl:os accidentEs de pan, y 
vino, que es harto torm nto, para quien no tiene otra 
cofa que am r, ni otro confuelo; mas fuplicadle, qu 
no os fa t , y os de aparejo para recibirle dignam nt · 
D otro pan no tengais cuidado las que muy de veras 
os hav ~ is dexado en la voluntad de Dios: digo en eíl:os 
ttempos de Oracion, que tratais cofas mas important s, 
gu tiempos hay otros, para que trabaj is, y ganeis de 
comer , 111 s no con el cuidado. No cureis gaíl:ar en 
e!fo el penfamiento en ningun tiempo, fino trabaje l 
cuerpo, que s bien procureis f uftentaros, y d fcanfe ~l 
alma : d xad eífc cuidado, como largamente qu da di .. 
cho, a. vueíl:ro Efpofo, que el le terna íiempre. oh .. 
yais iniedo que os falce, fi no faküs vofotras en lo qu 
ha veis dicho , de dexaros en la voluntad de .Dios. Y 
por cierto J Hijas, de mi os digo,, qlie {i dcífo falta e 

ah -
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ahora con malicia, como otras veces lo he hecho mu
chas , que yo no le fuplicaífe me dicffe pan, ni otra cofa 
de comer, dexeme morir de hambre. Para que quiero 
vida, fi con ella voy ganando cada dia mas muerte ter
nal ? Anfi, que íi de veras os dais a Dios , como lo dcd.s, 
el terna cuidado de vos. 

4 Es corno quando entra un criado a fcrvir, que el 
tiene cuenta con contentar a fu Senor en todo , mas el 
Seií.or eíl:a obligado a dar de comer al fiervo, mientras 
eíl:a en fu caía, y le íirve; falvo fino es tan pobre, que 
no tiene para Sl ) ni para el. Aca. ceífa eíl:o ) G.em pre es, 
y fera rico, y poderofo. Pues feria bien andar el cria
do pidiendo de comer cada dia, pues fabe que tiene cui
dado fu amo de darfelo , y le ha de ten r ? Con razon 
l dira, que fe ocupe el en fervirle , y en como le con
tentar, que por andar ocupado el cuidado en lo que no 
le ha de tc..ner, no hace cofa a derechas. Aníi que Her
manas tenga quien quiúere cuidado de pedir eífc pan, 
nofotras pidamos al Padre Ett rno , merezcamos pedir 
el nueftro pan cdefiial. D manera, que ya que los ojos 
del cuerpo no fe pueden de eirar en mirarle, por efl:ar 
tan encubierto , fe defcubra a los del alma, y fe le de a 
conoc r, que es otro mantenimiento de contentos, y re 
galos, y que fuíl:enta la vida. 

5 Penfais que no es mantenimiento, aun para ef-
os cuerpos , eíl:e fanrifsimo manjar, y gran medicina, 

aun para los males corporales ? Y o se que lo es , y co
nozco una perfona de grandes enfermedades, que ef
tando muchas veces con grandes dolores, como con la 
mano fe le quitaban, y quedaba buena del todo. íl:o 
muy ordinario, y de males muy conocidos , que no fr· 

o-
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podían fingir, a mi parecer. Y porque las maravillas que 
l ce cite fa nrifsimo Pan, en los que dignamente le re
ciben, fon mu y notorias , no digo muchas , que pu
diera d cir d lb p"'r ona que he dicho, que lo podía yo 
fab l y s · q ue 110 es mentira. Mas a eíl:a haviala el Se
í10 dado t'l U V!Va b\ que quando Ota a algunas perfona 

cir , que quifit ran fer en el tiempo que andaba Chri -
ro nudho bien en el mundo , fe rela entre si , parc
cicndo1 que t niendolc tan verdadera1nente en el San
tilsimo Sacramento corno entonces, que que mas fe les 
daba. 

6 M:is se d1.. íl:a perfona, que muchos anos, aunque 
no era muy perfcta , quando comulgaba, ni mas, ni · 
1ncnos que fi viera con los ojos corporales entrar en fu po .. 
fada el s ~:1 r ' procuraba tsforzar la fe ' para ( coino 
cr !a v r fa eramenre que entraba efte SenG>r en fu pobr 
pofada ) d focuparfc de todas las cofas eíl:eriores quanto 
le ra poG iblc, y cnrrarfe con el. Procuraba recoger los 
fe ntidos, para que todos entendieífen tan gran bien: di
go no cmbarazaífen a el alma para conocerle. Conúd -
rabafc a fus pies, y lloraba con la Madalena, ni mas, 
ni menos que fi con los ojos corporales le viera en caía d~l 
Farifeo; y aunque no íintieífe devocion, la fe la dec1a 
que eíl:aba bien alli, y eíl:abafe alli hablando con el. Porqu. 
f.i no nos queremos hacer bovas , y cegar el ente~d1-
n1icnto, no hay que dudar, que eíl:o no es reprefentac1on 
de la imaginacion, como quando con!ideramos al Scnor al 
en la Cruz , o en otros paífos de la Pafsion que le reprefen- r 
tamos como pafso. Efto paífa ahora, y es entera verdad, y no 
hay para qu~ le ir a bufcar en Otra parte mas lexos,fino qu b1 
pues Cabemos que mientras no confume el calor nacur l · l < 

lo 
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los accidentes del pan, efta con nofotros el buen Jcfus, que 
no perdamos tan buena fazon ) y que nos lleguemos a el. 

7 Pues fi quando andaba en el mundo , de folo to
car f us ropas fanaba los enfermos, que hay que dudar 
que hara milagros eíl:ando tan dentro de mi , G tene
mos fo viva, y no~ clara lo que le pidicremos, pues eíl:a 
en nudha cafa? Y no fuele fu Mageíl:ad pagar mal la 
pofada , G le hacen buen hofpedage. Si os da pena no 
verle con los ojos corporales , mirad q_ue no nos con
viene , que es otra cofa verle glorificado , o quan
do andaba por el mundo. No havria fugcto que lo fu
frieífe de nudho flaco natural , ni havria mundo, ni 
quien quifieífc parar en el , porque en ver ell:a verdad 
terna, fe vería fer mentira, y burla todas las cofas de 

que ad. hacemos cafo. Y viendo tan gran Mageíl:ad, 
como ofaria una pecadorcilla como yo, que tanto le ha 
ofendido, eflar tan cerca del ? Debaxo de aquell<Js acci
d ntes de pan efta tratable , porque G el Rey fe disfra
za , no parece que fe nos da nada ¿ .. ~ con verfar Gn 
tantos miramientos , y ref petos ; parece cíl:a obligado 
a fufrirlo' pues fe disfrazo. 01:!ien ofaria llegar con tan-
ª tibieza , tan indignamente, con tantas imperfeciones? 
~omo no Cabemos lo que p dimos, y como lo miro me
jor fu Sabiduria: porque a los que ve que fe han de apro
vechar' el fe les defcubre) que aunque no le vean con 
los 0jos corporales , mu ch os modos ti ne de moíl:rarfe al 
alma , por grandes fentimientos interiores, y por dife
rentes vías. 

8 ~fraos vos de buena gana con el, no pcrdais tan 
buena iazon de negociar, como es la hora dcf pues de 

· la ver comulgado. Mirad, que eíl:e es gran provecho p3ra 
Aaaa el 
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el alma, y en que f~ íirve mucho el buen Jefus, que 
le tcngai compaíüa. Tened gran <menta, Hijas, de no la 
perd r, G. la obediencia no os mandare, Hermanas, 0tra 
cofa: procurad dexar el alma con el S ñor, que vuef
tro Maeílro es, no os deiara de enfeó.ar, aunque no lo 
entendús , que {i lueio llevais el penfamiento a otra 
parte, y no haceis calo, ni teneis cuenta con quien efb. 
dentro de vos, no os quexeis fino de vos. Efie pues es 
buen tiempo , para que os enf ene n uefrro Maefrro, pa
ra que le oyamos, y befemos los pies, porque n0s qui
fo eníeíur, y le fu pliquemos no fe va ya de con nofo· 
tros. Si eíl:o ha veis de pedir , inirando una imagen de 
Chriíl:o , boveria me parece dexar en aquel tiempo l 
mt=fma perfona, por mirar el dibuxo. No lo feria , íi 
tuvieiLmos mucho un retrato de una perfona que qui
úcífemos mucho , y la rnefma perfona nos vinieíle a. 
v r , dexJr de hablar con ella, y tener toda la conver
facion con el r traro ? Sabeis para quando es muy bue
no, y famif imo, y cofa en que yo me deleito mucho? 
Para quando ella aufenre la mefma perfona , y quiere 
darnos a nrender que lo eíl:a, con mucha¡ fequedadcs, 
es gr . n regalo ver una imagen de quien con tanta ra
zon amamos ; a cada cabo que bol vieífe los ojos la quer- . 

. ria ver. En que mejor cofa, ni mas guíl:ofa a la viíl 
la podemos cmpl ar, que en quien tanto nos ama, Y 
en quien tiene en si codos los bienes ? Def venturad s 
defros Hcreges, que han perdido por fu culpa eH:a con-: 
f olacion con otras! 

9 Mas acabado de recibir al Señor, pues teneis la 
m f ma perfona delante , procurad cerrar los ojos 1 
cuerpo , y abrir los del a ma , y 1niraros al corazon, 

que 
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que yo os digo ( y otra vez lo digo, y muchas lo querri· 
decir) que íi tomais efia collumbre codas las veces que co
mulgaredes , procurando tener tal conoiencia , que os fea 
licito gozar a menudo delte bien ' que no viene tan 
disfrazado, que como he dicho, de muchas maneras no 
fe de a conocer ' conforme al defeo que tenemos de 
verle ; y tanto lo podeis defear, que fe os defcubra del 
todo : mas lino hacemos cafo del, fino que en recibien
dole nos vamos de con el, a bufcar otras cofas mas ba
xas, que ha de hacer ? Hanos de traer por fuerza a que 
le veamos, que fe nos quiere dar a conocer ? No, que 
no le trataron tan bien , quando fe dexo ver a todos al 
defcubierto, y les decia claro quien era, que muy po
cos fueron los que le creyeron. Y anft, harta mifericor
dia nos hace a todos , que quiere fu Magellad enten .... 
damos, que es el el que eíl:a en el Santifsimo Sacramento; 
mas que le vean defcubiertamente, y comunicar f us gran
dezas , y dar de fus teforos no quiere , fino a los que en
tiende, que mucho le defean , porque efl:os fon fus ver
dacleros amigos. Qge yo os digo , que quien no lo fu~
re ) y no llegare a recibirle como a tal ' ha viendo he
cho lo que es en si , que nunca le importune, porque fe 
le de a. conocer. No ve la hora que ha ver cumplido con 
lo que manda la Igldia , quando fe va de fu cafa, y pm-
cura echarle de sL Anfi que efl:e tal con ocros nego
cios, y ocupaciones, y embarazos del mundo , parece que 
lo mas prdlo que puede Íe da prieífa a que no le ocupe la 
cafa el S. nor. 

Aaaa %. CA-
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C A P I TUL O XXXV. 
Í 
( 

f 
ACABA LA MATERIA CúMENZADA CONVNA e 

efclamacion al Padre Eterno. t 

1 Eme alargado tanto en eíl:o, aunque havia ha-
blado en la Oracion del recogimiento de 

lo mucho que importa eíl:e entrarnos a folas con Dios, 
por fer cofa importante J y quandlo no comulgaredes Hi
jas, y oy "' redes Mia:'l, podeis comulgar efpiritualmen
te , que es de grandifsimo p,rovecho, y hacer lo mef mo 
de recogeros dclpucs en vo.s ', que es mucho lo que fe im
prime anfi el amor ddt S i\or: port]UC aparejandonos a 
recibir , ja ?is dexa de. dar por inuchas maneras que no 

ntendemo , es con\o llegarnos al fuego, qLie aunque 
le haya muy gran1Jc, fi eil:ais defviadas, y efcondeis las 
manos, nul os ?odeis calentar, aunque coda via dama 
ca1or, que no rdbr a donde no haya fuego. Mas orr 
co[ es quer rnos llegar a el) que íi el alma eíl:a difpueíl:~ 
( digo qu\_; dl:e con d G o de perder el frio ) y fe eíl:a alh 
un te. to, para much s hoFas queda con calor, y una cen
rel\ica qu"' falte la abraÍc.1 toda. Y vanos canto, Hijas, 
difpon rnos para eflo, que no os efp.inteis lo diga m -
ch~ s e cs. 

:. P s mirad, Hermanas , que G. a los principios no 
os hall r des bien , no fe os de nada , que podra fer que 
os ponga el demonio apr tamiento de corazon, y coD: ... 
goxa, porque abe el dano grande que le viene de aqu1. 
I-hraos encend r que hay n1as devocion en otras cofa q~ 

a u • 
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aqui. Creed me, no dexeis efre modo, aqui probara el Se
ñor lo 'iue le quereis. Acordaos que hay poc.1s alrnas 
que le acompaí1en, y le Ggan en los trabajos, paífemos 
por el algo , que fu MageH:ad os lo pagara. Y acordaos 
cambien, que de perfonas havra, que no falo quieren no 
eftar con el , fino que con defcomedimiento le echan 
de sL Pues algo hemos de paífar, para que entienda que 
le tenemos defeo de ver. y pues todo lo fufre, y fufri
ra por hallar fola un alma que le reciba' y tenga en SI 
con amor, fea eíta la vueíl:ra ; porque a no ha ver ninguna, 
con razon no le confinticra quedar el Padre Eterno con 
nofotros, fino que es tan amigo de amigos, y tan Scí1or 
de fus íiervos, que como ve la voluntad de fu buen Hijo, 
no le quiere efl:orvar obra tan efceknte, y a donde tan 
cumplidamente mudha el amor. 

3 Pues Padre Santo, que eíl:.is en los Cielos, ya que 
lo quereis, y lo acetais (y claro eíl:a no haviades de ne
gar cofa que tan bien nos efia a nofotros) alguien ha de 
ha ver, como dixe al principio, que hable por vueíl:ro Hi
jo. Seamos nofotras, Hijas , aunque es atrevimie1 to íien ... 
do las que fomos, mas confiadas en que nos manda el 
Senor que pidamos, llegadas a eíl:a obediencia en nom
bre del buen Jefus , fupliquemos a fu Mageíl:ad , que 
pues ao le ha quedado por hacer ninguna cofa , ha
ciendo a los p"'cadores tan gran beneficio como efte, quie
ra fu piedad , y fe firva de poner rem~dio , para que 
no fea tan mal tratado; y que pues fu Santo Hijo pufo 
tan buen medio, para que en Sacrificio le podamos ofre
cer muchas veces, que valga tan preciofo don, para que 
no vayan adelante tan grandifsimo mal, y defacatos co
mo fe hacen en los Lugare~ a ~onde e.íl:aba cfl:e Santifaimo 

s -



CA~ i I O. 

Sacramento , entre eíl:os Luteranos, deshechas las Igle
íia , perdidos tantos Sacerdotes, los Sacramentos quita
dos. Pues que es eíl:o mi Senor, y mi Dios ? O dad fin 
al mundo, o p01 ed remedio en tan gravifsimos males, 
<1ue no hay corazon que lo fufra, aun de los que Comos 
ruines. uplicoos Padre Eterno, que no lo fufrais ya vos: 
atajad cfie fueao, Seí1or, que íi quereis, podeis. 

4 Mirad, que aun eíl:a en el mundo vuefiro Hijo, 
por fu acat,1111 iento cdfen cofas tan feas , y abomina
bles , y fucias , y por fu hermofura , y limpieza, qu 
no mcrec citar en cafa a donde hay cofas femcjan
tes. No lo 1 ag,.üs por nofotros, Senor , que no lo me
rec mos; haced lo por vueíl:ro Hijo, pues fuplicaros que 
no ll con nofotros, no os lo ofamos pedir. Pues el a -
canz de v s, que por eíl:c dia de oy; que es lo que du
rare el mundo 1 d xaífedes aca , y porque fe acabana 
tod , qu feria de nofotros? O!!e íi algo os aplaca , es te
n r ac tal prenda: pu s algun medio ha de ha ver, S -
ñor mio, pongale vuefl:ra Mageíl:ad. 

5 O mi Dios, quien pudiera importunaros mucho, Y 
ha veros fervido mucho, para poderos pedir tan gran mer
e d, en pago de mis fer vicios_, pues no dexais ninguno ~n 
pJcr ! MJs no lo he hecho, S .. ñor, antes por vu1rura l 
la que os he enojado de manera, que por mis pecados v n
ga115 ntos mal s. Pues que he de hacer,Criador mio,_fino 
pr nraros cfl:e Pan facratifsimo, y aunque nos le difi ' 
·rornarosle a dar, y fuplicaros por los meritas de vu r 
Hijo me hagais efia merced , pues por tantas pa~~es l 
tiene merecido? Y a Señor, ya Sef10r haced que ioí t u 
eíl:e mar ; no and íiempre en tanta tempcíl:ad cfla n 
de la Iglefia , y fal vadnos, Senor mio, que per cernos. e -
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CAPITULO XXXVI. 

TRATA DE ES TAS PAL ABRAS: 
DrMITTE NOBIS DiBITA NOSTRA. 

1 pues viendo nucflro buen Madl:ro , que con 
elle manjar celefl:ial todo nos es facil , fino es 

por nueíl:ra culpa , y que podemos cumplir muy biett 
lo que hemos dicho al Padre, de que L cumpla en no
fotros fu voluntad, di cele ahora, que nos perdone nuef
tra¡ deudas , pues perdonamos uofotros ; y aníi proÚ
guiendo en la Oracion , dice ellas palabras : Y perdo
nadnos S~ñor nuell:ras deudas, anG coma nofotros per
donamos a nueíl:ros deudores. Miremos H rmanas, que 
no dice como perdonaremos, porque entendamos, que 
quien pide un don can grande corno el pa!fado, y quien 
ya ha pueito fu voluntad en la de Dios, que ya eHo ha 
de eíl:ar hecho.. Y anú dice: Como nofotros las perdo
namos . . Anfi, q te quien de veras hu viere dicho efra pala
bra al Señor , Fiat volumas tua, codo lo ha de tener he
cho , con la determinacion al menos. Veis aqui como 
los Santos fe holgaban con las injurias, y perfecuciones, 
porque tenian algo que prefentar al Senor quando le pe
dian. ~e hara una tan pobre como yo, que tan poco 
ha teRido que perdoJ?ar , y canto ha y que fe mt per
done ? Senor mio , fr habra algunas pedonas que me 
t~ngan compania , y 110 hayan entendido e!te punto? 

l las hay, en vueHro nombre les pido yo, que fe 1 s 
.,cuerde defio, y que no hagan calo de unas coíitas que 

lla-
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llamln agravios, que parece que hacemos cafas de pagí
ras, como nií1os, con eíl:os puntos de honra. 

1. O valame íos, Hermanas, íi entendieífemos que 
cofa es honra, y en que efl:a perder la honra ! Ahora no 
hablo con voforras (que l1arto mal feria no tener ya en .. 
tendido ello ) fino conmig<b, el tiempo que me precie de 
honra' fin entender como era, ibame a el hilo de la 
gente. O de que cofas me agraviaba, que yo tengo vcr
gLirnz ahora ! Y no era pues de las que mucho mira
ban en dtos puntos , mas no draba en el punto prin
cipal ; porque no n1iraba yo, ni hacia cafo de la hon
ra qu ti ne algun provecho, porque eíla es la que ha
ce provcecho al alma. Y que bien dixo quien dixo, que 
honra, y provecho no podian eíl:ar juntos , aunque no 
se (i lo dixo a efte propoíito; y es al pie de la letra, qu 
el provecho del alma , y eíl:o que llama el mundo hon
ra, nunca pueden eíl:ar juntos. Cofa efpantofa es ver, gue 
al reves anda el mundo. Bendito {(a el Señor, que no 
faco d 'l. Plega a fu M·ageílad, que eíl:e íicmpre tan fue
ra deíl:a cafa , como eíl:a ahora, porque Dios nos libre 
de :Nlonaíl:erios a donde hay puntos de honra, nunca n 
ellos fe dara mucho a Dios. 

3 Mas mirad Hermanas, que no nos tiene ol vid -
das el dernollio, tambien in venta las honras en los 1 1 -
naíl: rios, y pone fus leyes que fu ben, y baxan en di -
nida es , como los del rriundo , y ponen fu honra en un 
coíir s que yo me efpanto. Los Letrados deben d · ir P r 
fus letras, que eíl:o no lo se; el que ba llegado al r Th ~ 
logia, no ha de baxar a 1 er Filofofia, que es un punto 
de honra, que eíl:a en que ha de fubir, y no baxar : .Y 
aun en fu frfo, fi fe lo manda fe la ob~diencia, lo t rnia 
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por agra vio , y ha vria quien tornaífe por el , y diria 
t]Ue es afrenta, y luego el demonio d fcubrc razo 1cs.) que 
aun en la ley de Dios parece 11 va razon. Pues entre 
1'/lonjas la 9ue ha fido P iora , ha de quedar inhabilita
da para otro oficio 11as baxo, un mirar en la que es ma 
antigua; que eito no fe nos olvida' y aun a las veces pa
rece que merece1nos en ello > porque lo manda la Or
den. Cofa es para reir, o para llorar, que lleva mas ra .. 
zon : se que no manda la Orden.) que no t ngamos hu
mildad. Mand '" lo, porque haya con ~icrto; mas yo no he 
de eH:ar tan concertada en cofas de mi efl:ima, que ten
ga tanto cuidado en efre punto de Orden , como de 
otras cofas della , que por ventura guardare imperfcta
mente: no dl:e roda nueíl:ra perfrcion de guard1rla en 
eíl:o, orr s lo mirarnn por 1ni, fi yo me defruido. Es el 
e-fo , que como fomos inclinados a fubir (aunque no 
fubiremos por aqui al Cido) no ha de ha ver baxar. 

4 O S ·í10r ! Sois vos nuefl:ro dechado , y Macfl:ro? 
Si por ci rto: pues en que eH:uvo vu fira honra, honra
do laeíl:ro? No la perdiftes por ci rto en fer humilla
do a .. t~ h muerte. No, se·\or, fino que la ganaíl:es pa
ra todos. O! Por amor de Dios, Hermanas, que lleva
remos perdido d camino, íi fueífemos por aquí, porque 
a errado defde el principio. y plega a Dios , q úC no 

fe pierda al un alma, por guardar eíl:os negros puntos 
de honra, fin entender en que dra la honra ; y verne
mos defpucs a penfar que hemos hecho mucho, {i per
donamos una cofita d. tl:as, que ni era agra vio, ni in
juria, ni nada: y muy como quien ha hecho algo, ver
nemos a que nos perdone el Señor , puc~ hemos perdo-
ado. Dadnos n1i Dios a entender , que no nos enr n-

Bbbb de-
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demos, y que venimos vachs las 1nanos, y perdonad
nos vos por vucíl:ra mifcricordia. 

5 Mas que eltimado debe frr del Scí10r cH:e amar
nos unos a otros ; pues pudiera el buen J f us ponerl 
delant otras cofas, y decir: Perdonanos, S-nor, porque 
hacemos mucha penitencia, o porque rezamos mucho, 
y ayunamos, y lo hemos dexado codo por vos, y os ama
mos mucho ; y porque perderiamos la vida por vos, y 
como digo otras muchas cofas que pudiera decir, fino 
folo porque perdonamos. Por ventura , como nos co
noce por tan amigos d íl:a negra honra, y como cofa 
mas dificultofa de alcanzar de nofotros .1 la dixo, y fe l, 
ofrece d nueíl:ra parte, 

6 Pues tened mucha cuenta, Hermanas mias, con 
qu dice : Como perdonamos, ya como cofa hecha, co
mo he dicho. Y advertid 1nucho en eíl:o , que quando 
d Has ofas aca cena un alma , y en la Oracion que h 
dicho de conremplacion perfeta, no fale muy determi
nada , y (i fe le ofrecen lo pone por obra de p rdo
nar qualquier injuria, por grave que fea, no folo fra 
naderias, que llaman injurias, no fie mucho de fu Ora
cion ; que al alma a quien Dios llega a SI en Oracion can 
f ubida, no llegan, ni fe les da mas fer eilimada , qu 
no. No dixe bien> que íi d~, que mucha mas pena 1 
da la l:o ra, que la deshonra, y el 1nucho holgar coi b 
defcan!o , que los trabajos. Porque quando de veras les n 
ha dado el S í1or aqui fu Reyno, ya no le quiere en e fi 
mundo: y para inas fubidamente reinar, entiende q~e e 
es fie el verdadero camino> y ha viíl:o por efperienc1 h 
el bien que le viene, y lo que fe adelant un alma en p~- ll 

decer por Dios. Porque por maravilla llega fu Mag i d q 
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a hacer tan grandes regalos, fino a perfonas que han paf
fado de buena gana muchos trabajos por el. Porque co
mo dixe en otra parte delle Libro, fon grandes los tra
bajos de los Conremplati vos, que anú los bufca el Se
í10r gente ef perimentada. 

7 Pues entended, Hermanas, que como eíl:os tie
nen ya entendido lo que es todo , en cofa que paífa 
no fe detienen mucho. Si de primer movimiento da pe
na una gran injuria, y trab1jo, aun no lo ha bien fen
tido, quando acude la razon por otra parte, que parece 
que levanta la vandcra por s1 , y dexa cafi aniquilada 
aquella pena ' con el gozo que le da ver que le ha 
pu"íl:o el Scí1or cofa en que en un d ia podra ganar mas 
delante de fu Magellad, de 1nercedes, y favores p rpe- . 
tuos, que pudiera fer que ganara el en diez años, co11 
trabajos que quiíiera tomar por si. Eíl:o es muy ordinario, 

lo que yo entiendo , que he tratado n1uchos Con
templativos, que como otros precian oro, y joyas, pre
cian ellos los trabajos ,, porque tienen entendido, que 
eíl:o los ha de hacer ricos. Deíl:as perfonas eíl:a 1nuy lexos 
eíl:ima f uya de nada, guíl:an que entiendan f us pecados, y 
de decirlos quando ven que tienen eíl:ima dellos. Anfi les 
acaece de fu linaje, que ya faben , que en el Reyno que 
no fe acaba, no han de ganar por aquí; fi gufl:aífen fer de 
buena caH:a, es quando para mas fervir a Dios fuera fne
ne{ter;quando no pefales que los tengan por 1nas de lo que 
fon,, y fin ninguna pena defengañan, Úno con guíl:o. Y el 
cafo debe fer, que a quien Dios hace merced de tener eíl:a 
humildad, y amor grande a Dios, en cofa que fea fervirle 
tnas, ya fe tiene a s1 tan ol vidado,que aun no puede creer 
que otros íienten algunas cofas, ni lo tiene por injuria. 

Bbbb ~ E[~ 
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8 Eilos cfctos que he dicho ~ la poftre, fon de per

fonas , y alma llegadas n1as a perfecion , y a qui n l 
S ·i'10r muy ordinario hace merced s de llegarlos a s1 por 
contemplacion perfc ta. Mas lo pr.\mero, que es eftar de
terminado a fufrir injurias) y fufrirlas) aunque fea reci
biendo pena, digo, que muy en breve lo tiene, quien 
tiene ya efra merced del Señor de llegar a union , y 
que {i no cien ftos cfecos, ni fa.le muy fue rte en llos 
de la Oracion , crea que no era laº merced de Dios0 1-

no alguna ilufion del demonio , porque nos rengan.os 
por mas honrados. Puede fer que al principio, quan 
el S or h e efcas n1erccdes, no luego el alma qtlld e n 
efta fortaleza' mas dibo que {i las continua a hacer' que 
en breve ti mpo fe hac con fortaleza, y ya que no la t n
ga en otras virtudes, n efto de perdonar íi. 

9 No puedo yo cn:er, que el alma que tan junto 
11 a de 1'1 mefma mifc ricord ia, a donde con oc lo que 
es, y lo mucho que le ha perdonado Dios, dcxe de per-
donar lu go con toda facilidad , y quede allanada n 
quedar muy bien con quien la injurio; porque cien prc
fonte 1 regalo ) y 111crced que le ha h cho ' a don e 
vio feñ- l s de gral\d amor, y al grafe que e le ofr zca 
en que le mofrrar :ilguno. . 

10 Torno a decir, 'que conozco muchas perfon s, 
qu las ha hecho el Seí1or merced de levantarlas a o 
fobrenatural , dandoles efca Oracion , o Cont mp a
cion que queda dicha , y au que las veo con otras al-
tas , e impern cioncs , como efta no he vifro ningun ' 
ni creo la havr' , íi las mercedes fon de Dios, como h 
dicho. Et q ue las recibiere mayo1es , mire en s1 on ° 
van creciendo deos fetos, y íi no vi r en s1 ningun ' 

. oc-
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temafe mucho, y no err a que eífos regalos fon de Dios, 
que íiernpre enriquece d alma a donde llega. EHo es 
cierto, que aunque la merced, y rLgalo paífc pre!to, gue 
fe -nrirnde de elpacio en las g nancias con que queda 
el alma. Y co1no el buen Jefus fabc muy bien cfio, de-

,_ terminadamente dice a fu Padre S nto, que perdonamos 
a nueHros deudores, 

o'-~~~3<~~~~~~~~),o 

CA P l TUL O XXXVII. 

DICE LA EXCELENCIA DES TA ORACION 
del Pater nofler , y como h1tllaremos de muchas 

maneras confolacton en ella. 

1 ·ES cofa para alabar mucho al Seí1or, quan fu~· 
bida en pcrfecion es eíl::a Üfac1on E vangeli

cal, bien como ordenada de tan buen tvfaeíl::ro, y aníi 
podemos, Hijas, cada una tomarla a fu propofito. Ef
pantame ver qu en tan pocas palabras eíl:a toda la con
templacion , y perfrcion encerra a , que parece no he
mos meneíl:er otro libro, fino eH:udiar en íl:e. Porque 
hafra aqui nos ha enfenado el Señor todo el modo de 
Oracion, y de alta conremplacion, dcfde los principian
tes, a la Oracion mental, y de quietud, y union, que 
a fer yo para feberlo decir, fe podía hacer un gran li
bro de Oracion fobre tan verdad ro fundamento. Aho
ra ya comienza el Señor a darnos á ent nder los efecos 
que dex_a , quando fon mercedes fuyas , como haveis 
viíl:o. 

2. Penfado he yo, como no fe havia fu Mageíl:ad de-
. cla-
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clarado inas en cofas tan f ubidas, y efcuras , para que 
todos las ent ndicffcmos: y hame p1rccido, que como 
ha via de {( r general para todos eíl:a Ocacion , que porque 
pudicífc pedir cada uno a fu propofito ' y fe confolaffe, 
p reciendonos le damos buen ene ndimiento , lo dexo 
anG. en confufo, para que los Contemplativos, que ya 
no quieren cofas de la tierra, y perfonas ya muy da
d::ts a Dios, pd~n las merced s del Cielo, que fe pue
d n, por b gran bondad de Dios, dar en la tierra: y 
los que aun vi v n en ella (y es bien que vi van conforme 
a fus citados) pidan tambien fu pan ' que fe han de 
fuíl:entar fus cafas, y es muy juíl:o, y ( nto , y aníi las 
d~mas cofas conforme a fus necefsidades. Mas miren, 
que dl:as dos cofas , que es darle nueíl:ra voluntad, y 
perdonar , que es para todos. Verdad es, que hay 1nas, 
y n1enos en ello, como queda dicho : los perfetos dar' n 
la voluntad como perfetos, y perdonaran con la per6 -
cion que queda dicha : nofotras, Hermanas , haremos 
lo que pudieremos, que todo lo recibe el Senor. Porque 
parece una man ra de concierto, que de nueíl:ra parte 
hace con fu Eterno Padre, como quien dice : Haced vos 
eíl:o, Seií.or, y haran mis Hermanos eíl:otro. 

3 Pu s a buen feguro, que no falte por fu parte : o 
que es muy buen pagador, y paga muy fin taifa ! De 
tal manera podemos decir una vez eíl:a Oracion , que 
como entiend no llQS queda doblez , fino que har -
1nos lo que d cimos, nos dexc ricas. Es muy amigo trace
mos verdad con el tratando con llaneza, y claridad, que 
no digamos una cofa, y nos quede otra; íiempre da mas 
de lo que pedimos. Sabiendo eíl:o nueH:ro buen a flro, 
y que los que de ' ta 11 gaífen a perfecion en el p ir, 
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havian de quedar tan en alto grado con las mercedes que 

1 les ha via de hacer el Padre Eterno, y entendiendo que 
los ya perfetos , o que van camino dello (que no ce-

> men , ni deben, como dicen, ti nen el mundo deba-
) xo de los pies , contento el Senor del ) como por los 
l efccos que hace en fus almas , pueden tener grandifsi

ma ef peranza que fu Mageíl:ad lo eíl:a, y que embevidos 
en aquellos regalos, no querrian acordarfe que hay otro 
mundo, ni que tienen contrarios. O Sabiduría etcrnat 
O buen enfeñador, y que gran cofa es, Hijas, un buen 
lv1aeilro fabio ' tcmerofo ) que previene a los peligros! 

s Es codo el bien que un alma ef piritual puede aca · defear, 
porque es gran feguridad.. . 

e 

4 No podria encarecer con palabras lo que impor
ta eíl:o.. AnG, que viendo el Senor , que era meneíl:er 
def p .. rtarlos , y acordarlos > que tienen en~migos , y 
quan mas peligrofo es en ellos ir defcuidados, y que mu-
cha mas ayuda han meneíl:er del Padre Eterno , por
que caeran de mas alto > y para no andar engañados 
fin entenderfe , pide eíl:as peticiones tan neceífarias a 
todos , mientras vivimos en eH:e defüerro , que fon~ 
y no nos traigas > Señor > en tentacion > inas li~ranos 
de mal.. 

CA-; 
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CAPITULO XXXVIII. 

OVE TR.ATA DE LA GRAN NECESSID.AD --~ue tenemos de Juplicar al Padre Eterno nos conceda lo 'f 1'e 
pedimos en eflas palabras: ET NE NOS INDUCAS IN TEN

T A TIONEM; SED LIBERA NOS A MALO; y declara 
algunas tentaciones. Es de notar. 

1 Randes cofas tenemos aqui que penfar, y que 
enten r ; pues lo pedimos. Ahora mirad, 

H:;rm uu , q e tenbo p r inuy cierto los que lkt>an a 
1 · p ... r6 cion, qu.., no piden al Seí1or los libre d\.. los tra
b.ijos, y de las tentaciones, y pdels , qlle eH: es otro 
cfcto muy cierto , y grand'"' de efp r· tu, del S'"'ií.or , y 
no iluGo 1 en la coat mp acion ~ y mefcedcs que fu l

gefl:ad l s dier ; porq como poco lú dix , a ntcs los 
defc n , y los pid n , y los aman. Son como los folda
dos, que cfl:l.n m s contentos, quando h y mas guerr , 
porque efperan f: lir con mas ganancia: {i no 1 hay, íir
v n con fu fueldo; mas ven que no pueden medrar m -
cho. Cr , H rmanas, que los foldados de Chriíl:o, qu 
fon los que tienen contempl cion , no ven la hora que 
p .... l ar. unca temen mucho enemigos publicas, ya los 
conocen, y [; ben, ~ e con la fuerza qu n ellos po 
el Se"' or, no tienen fu rza, y que fi inpre quedan v n
cidos, y ellos con gran ganancia: nunca los bu lv n l 
roíl:ro. Los que temen , y es razon teman íi mpre , .Y 
pidan los lih>r 1 Seilor dellos, fon unos enemi0 os cr 1-

dor s,unos d monios que fe transfiguran en Ang l luz, 
lC-



DE PERFECCION. 

vienen disfrazados: halla que han hecho mucho dal'10 ca 
el alma no fe dex n conocer, Gno que nos andan be
biendo la fangre , y acabando las virtudes, y andamos 
en b mefma tentacion , y no lo en tendemos. 

i. Deíl:os pidamos, Hijas, y fupliquemos muchas ve-· 
ces en el Pacer noíl:cr, que nos libre el Seií.or, y que no 
conGenta andemos en tcntacion ; que nos traigan en ... 
g, íudas, que fe defcubra la ponzoña, que no nos ef
condan la luz. Y a la V rdad, O con quanta razon 1105 en· 
fer.u nuefl:- o buen 'tv1aefho a pedir cíl:o, y lo pide por no
focros ! Mirad, Hijas, que de 1nuchas maneras danan, 
no penfeis que es falo en hacernos entender, que los guf-
ros que pueden fingir en nofotros , y r galos fon de 
Dios. EHe me parece el menos dano en parte que ellos 
pu den hacer, antes podra fer que con eíl:o hagan ca--
1 inar mas aprieífa , porque cebados de aquel guito, ef
ta n mas ho ·as en la Oracion ; y como ellos ef bn igno
ran tes que es el demonio, y como fe ven indignos de 
aquellos reg los , no acabaran de dar gracias ~ Dios, que-

aran mas obligados a fcrvirlc : sforzarfc han a diipo
nerfe , pa-a que les haga mas mercedes el Scnor, pen
fando fo1 de fi.1 mano. 

3 Procurad , Hermanas , íiemprc humildad, y ved 
que no fois di~nas deíl:as inerccdes , y no las procurcis. 
Haciend0 efto, tengo para mi, que n1l1chas almas pier
d el demonio por aquí , penfando hacer q 1c fe pier-
!an , y que faca el Seí1or del mal q le pretende hacer 
nu íl:ro bien. Porque mira fu Mageíl: d nu fua intencion, 
que es contentarlc, y f ervirle , dl:andonos con el en la 
Oracion , y fiel es el Seí1or. Bien es andar con a vifo, no 

~, haga quiebra en la humildad, con alguna vanagloria, 
Cccc fo-
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fuplicand0 al Scí1or os libre en cito. No hayais miedo, 
Hijas, que os dexe fu Mageíl:ad regalar mucho de nadie, 
fino de sl. A donde el demonio puede hacer gran daí10 
fin entenderle, es haciendonos creer que t ncrnos vir
tudes, no las teniendo, que eH:o es pdhlencia. Porque 
en los gull:os, y regalos, parece falo que recibimos , y 
que qu<.:damos n1as obligados a fervir' aca parece que da
n1os, y fervimos, y que eH:a el Señor obligado a pagar, 
y aníi poco a poco hace mucho daí10. ~e por una part 
enflaquece la humildad , por otra d fcuidamonos de ad
quirir aquella virtud, que nos parece la tenemos yaga
n:ida. Y Gn fcntir par -cicndonos vamos fcguros, damo 
con noforros en un hoyo , que no podemos falir del, 
que aunquG no fea de conocido pecado mortal, para llc
varno al Infierno todas veces, es que nos dcsjarr ta las 
pi nus pJra no andar dl-c camino, de que comenze a. tra
tar , que no {( me lu olvidado. 

4 Yo os di
0

0 , que s bien peligrofa eíl:a tentacio1 
yo s mu ho ddto por efperiencia , y anfi os lo fabre 
decir , ~unque no tan bien como quiíiera. Pues qu re
medio , Hermanas ? El que a mi me parece mejor, 
l qu nos enfc í1a nueíl:ro Ma.eftro , Oracion _, y fupli-

r al Padre Etdno, qu no permita que andemos en 
r nr;icion. T~ inb .cn os quiero decir otro alguno, qu · 1 

nos p rece, que el Seí1or ya nos ha dado alguna \'irtud,qr 
entcm amos qu es bien recibido, y que nos la puede t r
nar a. quit r, como a la verdad acaeze muchas veces, y no 
fin gran providencia de Dios. Nunca lo ha veis viíl:o or 
voforr s, Hermanas? Pues yo {i, unas veces me par ce u 
eftoy muy dcfafida _, y en hecho de verdad venido a l· 
pn cba lo eHoy. Otr4iS V ces rnc hallo tan afid ' r 
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cofas que por ventura el dia antes burlara yo dello, 
que cali no me conozco. Otras veces me parece tengo 
mucho animo, y que a cofa que fueífe fervir a Dios no 
bolveria el ro!ho, y probado es anG, que ie tengo para 
algunas: otro dia viene , que no me hallo con el para 
matar una hormiga por Dios , fi en ello hallaffe contra
dicion. Anfi unas veces me parece que de ninguna co
fa que dixeífen de mi, o me murmuraffc Ll, no fe me
daria nada, y he probado alguna~ veces fer an fi , que 
anees m da contento: vienen dias que folo una pala
bra me aflige, y qucrria irme del mundo , p>orquc me 
par~ce me canfa todo. Y en eíl:o no foy fola yo , que lo 
he mirado en muchas perfonas mejores que yo 'y se que 
paífa aafi. 

5 Pues fi eíl:o es aníi, quien podra decir de s1, que 
tiene virtud , ni que eíH. rico, pues al mejor tiempo que 
ha ya mas meneíl:er la virtud , fe halla della pobre ? ~~ 
no, Herman's, fino penfemos fiemprc lo eftamos, y no 
nos adeudemos Gn tener de que pagar, porque de otra 
parce ha de venir el teforo, y no fabemos quando nos 
querra dexar en la carcel de nudha miferia fin darnos 
nada. Y fi teniendonos por buenas , nos hace merced, 
y honra , que es el empreíl:ar , que digo '· quedaranfc 
burlados ellos, y nofotras. Verdad es, que Ílrvicndo con 
humildad , en fin nos focorre el Señor en las nccefsida
des ; mas {i no hay de veras eíl:a virtud, a cada paífo, co
rno dicen, os dexara el Senor ; y es grandifsima mer
ced fo ya, que es para que la cengais ea mucho , y ente.ti-
dais con verdad, que no tenernos nada, que no lo reci ... 
bamos. -

6 Ahora, pues, notad otro avifo : hacenos entender 
~ccc l. el 
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el demonio, que tenemos una virtud , digamos de pa~ · t 

ciencia, orque nos determinamos, y hacemos muy con- b 
tinos aélos de paífur mucho por Dios , y parcccnos en e 
hecho de verdad, que lo fufririamos; y anfi eilamos muy L 
contentas , porque ayuda el demonio a que lo cr a
n1os. Yo os a vifo no hagais caío ddl:as virtud<..S, ni pcn
femos las conocemos , fino de nombre, ni que nos las 
ha dado el Señor, baila que veamos la prueba. Porgue 
aca. cer· , que a una palabra que os digan J. vuefl:ro dif-
guito, vaya la paciencia por 1 fu ~lo. ~ando muchas ve-
ces fufrieredes, alabad a Dios, que os comienza a en-
feírnr /1 a virtud, y esforzaos a padecer, que es fenal qu 
e1 fl o qiüere fe la pagucis , pues os la da , y no la tc11-

c- ~Üs, fino como en d pofit , como ya qu "da dicho. 
7 Trae otra tcntacion , ) b ecos el demonio e . .iten

dcr qu oís obre, y tio1c alguLa razon , porque ha
veis pror 1 rido pob · za con la besa , como l Relig:o
fo , o porqu c.: 1 el corazon lo qucrcis fer, como acae
ce a períonas n tiP1 en Oracion. Ahora bi ·n, prorcctid 
la pobr~z.:. , o icicndo l que pi nfa que es pobre, ~o 
no quiero 1.lad , eHo t ngo, porque no puedo p ífc r íin 
ello, en fin, he de vivir para fcrv·r a Dios, el gui r 
qt e fufrcntcr 1us cltos cuerpos, y otras mil dih rcnci:is !e 

· 1" s q e 1 demonio cnf í1a aqui, como Angel d 1 ·z 
p rque to o es bueno. Y anfi hac le ene nder, (]UC a 
robr ' y ti n cfia virtud) y que todo eíl:a hecho. 

8 Ahora vengamos~ la prueba, qu eH:o no {( cono ... 
cera de otra manera' fino andandole fiempre mir 11_ o 
a las 1 anos: y fi hay cuidado' muy pr fto da {( Ílal' tl -

ne demafi dar nt ,enti ndefe refpeco de lo ncc ifario 
no que G puc~c paili r ~on _un lnozo > traiga tres· pon H 

n 
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un pleiro por algo dello, o dexalc de p1g:.lr el pobre La
brador, tanto dcfafofSiego le da, y tant.i pena en ello, 
corno íi fin ello no pu iiera vivir. Dira , qu porque no 
fe pierda por mal rcc. udo , que luego h·1y una difcul
pa. No digo yo que lo dexe, lino que lo procure, y que 
íi fuere bien , y ii no tambicn. Porque el verdadero po
bre, tiene en tan poco eíl:as cofa , que ya que por al-

unas caufas las procura , jamas le inqui tan , porque 
nunca pienfa le ha de faltar, y que le falte no~ 1 da mu
cho: tiendo por cofa aceíloria, y no principal: co1no 
tiene penfamientos mas altos, a fuerza de brazos fe ocu
pa n eíl:otro. 

9 Pues un Religiofo, o Religiofa, que ya db. ave
riguado que lo es, al menos que lo ha de fer , no poffee 
nada , porque no lo tiene a las veces, mas fi hay quien fe 
lo de, por maravilla le parece le fobra : fic11rre gufb. 
de tener algo guardado , y fi puede ten e~ nn habito de 
fino pafao, no e pidc.: de ruin~ al

0
una coí1Ha que rueca 

c:-mpenar , o ve11<1er, aunque fe· n libros, porgt· {i vie
ne una enfcrm d d, h mendl:er iras regalo del ordi
nario. Pecadora de mi, que eífo es lo qu pron'c ti!1cs, 
dcfcui ar de vos , y dcxarlo a Dios, \ enga lo que vi
ni re ; porque {i andais pro 1eyendoos para lo por venir, 
n.as íin diíl:raeros tuvierad s renta cierta. Aunque efio 
ÍL puede hacer fin pee,.. do, es icn 1:os van~os enten
di ndo cHas imperfecioncs, p:ra ver uc nos falta mu
cho para t ner eil:a virtud , y la pidamos a n·os, y la 
procuremos, porque con penfar que la tenemos ~ eH:a
mos dcfcuidados, y engailados , que es lo peor. 

1 o Aníi nos acaece en la humildad , que nos pare
ce no queremos honra, ni fe nos da nada; vic:n~ la oca.fiou 

de. 
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de rocaros en un punto, luego en lo que fentis, y ha
ccis ~ fe entcndera que no fois humildes; porque íi al
go os vien par~ mas honra , no lo defechais, ni aun los 
po~res que hemos dicho para mas provecho, y plega a Dios 
110 lo procuren ellos. Y traen ya tan en la boca , que 
no quieren nada, ni fe les da nada de nada (como en 
hecho de verdad lo pienfan anG ) que aun la collum
brc de decirlo les hace mas que lo crean. Mucho hace 
al cafo andar íicmprc fobre avífo para entender cita ten
tacion, anfi n las cofas q ue he dicho, como en otr s 
111ucha . Porque quando de veras da el Se11or una fola 
virtud defta ,. , todas parece las trae tras sl; es muy co
nocid·l co ·i. Mas tornaos a avifar, que aunque os pa
rezca la ten is, t mais q uc os en gaí1a, porque el verda
dero hu mil ie, {i mpre anda dudofo en virtudes propia , 
y n1u y ordinariamente le parecen mas ciertas, y de mas 
valor las que ve en fus proximos. 

CAPITULO XXXIX. 

PROSIGVE LA MESMA MATERIA , 
y da avi{os de alg1tnas tentaciones de diferentes maneras, y pone 
tlos remedios, para 1ue fe puedan librar dellas. Ejle C,ipimlo 

es mucho de notar , anji para los tentados de 
humild~des [alfas, como para los 

Confe/fores . 

. 1 p Ues guardaos tambien, Hijas, de unas hu11: il
dades que pone el demonio con grand ~ rn

quictua , de la gravedad de nudhos pecados, que lu 
pre-
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apretar aqui de muchas manera , haíla apartarfe de la 
comuniones, y de tener Oracion particular ( por no lo 
merecer , lcrs pone el demonio ) y quando llegan al San
tifsimo Sacram i:ito, en {i fe aparejan bien , o no , fe 
ks va el tiempo que havian de recibir mere des. Llega 
la cofa a termino de hacer parecer a un alma ' que por 
ftr tal, la tiene Dios tan dexada , que cafi pone duda en 
iu miferieordia. Todo le parece peligro lo que trata, y 
fin fruto lo que firve, por bueno que fea ; dale una def
confianza que fe le caen los brazos para hac r ningun 
bien, porque le parece que lo que lo es en los otros , en 
ella es mal. 

l. Mirad mucho, Hijas, n1irad mucho en eíl:c pun
to que os dirc, porque alguna vez p{)dra fer humildad, 
y virtud tenernos por tan ruin , y otras, grandifsima 
tenracion ; porque yo he paífado por ella la cor ozco. La 
humildad, no inquieta, ni dcfafofsiega,. ni alborota el al
ma , por grande que fea , fino viene con paz , y re ga
lo, y fofsiego. Aunque uno de vcrfc ruin e11ticnda cla
ramente merece cíl:ar en el Infierno , y fe aBi ge , y le 
pJrcc con jufiicia codos le ha vian de aborrecer, y que 
caG no ofa pedir rnifcricordia , fi s buena humildad, 
efh1 pena viene con una fuavidad en s1, y cont . nro., que 
to querriamos vernos fin ella: no alboroLa, ni a ricta el 
a'ma, antes la dilata ' y hace habil para fervir mas a 
Dios. Eíl:otra pena, todo lo turba, todo lo alborota, to

da el alma rebuclve; es muy pcnofa. Creo pretende 1 
demonio, que pcnfcmos tenemos humildad, y G pudicífc 

bueltas , que defconfia!lcmos de Dios. ~and anfi 
os hallarndes, atajad el pcnfa1niento de vucíl:ra miíCria lo 
mas que pudicrede ; y ponedlo n la mi er · cor-fr1 c1 e 

Dos, 
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Dios, y en lo gue nos ama , y padecía por nofotros. 
Y Í1 es tcntacion, aun ello no podreis hacer, que no 
os dcxara foffcg, r el penfamienro, ni ponerle en cofa, 
fino para fatigaros mas; harto fera fi conoceis es tcnta
cion. AnG es en penitencias dcfconcertadas , para ha
cernos ent nder , que fornes mas penitentes gue la 
otras, y que haceis algo. Si os andais efcondiendo d 1 
Confi.:ffor, o P~rlado, 6 íi diciendoos que lo dexcis, no 
lo haccis, es clara tentacion ; procura i , aunque rn s 
p na os d , oScdc:er, pues en dl:o dH la mayor pcr
fccion. 

3 Pone otra bien peligrofa tentacíon , que es una 
fegurid:id de plrccernos , que en ninguna manera tor
nariam s a las culpa e p,jfadas' y contentos del mundo; 
que ya le tengo entendido, y se que fe acaba codo, y 
que mas ~}1ílo me dan las cofas de Dios. Eíh, Úes lo 
principios, es muy mula, porque con fia fcguridad no fe 
les d ~t nadc1 de tornarfe a poner en las ocaíioncs' y lu
cernas dar :> ojos, y pleO'a a Dios que no fea muy p or 
la re ,.. ida: orqu,. como el d monio ve, que es alma gue 
le puede d ñar , y aprovechar ~ otras , hace todo u 
poder , para que no fe levante. Aníi , que aunqu 
m:is guílos, y prendas de amor 1 Sc11or os de, nun l 

an ·is tan ~ 
0

uras, que dexeis de temer que podcis tor
nar a. caer , . ~uardaos de las ocaGones. 

4 Pro'-ur d mucho tratar effi s mercedes, y rca:t s 
con qui n os d' luz Gn tener cofa fccr ta, y t ncd te 
cuid do , qu en principio , y fin de la Oracion , P r 
fobida contemplacion que fea, fiempre acabeis n r~ 
pio conocimiento: y fi es de Dios, aunque no qu r· is, 
ni tengais cíl:e avifo, lo hareis aua mas veces, por u 
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trae · conGgo humildad , y ficmpre dexa con mas luz, 
para que entendamos lo ºpoco que Comos. No me quiero 
detener mas, porque inuchos libros hallarnis deíl:os a vi· 
fos: lo que he dicho es, porque he paffado por ello, y 
viíl:ome en trabajo algunas veces, y todo quanto fe pu ~ 
de decir , no puede dar entera fc guridad. 

5 Pues Padre Eterno , que hemos de hacer , fin 
acudir a vos, y fuplicaros no nos traigan cíl:os contra
rios nuefi:ros en tencacion? Cofas publicai vengan, <..]UC 

con vutiho favor ·mejor nos libraren1os, mas ífas trai
ciones, quien las entended.? Dios mio , fi mprc hemos 
meneíl:er pediros r medio, decidnos Señor, alguna cofa 
para que nos entendamos , y aífeguremos. Y a fabeis que 
por ell:e camino no van los muchos, fi han de ir con tan-: 
tos miedos, iran muy menos. · 

6 Cofa elhaña es ella , como Ú a los que no vari 
por camino de Oracion, no tentaífe el de1nonio, y que 
fe ef pan ten mas todos de uno que engaña mas llega-. 
do a perfecion ' que de cien mil que ven en engaí1os, 
y pecados publicos, que no hay que andar a 1nirar fi es 
bueno, o malo , porque de mil leguas fe entiende. Mas 
a la verdad tienen razon , porque fon can poqui[simos 
a los que engaña el demonio, de los que rezaren el Pa""'. 
ter nofl:er, como <queda dicho, que como cofa nueva,i 
y no ufada da a<lmiracion. Q.!!.e es cofa muy de los mor-: 
tales , paífar facilmente por lo contino que ven , y ef
pantarfe mucho de lo que es muy pocas veces, o caíi 
ninguna : y los mefmos demonios los hacen ef panrar, 
porque les ella a ellos bien ' que pierden muchos por 
uno que fe llega a la perfecion. Digo, que es tan de 
efpantar, que no m maravillo fe [pan.ten; porque íi no 

Dddd es - , 
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es muy por fu culpa' van tanto mas feguros' que los 
que van por otro camino , como los que eíl:an en el ca
dahalfo mirando el toro, o los que andan poniendo
fele en los cuernos. Eíta comparacioa he oldo, y pare
ceme al pie de la letra. No hayais miedo , Herma
nas, de ir por eíl:os caminos, que muchos hay en la Ora
cion, porque unas aprovechan en uno, y ocras en otro. 
Camino íeguro es; mas aina os librareis de las tentacica .. 
n s efbndo cerca del Seí1or, que eíl:an~o le xos. Suplica ... 
felo, y pedifelo, como haceis c~ntas veces ~ada dia en el 
Pater noficr. 

C A P 1 T U LO XL.' 

DICE COMO, SI PROCVR.AMOS SIEMPRE 
andar en amor,, y temor , iremos Je guros entre 

tantas tentaciones. 

1 pues buen Macíl:ro nueíl:ro, dadnos algun re.; 
medio como vivir fin n1ucho f obreia1co en 

guerra tan peligrofa. El que podemos tener , Hijas, Y 
nos dio fu t~ efl:ad , es amor, y temor ; que el am~r 
nos har prdurar los palfos , y el temor nos h;;¡ra 1r 
n1ira1 do a donde pohtmos los pies , para no caer en 
camino donde hay tanto n que tropezar, como ca· 
n1inamos rod los que vivimos: y con ello a buen .... 
guro que no Lamos en baí1adas. Dircifrne, que n qu 
vereis que ten i: eíl:as virtudes tan grandu, y ceneis r , -
zon, porqu coía muy cierta, y d tlrrninada no la puc 
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haver; porque Gendolo de que tenemos amor , lo ef
tariamos de que efb mos en gracia. 

z. Mas mirad, Hermanas, hay unas feñales que pa
rece que los ciegos las ven' no eftan fecrctas' aunque 
no querais entend rlas, ellas dan voces, que hacen mu
cho ruido ; porque no fon muchos los que con perfe
cion las ti nen , y anfi fe feí1alan mas. Como qui n nG 
dice nada, amor , y temor de Dios. Son dos caHillos 
fuerces, de donde fe da guerra al mundo' y a los de
monios. Los que de veras aman a Dios, todo lo bueno 
aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno favore
cen , todo lo bueno loan , con los buenos fe juntan fiem
pre, y los fa vorccen , y defienden; no aman fino ver
dades, y cofas que fean dignas de amar. 

3 Penfais ~ue es pofsible los que muy de veras aman 
a Dio!, amar vanidades, ni riquezas, ni cofas del mundo, 
ni d leic s , ni honras? Ni tienen contiendas, ni an
dan con embidias, todo porque no pretenden otra co
fa fino contentar al amado: andan muriendo , porque 
los ame, y aníi ponen la vida en encender como le agra
daran mas. Q.:e el amor de Dios , Íl de veras es amor, 
es impofsible H:e muy encubierto: íino mirad un San 
Pablo, una Madalena , en tres dias el uno comcnzo a 
emenderfe . que ell:aba enfermo de amor ( eíl:e fue San 
Pablo) la Madalena defde el primero dia : y quan bien 
entendido ! ~e eíl:o tiene , que ha y mas, y menos, y 
anú fe da a entender; como la fi erza qu tiene el amor, 
íi es poco, dafe a entender poco; fi es mucho mucho: 
mas Pº-º, o mucho, como luya an10r de Dios, Gem
pre fe entiende. M s de lo que ahora tratamos (que es de 
los enga11os, e i uíiones que hace el emonio a o.s Con-

D ldd z. tc1n-
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templad vos) no hay poco en ellos, fiempre es el amor 
inucho, o llos no fc ran Contcmplátivos ; y anfi no fe 
da a tnt nd r mucho, y de muchas maneras. Es fue
go grand , no puede {ino dar gran refpland°'r ; y G 
e{lo no ha y, anden con gran rezclo, crean que tienen 
bien qu tc1ncr , procuren entender que es , y hagan 
Oracion s, anden con humildad , y f upliquen al S í1or 
no. los traiga en tcntacion' que cierto a 110 ha ver dl:a 
~ nal, yo temo que andamos en lla ; mas andando con 
humildad, procurando faber la verdad , fugetas al Con-
t ffor, y tratando con el con verdad , y llaneza , como 
cíl:' dicho , fiel es el Seí1or. Creed , que G no andais 
con malicia , ni teneis fobervia , con lo que el demonio 
os penfare dar la muerte , os da la vida, aunque masco-
cos, e ilufion s os qui ra hacer. 

4 M .. 1s fi fc nds dre amor de Dios, que tengo dicho, 
y 1 temor que ahora dire, andad alegres, y quir..ras, que 
por haceros turbar l alma , para que no goze tan gran
des bienes, os porna el demonio mil temores fa ios, y 
hara que otros os los pongan; porque ya que no pued 
ganaros, al 1nenos procura haceros algo perder , y qu 
pierdan los que pudi ran ganar mucho , creyendo fon 
de Dios las mercedes tan grandes que hace a una cri -
rura tan ruin , y que es pofsible hac rlas , q~e par .e 
al 0 unas vec s que tenemos olvidadas fus miiericord1 s 
anti0 uas. 

5 P~níais que le importa poco al d monio poner 
eíl:os t mores f o, fino mucho, porque hace dos d í1os: 
el uno.> que at moriza a los qu lo hoyen de 11 l>ar-
fe a la Oracion, penfando que han de fer cambi n n- r 
gar1ado~: el otro, que fe lle~~rian inuchos mas a ? . ) f 

1 n: 
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viendo que es tan b11 eno, como he dicho, que es pofsi
ble comunicarfe ahora tanto con los p~cadores. Pane
les coJicia , y ti ·nen razo , qu · yo conozco algunas 
p rfonas , que ello les animo, y comenzaron Oracion, 
y én poco tiempo falieron verdaderos , hacicndoks el 
Seqor grandes mercedes. Anfi que, Hermanas, quan
do entr~ vofotras viered s alguna a quien el s í1or las 
haga, alabadle mucho por ello, y no por eífo penfc.is 
que eíl:a fegura, antes la ayudad con mas Oracion, por
que nadie lo pu de dl:ar mientras vive, y anda en gol-· 
fado en los p ligros deH:e mar tempeíl:uofo. 

6 Anfi,que no dexareis de ntender eíl:e amor a don
de dta, ni se como fe puede encubrir. Pues fi amamos 
aca a las criaturas' dicen fer impofsible' y que mientras 
mas hacen por encubrirle, mas fe defcubre, G.endo cofa 
tan baxa, que no mer ce nombre de amor , porque fe 
funda en no nada, y es afeo poner efta comparacion: 
y haviafe de poder encubrir un amor r n fuerte como 
el de o· os? Tan juíl:o, que Gempre va cr ciendo, te
niendo tanto que amar, que no ve cofa para dexar de 
amar, y tantas caufas de amar ; fundado fobre tal ci
miento , como es fer pagado con otro amor , que ya 
no puede dudar del , por eftar mo!lrado tan al defcu
bierco con tan grandes dolores, y trabajos , y derra
mamiento de fangre, haíl:a perd r la vida _, porque no 
nos quedaífe ninguna duda dcíl:e amor ? O valame Dios, 
que cof;¡ tan diferente debe fer el un amor del otro, 
a quien lo ha probado ! Pl ga a fu Magefiad nos le de 
a entender ant s que nos faque defia vida : porque fe
ra gran cofa a la hora de la muerte, ver que vamos a 
e r juzgadas ) ~e quie~ ha y_emo~ ~ma4o fobre toda las 
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cofas. Seguras podremos ir con el pleito de nudhas deu
das , no fera ir a tierra CÍtraÍ1a, fino propia; pues tS a 
la de gui n tanto amamos , y nos ama, que eífo tKne me ... 
jor (con todo lo demas) que los quereres de aca, qu en 
amlndole dl:amos bien fcguros que nos ama. 

7 Acordaos, Hijas mías, agui de la ganancia que trae 
efte amor conligo, y de la perdida que es no le tener, que 
nos pone en manos del tentador, en manos tan crueles, 
manos tan enemigas de todo bien, y tan amigas de todo 
mal. Qy_e Cera de la pobre alma , que acabada de falir de 
tales dolores, y trabajos , como fon los de la muerte, cae 
luego en ellas ? ~e mal defcanfo le viene! ~e def pe
dazada ir a al Infierno ! ~e multitud de ferpientes de 
ditrenres maner s ! ~e tcmerofo lugar! ~e def ven
turado hofp dJge ! Pues para una noche una mala po
fada fe fufr mal , íi es pcrfona rebalada ( que fon los 
qu mas d ben de ir alla) pues pofada para ficmpre fin 
fin, que pcnf is fentira aquella trille alma? Qle no que
ramos r galos, Hijas, bi n ell:amos aqui; todo s una 
noche la mala pofada : alabemos a Dios , esforcemo
nos a hac r penit ncia en efta vida. MJs que d ulc fc ra 
la mu rte de quien de todos fus pecados la tiene hech~ª' 
y no ha de ir al Purg toriol Como ef de aca aun podria kr 
que comi .nzc a gozar de la bloria. No vera n s1 te~1or, 
{1110 tod'1 paz; y que no lleguemos el o, Hermanas, Í1 n
do pofsib1c, gr n cob rdia iera: fupliquemos a Dios , fi 
vamo re ibir lu go penas, fea a dond~ con ef peranza de 
fa lir de as, las ll mos de buena gana, y a dond no 
pcr amos fu amill:ad, y gr cia, y que nos la de en fia 
vida, para no andar en ce uacion > hn que lo e .itcnd.i-
n1os. 
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C A P I T U L O XLI. 

@E HABLA DEL TEMOR DE DIOS, 
y como nos hemos de guardar de ¡ ecados 

venia/u. 

1 como me he alargado ? Pues no tanto como 
quificra, porque es cofa fabrofa hablar con tal 

amor; que fera tenerle ? O Scnor mio , dadm le vos, no 
vaya yo deH:a vida , haíta que no quiera cofa della, ni 
fcpa que cofa es amar fuera de vos ' ni acierte a po
fü.r elle nombre en nadie, pu s todo es fal[o , pues lo 
es el fundam · nto , y aníi no durara el dificio. No se 
porque nos efpantamos, quando oyo decir , aquel me 
pago mal , ellotro no me quiere, yo me rio encrcmi. 
~e os ha de pagar , ni que os ha de querer ? En ello 
vereis quien s el mundo, que en eife mefmo amor os 
da def pues el caíligo : y elfo es lo que os deshace , por
que fiente mucho la voluntad de que a ha yais tra1do cm~ 
IJevida en juego de niños. 

%. Ahora v~ngamos al temor de o·os, aunque fe me 
hace de mal no habLu ln efie amor del mundo un ra
to, porque os libra ·ades del p~ra íiempre : mas porque 
falgo de propo ito lo habre de dexar. El temor de Dios 
es cofa cambien muy cono::ida de qui n le tiene, y de 
los que le eraran; aunque quiero ent ndais, que a los prin
cipios no ella un crecido, Gno es en algunas pcrfonas, 
a qu·en (como he dicho ) da el Seí1or e1 breve canto, 

Ls fube a tan altas cofas de Ora€10.n, que defdc lue
0

0 
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fe entiende bien: Mas a donde no vin las ínerce'des 
en dl:e crecimiento , que como he dicho, en una 11 -
gada dexa un alma rica de todas las virtudes, vafe cr -
cien do poco a poco J y vafe aumentando el valor. ' y 
creciendo mas cada dia. Aunqu~ defde luego fe entien
de , porque luego fe apartan de pecados , y de las oca
fioncs J y de malas compaúias , y fe ven otras fefia .. 
les. Mas quando ya llega el alma a contemplacion ( que 
es de lo qu mas ahora aqui tratamos ) el temor de Dios 
cambien anda muy al defcubierto, como el amor ; no 
v: difsimulado aun en lo eíl:erior. Aunque con mucho 
avifo fe 1nir n ellas perfonas, no las ver~n andar def
cuidadas, que por grande que le tengamos en mirar
las , las tiene el Señor de manera, que {i gran intereífe 
fe l s ofrece , no h ran de advertencia un pecado ve
nial : los mortales temen co1no al fuego. Y eíl:as foa 
las iluG.on que yo querría, H rrnanas, que temi ífc -
n1os mucho , y fupliquemos íiempre a Dios , no í( 
tan recia la tentacion. que le ob ndamos , íino que 
nos vent>a conforme a la fortaleza que nos ha de dar 
para vencerla , que c?n limpia conciencia , poco dano, 
o ninguno os pu de ha<::er. Eíl:o es lo quG! hace ;il cafo , f
te t mor es lo que yo defeo, que nunca fr quit de nofo
tras, qu es lo que nos ha de valer. 

3 O , que s gran cofa no tener ofendido al Señor, 
·para que fus efcla vos infernales eíl:en atados , qu en . 
fin, codos le han de fervir, auaque les pefe, fino que Uos 
es por fuerza, y nofotros de toda voluntad ! Anú, qu 
t niendo\e COntCHtO, ellos eftaran a raya, Il.O h ran co
fa con que nos pued n dan r, aunqu mas nos trai . n 
en tcntacion, y nos_ a~1nen lazos fecr tos. En lo inc n r 
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s tened eíl:a cuenta , y a vifo, que importa mucho; que 
no de[cuideis, halla que os v ais con tan gtan der...r
minacion de no ofender al Senor, que p~rd -riad s mil 

r vidas antes que hac r un pecado mortal , y de los ve-
niales H: is con mucho cuida o de no hacerlos de ad
vertencia , que de otra fuerte , quien dhr,i iin hacer 
1nuchos? Mas hay una advertencia muy penfada, y otra 
tan de prdl:o, que cafi haciendoi~ el pecado venial, y 
advirtiendo[e es todo uno , que no nos pod\,,mos en
tender. Mas pecado muy de ad venencia, por muy chi
co que fea , Dios nos libre del , que yo no se como 
tenemos tanto atrevimiento, como es ir contra un tan 
gran Seí1or, aunque fea en muy poca cofa: quanto mas 
que no hay poco, íiendo contra una tan gran Magef
tad, y viendo que nos eíl:a mirando, que efto me pa
rece a mi es pecado fobre penfado, y CQffiO quien di
ce : Señor , aunque os pcfe hare e!to , ya veo q ie lo 
veis' y se que no lo quereis, y lo entiendo; mas quie
ro mas feguir mi antojo, y apetito , que no vueíl:ra vo
luntad. Y que en cofa deil:a fuerte ha y poco ? A mi 
no me parece leve la culpa, fino 1nucha, y muy mu
cha. 

4 Mirad , por amor de Dios , Hermanas , G quereis 
ganar eíl:e temor de Dios, que va mucho en entender, 
quan grave cofa es ofenfa de Dios, y tratado en vuef
tros penfamientos muy de ordinario' que nos va la vi-
da, y mucho mas tener arraigada eila virtud en nucf
tras almas , y haíl:a que le tengais, es meneíl:er andar 
fiempre <Wn mucho cuidado , y apartarnos de todas las 
ocaGones, y compaúias, que no nos ayud n a llegarnos 
1nas a D~os. Tened gran cuenta con todo lo que ha-
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CAMINO 

cemos, p1ra dobbr en ello vueíl:ra voluntad ; y cu en
.. · ta con guc lo que fe hablare vaya con edificacion : huir 

de don Je huvicre platicas que no fean de Dios. 
5 HJ mcne1 er mucho para arraigar , y para que 

<JUede muy imp ·e(fo en eíle temor, aunque (1 de veras 
hay amo1

·, pre o fe cobra : mas en teniendo el alma 
vilto en 1 con gran dltenninacion , como he dicho, 
que por cofa. criada no hara una ofenfa a Dios, aunque 
ddi u s e ina alguna vez (porque fomos Bacas, y no 
ha y que fiar d"' nofotros , quando mas determinado, 
nienos confi; dos d nu fl:ra parte, que de donde ha de 
venir b onL anza, ha de ~ r dt Dios) no fe defanime, 
íino pro ure luebo p1wdir perdon. ~ando eíl:o que h 
dicho i t ndamos de nofotros , no s mendl:er andar 
nn enco:>idos, ni apretados, que el S 11or nos favore
ccra .> y ya la columbre nos ~ ra ayuda para no ofen
derle , 1110 andar con una fanta libertad , tratan
do· con quien fu re juíl:o, aunque fean perfonas dilhai
dJs · porqu las que antes que tu vieífcdes eíl:e verdade· 
ro tl"'.mor de Dios, os fuer n tofigo, y ayuda para ma
t u el al , muchas veces def pues os la dara.n para amar 
a Dios, y alabarle, porgu os libro de aquello que ·s 
f< r notorio p ligro. Y íi ant s fueredes parte para ayu
d .. r fu fbqucz s, ahor'" lo fcreis, para que fe a an 
a la m no en ella , por eftar dela1:ite de vos, que fm qu -
r ros hac r honr ac ce íl:o. 

6 Y o al bo al Se ... or muchas veces , y penfando de 
·don v rna, porque fin d ~ cir palabra, muchas e s 
un G."' rvo d Dios t j.. las p labras que fe die n contra 
el: debe fc r, que anfi como ac , {i t ~ n mos un a i ... 
o íiem pr f c ti n r fp to , fi s en fu auf cncia , a 
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hacerle agravio delante del, que faben que lo es: y co ... 
mo aqui elh en gr cia , la mefma gracia de')c hacer, 
que por baxo gue fra fe le tenga rcfp--to, y no le den pena 
en cofa que tinto entiende bJ. de fentir como o:-ender 
a Dios. El ca o es , que yo ~o se la e ufa, mas de que 
es muy ordinario el.:o. Anfi que no os aprctcis, porque 
{i el alma fe comienza a encoger ' es mu y m b cofa 
para todo lo bueno, y a las veces da en fer efcrupulofa, 
y vcisla aqui inhabilitada para sl , y para los otros : ya 
q:.ie no de en eíl:o fera buena para s1, mas no llegar, mu
chas almas a Dios, como ven tanto encogimiento, y 
a pre tura. Es tal nudl:ro natur~l, gue las atemoriza, y aho
ga , y aun fe les quita la gana (por no verfe en feme
jante apr tura) de llevar el camino que vos llevais, aun-. 
que cono:en claro fer de mas virtud. 

7 Y viene otro daó.o de aqui, que en juzbar á otros 
(como no van por vue!l:ro camino, fino con mas fa t\
t1dad por aprovechar l proximo, tratan con libertad, y 
fin eífos encogimientos) luego os pareceran imperfctos. 
Si tienen alegria fanta, parecera diífolucion ; en efp cial 
en las que no tenemos letras , ni fabemos en lo que fe 
puede tratar fin pecado, s muy peligrofa cofa ; y aunan .... 
dar en tentacion contina (y muy de mala dig ~füon, por
que es en perjuicio del proximo ) y penfar , que G. no 
Van todos por el modo que VOS cncogidamente, 110 van 
tan bien, es rnalifsimo. Y hay otro da- o, que en algu
nas cofas gue ha veis de hablar, y es razon hableis, por 
n1iedo de 1 o eíceder en algo , no oífareis, íino por ven
tura decir bien de lo que feria muy bien a')ominatf< des. 

8 Anú que, Hcrman~ , todo lo que pudiered"s fin 
ofi: 1fc de Dios, p o~ura ier afaoles , y ent nd r d\,, m1-
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ncra con todas las pcrfonas que os trataren, que amen 
vud ra con verfacion , y defcen vudl:ra manera de vivir, 
y tratar, y no fe atemoricen, y amedrenten de la vir· 
cud. A las Religiofas importa mucho eíl:o, mientras mas 
fantas, mas converfables con fus Hennanas, que aunque E 
íincais mucha pena\ fino van fus platicas todas, como vos 
las querriades hablar) nunca os eH:rai'1eis dillas, y anfi 
aprovechareis, y fereis amadas. Qge mucho hemos de pro-
curar fer afabl s, y agradar, y contentar a las perfonas 
que tratamos, en ef pecial a nueíl:ras Hermanas. 1 

9 Anfi que, Hijas mias, procura encender de Dios 
en verdad, que no mira tantas menudencias como voio
tras pcn is, y no dexeis que fe os encoja el anima, y 
el animo, que fe podran perder 1nuchos bienés. La in .. 
t ncion reél:a, y la voluntad determinada (como rengo di
cho) de no ofend r a Dios , no dexeis arrinconar vu f.. 
rra alma , que en lugar de procurar fantidad , facara 
mucha imp rfcciones, que el demonio l porna por otras 
vias ; y como h dicho , no aprov char' a s1, y a las otras 
tanto como pudiera. V is aquí como con eítas dos cofas, 
an}or, y t "mor de Dios , podernos ir por fie camino 
foífc gados , y quietos , aunqu ( como l temor ha de ir 

, fiempre d lante) no defcuidados, que eíl:a feguridad no 
1- h mos d t n r mientras vi vimos, porque frria gran 
p ligro, y anfi lo ntendio nueího Enfrñador, que e 
el n d fia Or cion dice fu Padr (ras paktbras) como 
qui n ent ndio bien ~ que eran n1 neHcr~ 
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C A P I T U L O XLII. 

EN Q_'µE TRATA DEST AS POSTRERAS 
palabras: SED LIBERA NOS A MALO. 

1 p Areceme tiene razon el buen Jcfus, de pedir 
al Padre nos libre de mal (cito c:s, de los p ... -

ligros, y trabajos deíl:a vida) por lo que roca a noforros, 
porque en quanto vivimos, corr mos mucho riefbo; y 
por lo que toca a Sl, porque ya vemos CJU ~ Il canfado er
taba delta vida, quando dixo en la C na a fus Apoft les: 
Con defeo he dcfeado cenar con vo otros, que.. era la po!
trera Cena de fu vida, a donde fe v quan fabrofa le e1 a la 
muerte. Y ahora no fe ca1 faran los que han cien años, fino 
fiempre con defeo de vivir; mas a la v rdad no la paíla
mos tan mal, ni con ta11tos trabajos, como fu Magef
tad la pafso, y tan pobrero nte. Que fue toda fu vida, 
fino una conrina muerte , íiem pre traye do la que le 
havian de dar tan cruel delante d los ojos? Y eHo era 
lo menos, mas tantas ofenfas como ve1a fe hacian a fu Pa
dre, y canea multitud de almas como fe perdían. Pues {i 
aca, a una que tenga caridad le es íl:o grah tormento, que 
feria en la caridad ím taífa, ni medida d fte Señor? Y que 
gran razon tenia de fuplicar al Padre , que le libraífe ya 
de tantos males, y eraba jos, y le pufieífe en defcanfo pa
ra i mpre en fu R yno, pues era verdadero her clero del. 
y anfi anadio' Amen: que Cl el nti ndo yo, que pues 
con el fe acaban codas las cofas, pidio al Padre el Señor, 
que feamo~ libr~dos de todo mal para íiempre ; y aníi 
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fu plico yo al Sc_,1 r me li re de codo mal para ficmpre, 
puc no n~e d'-ig uic de lo guc debo, lino que puede Gr 
por vcntu r .. 1 e cL1 d1a m' adeudo mas. Y lo que no fe 
p·1' de fufr ir, S ... i'1or, es no poder fobcr cierto que os amo, 
ni {i fon acetos mis ddcos dclant~ de vos. 

l. O Seí1or, y Dios mio, librad me ya de todo mal, y fed 
G .. rvido d -. llcvan11 a donde eftan todos los bienes! ~e 
eipcran ya qui aquellos a quien vos hav ... is dado algun 
conocimic 1to de lo que es d mundo, y tie1 en viva fe 
de lo que ·l PJdre Eterno les tiene guardado ? El pedir 
eíl:o con el d fi o grande, y toda d'--cerminacion, porgo
zar de Otos , s un gr n efcco para los Contemplativos, 
d ~ que l s m rcc 1 s que en la Oracion reciben fon de 
n· o·. Anfi, que los que lo tu vicr\,,n, renganlo en mu
cho: l p 1ir o yo, no es por efta vía (digo que no fe 
tome por ~t vi1) fino que como he t n mal v1 vido, temo 
ya d m·1s vivir, y canfanme tantos craG jos. 

3 Lo que anicipa l d los r galos Dios, no es 
mucho q d n ft r a donde 110 los gozCfl forbos, 
y que 110 quieran ítar Il vida, a dond Cll1tOS emb ra ... 
zos ha y p.ua gozar de t neo bien , y que defe n ftar 
dond no el s onO'a el Sol de julhcia. Harafeles ro o 
efcuro, q anr , a p 1 s v n , y de como vi ven me -
p t to. de e fer on contento, quien ha comenud 
a OZc. r' J l han. da o ya aca prendas de fu Revno) a 
dond n h de v · vir por fo volunt d, fino por la d l Rey. 

4 O q an otra vida d be fer e[ a p r no dl ~ar l 
muere ! n ·fer 1 t menr~fc inclmaaquinu Hr o-
lunt, , c.l lo qu la voluntad de o·os ! Ella quiere qu 
queram 1 ver a , nofotros qutr mos la m ntira : qui -
re que queramos l cerno, a a nos indinamos a lo q~ e 
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fe ai:aba : quiere que queramos cofas grandes , y _f ubi .. 
das; ad. queremos baxas, y de tierra : querrin quiÍ1d1C
mos folo lo feguro, aca amamos lo dudoio. ~e es bur
la, Hijas, fino fuplicar a Dios nos lib e para iiempre de 
to o mal. Y aunque no vamos en el de o con tantJ per
fecion' esforccmonos a p.:dir la pcricion. ~ nos cudla 
pe ir mucho, p8es pedimos J. podcrofo? V rgüenza fe
ria peJir a un gran Em cr dor un maravedi. Y p ra 
que acertemos, d xt mos a fu volunr del dar, pues ya le 
tenemos dada la nueíl:ra, y í( a par G.cmpre fantificado fu 
nombre en los Cielos , y en la T icrra , y en mi fea G. m ... 
pre hecha fu voluntad. Amen. 

5 A~1ora mirad, Hermanas, como l SeJ or me ha 
qu1taJo de trabajo' enien:indo avo otras' y a mi' el ca
mino gue comenze a deciros, dandorne a nrender lo 
mucho que pedirnos, q 1ando dccünos ella Oracion Evan
gelica. Sea bendito por Gempre, que es cierto que jamas 
vino a mi penfami nto, que ha via tan grandes fecrecos en 
ella , que ya ha veis vill:o que encierra en sl todo el cami
no ef pirirual , def dc el principio, haíl:a engolfar D ios el 
alma, y darla abundo( mente a beber de la fuente de agua 
vi va , gt e dl:aba al fin del camino : y es anG., que falida 
della, digo ddta O ·acion, no se ya mas ir adelante. Pare
ce nos ha querido el Senor dar a entende~; Hermanas, la 
gran confolacion que dta aquí ncerrada·, y que es gran 
provecho para las perfonas que no faben le r : {i lo enren
di ífen por t H:a Oracion, podrian facar mucha 1orrina, 
y co4 tol· rfe en ella. 

6 P e d prendamos, Hermanas, de la humildad 
con que nos ei ena de nüe1 ro buen Maeího, y fu
p i ·a e me p\,.rdone > que me he at evido a h blar en 

co-
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cofas tan altas, pues ha G.do por obediencia. Bien fahc 
fu Magc!lad, que mi entendimiento no es capaz para 
ello , íi el no me enfeíura lo que he dicho. Agradecefclo 
vofotras, Hermanas, que debe ha verlo hecho por la hu· 
mildad con que me lo pedilles, y quiGíl:es fer enfeiía
das de cofa tan 1niferable. Si el Padre Pref entado Fray 
Domingo Bañez, que es mi Confeífor (a quien le dare 
antes que le veais) viere que es para vuell:ro aprovecha
mi nto, y os le diere, confolarme he que os confoleis: 
{i no eftuviere para que nadie le vea, tomareis mi vo
luntad , que con la obra he obedecido 1 lo que me man
daft s; que yo me doy por bien pagada del trabajo que 
h t ~ ni( o e:n efcribir , que no por cierto en penfar lo 
que he dicho. B'"'n ~ito ~ a, y alabado el Senor por Gcm
pre jam s , de donde nos viene todo el bien que ha
blamos, y pe1 famos, y hacemos. Amen. Amen. 
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AV os 
DE LA SANTA MADRE 

TERESA DE JESUS, 
PAR A SUS MONJA S. 

·1. . ~ ; A tierra. que no es labrada , llevara abrojos; 
~ /~ y.efpinas, aunque fc a fcrtil; anfi el enren
: ~ .......... l d1m1ento del hombre. 

2.. De todas las cofas ef piriruales decir bien, como de 
Religiofos, Sacerdotes, y Hermitaños. 

;. Entre 1nuchos, fiempre hablar poco. 
4. Ser modeíl:a en todas las cofas que hiciere , y tra~ 

tare. 
5. Nunca porfiar mucho, ef pecial en cofas que v~ 

poco. 
6. Hablar a todos con alegria moderada. 
7. De ninguna cofa hacer burla. 
8. Nunca reprehender a n:idi fin difcrccion , y hu.::. 

tnildad , y confuf10n de s1 mefma. 
9. Acomodarfe a la comp exion de aquel con quien 

trata; con el alegre, alegre; y con el t riíl:e, triíl:e: en fin_ 
hac rfe todo a todos, para ganarlos a todos. 

10. Nunca hablar fin peníarlo bi n, y encomendar
lo mucho a nudlro Senor, para que no hable cofa que 
le defagrade. 

11. Jamas fcufarfe ~fino en muy probable caufa." 
1~. Nunca decir cofa fu ya dignad loor, como de fu 
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ciencia, virtudes , linaje, Gno tiene ef peranza que havra 
provecho; y entonces fea con humildad, y con confide
racion, que aquellos dones fon de la mano d Dios. 

1 3: Nunca encarecer mucho las cofas, Gno con mo-
deracion decir lo que Gente. . 

14. En todas las platicas , y con verfaciones, fiempre 
mezcle algunas cofas cfpirituales, y con eílo fo evitaran 
palabras ociofas, y murmuraciones. 

1 5. Nunca afirme cofa fin fabcrla primero. 
16. Nunca G entr m ta a d;u fu parecer en todas las 

coGs, fino fe lo piden, o la caridad lo demanda. 
1 • ~ando alguno hablare cofas cf pirituales, oyalas 

con humildad, y como dicipulo, y to1ne para 51 lo bueno 
que dixere. 

18. A tu Superior, y Confeífor defcubre todas tus ten..: 
tacionrs, e impcr6 ciones, y repugnancias, para que te de 
confejo _,y r m -dio para vencerlas. 

19. No eHar fuera de la celda, ni falir fin caufa, y a la 
falida p dir favor a Dios_, para no oh nd rle. 

l.O. No com r, ni beber, fino a las horas acoíl:umbra
das, y entonces dar muchas gracias a Dios. 

i 1. · H cer todas las cofas, como {i realmente eíl:uvief
fc viendo a fu Mag íl:ad , y por eHa vía gana mucho una 
alma. 

2. i. Jam' s de nadie oigas, ni digas mal~ fino de ti 
mefma; y qu ndo holgar s defio, vas bi n aprovechando. 

2. 3. Cada obra qu hicieres, dirigela a Dios, ofrecien-
clofc la , pid le que fea para fu honra, y ~,loria. · 

2.4. ~ando eH:uvi res al gre, no fea con rifas dema
fiadas , fino con ale bria humilde , modeíl:a, afable , y edi.-: 
ficativa. 

Siem-
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15. Siempre te imagina fierva de todos, y en todos 

confidcra a Cbrilto nucHro Scí1or, y aníi le ternas reí: 
peto, y reverencia. 

26. Efb. Gempre aparejada al cumplimiento de la 
obediencia, como íi te lo mandaífe Jefu Chriíl:o en tu 
Prior, o Perlado. 

2 7. En qualquier obra, y hora, examina tu co11cicn-' 
cia ; y viíl:as rus falcas, procura 1 enmienda con el Divino 
favor, y por ell:c camino alcanz ras la p rfecion. 

28. No pienfes faltas agenas, fino las virtudes, y tus 
propias falcas. 

29. Andar fiempre con grandes dcfeos de padecer 
por CbriH:o en cada cofa, y ocaGon. 

30. Haga cada día cinquenra ofrecimientos a Dios de 
s1, y eíl:o haga con grande fervor, y defeo de Dios. 

3 r. Lo que medita por la mañana, traiga prefente 
todo el día; y en eíl:o ponga mucha diligencia, porque 
hay grande provecho. 

3 2.. Guarde 1nucho los fenrimientos que el Se1or le 
comunicare; y ponga por obra los d feos que en la ora~ 
cion le diere. 

; 3. Huya fiempre la fingularidad, qlianto le fuere 
pofsible, que es mal grand a la Comunidad. 

3 4. Las Ordenanzas, y R~gla de fu Religion , lealas 
muchas veces, y guardelas de veras. 

3 5. En todas las cofas criadas mire la providen\ia de 
Dios, y fabiduria , y en todas le alabe. 

3 6. Defpegue el corazon de todas las cofas , y buf-
que , y hallara a Dios. · 

37. Nunca mueíl:re devocion de fuera, que no haya 
dentro; pero bien podra encubrir la indevocion. 

Ff ff~ La 
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. ; 8. La devocion interior no la mud1re , fino con 
gra nde necefsidad : Mi fe ere: to para mi , dice San fi 
Francifco , y San Bernardo. 

3 9. De la comida G eH:?t bien , o mal guifada , 1~0 fe 
quexe , acordandofe de la hiel, y vinagre de J fu Chriilo. 

40. En la m fa. no hable a nadie , ni levante los ojos 
' . ' a mirar a otra. 

Confidcrar la mefa del Cielo , y el 1nan jar d lla, que 
es Dios, y los combid os, guc fon los Angeles: alce 1 
ojos a aquella mefa' defrando verfe en ·lla. 

41. D lante de fu Super·or (en el qual debe mirar a 
J fu Chr~íl:o ) nunca hable, fino lo neceífurio, y con gran 
rever nc1a. 

42. Jamas hagas cofa que no puedas hacer delante 
de todos. 

-4+ No hagas comparacion de uno a otro, porque es 
c0fa odiofa. 

"4-4· ~ando algo te reprehendieren, recibelo con hu-
1nildad interior, y eHerior, y ruega a Dios por quien te re
prehendio. 

45. ~ando un Superior manda una cofa, no digas 
que lo contrario mando otro, fino pienfa que todos ríe
n n Cantos fines) obedece a lo que te manda. 

46. En cofas que no le va, ni le viene, no fea curiofa 
n habbrlas , ni pr 

0 
un carlas. 

4 . T n . a pr fente la vida palfada , para llorarla , Y 
la tibieza r ( nt ~y lo que le falt por andar de aquí al 
Cielo,par ivir con tcmor,que es caufa de grand s bienes. 

48. Lo qu l dicen los de.cafa haga fi rnpre , mo s 
contra la ob di ncia · y refpondales con humild d, Y 
blan4.ura. 

Co-
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49: Cofa particular de comida , o veíl:ido, no la pida,' 
fino con grande neccfsidad. 

50. Jamas dexe d humillarfc, y mortificarfc bafia la 
muerte en todas las cofas. 

5 1. Ufe Gempre a hacer muchos aél:os de amor , por
que encienden , y enternecen el alma. 

5 i.. Hagan altos de todas las demas virtudes. 
5 3. Ofrezc todas las cofas al Padre Eterno, junta

mente con los meritos de fu Hijo Jefu Chrill:o. 
54. Con toios fea manfa, y coníigo rigurofa. 
5 5. En las Fieil:as de los Santos picnfc fus virtudes, Y: 

pida al Senor fe las de. 
56. Con el examen de cada noche tenga gran cm ... 

dado. 
57. El día que comulgare, la oracion fea v r, que 

fiendo tan miferablc ha de recibir a Dios, y la oracion de 
la noche , de gue le ha recibido. 

58. Nunca Gendo Superior reprehenda a nadie con 
ira , Gno quando fea paífada, y aníi aprovech~ua la re-; 
prchenfion. 

59. Procure mucho la perfecion, y devocion, y con 
ellas hacer todas las cofas. 

60. Exercitarfe mucho en l temor del Scí1or , que 
trae al alma compungida, y humillada. 

61. Mirad bien quan prefio fe mudan las perfonas, y 
quan Pº'"'º ha y que fi r dellas , y anfi afirfe bien d Dios, 
qu no fe muda. · 

6z.. Las cofas de fu alma procure tratar con fu Con...: 
.6 ífor efpiritual, y do1..1 o, qui n las comunique, y Gba 
en todo. 

6 3· e a V z '1 omulgarc) pi a a. Dios alº un don 
po~ 
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por la gran miG ricordia con que ha venido a fo pobre 
alma. 
. 64. Aunque tenga 1!1uchos Santos por Abog8dos, fea
lo en p1rticular de S. J oíeph, qu alcanza mucho de Dios. 

6 5. En tiempo de triiteza, y turbacion, no dexes las 
bucnJs obras que folias hacer de oracion, y penitencia; 
porque el demonio pro~ura inquietarte, por que las de
x.es: antes tengas mas que folias, y veras quan preíl:o el 
Sehor te t vorecc. 

66. Tus tentaciones, e imparfeciones no comuniques 
con las mas dcfaprovecbadas de caía 'que te haras daño a 
ti , y a las otras, íino con las mas perfetas. 

67 Acu rdate que no t~enes mas de una alma, ni 
has de morir mas de una vez , ni tienes mas d una vida 
br ve, y una que es particular: ni hay mas de una gloria, 
y 'fra et rn~, y claras de mano a muchas cofas. 

68. Tu def o fea de ver a Dios: tu t mor, {i le has de 
perder : tu dolor, que no le gozas; y tu gozo > de lo que 
t pu d llevar all~ , y vi viras con gran p z. 

DEO GRATIAS .. 

~"'?'\~ J;_r~ ~~ 
~ ~r:J~ ~~ 

~ 
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1 DICE 
DE LAS COSAS NOTA BLES Q1 E SE CONTIENEN 
en elle Tomo. La V. úgnifica el L1 )fO d la Vida. L1 C. 

el Camino de Pcrfcccion. La A. los A vifos. Cap. el 
capitulo : y la 11. el numero marginal. 

A . 
A!flinmri11; No [e ha de comer, m beber 

fino a las horas acoíl:umbradas, y en
tonces dando g~acjas apios: A. 70. De 
Ja comida Ji eJta bien, o mal gu1iada no 
fe quexe, acordandofe de h hiel, y i
nagre <le JeCu-Chníl:o: A.39. ve lapa
labra: Comida, y Gu!a. 

Atfvertmcias; De!eaba la Santa hacer un con
cierto con cinco perfo.ias que fe trata
ban en Dios, para que las un:ls fe advir
tit!fen a las otras recíprocamente los 
defeél:os que conocie!fen: V. cap. 16. n. 
4. y 5. 

Ajllcci<m · Jamas falta el Señor a las perfo
nas de favorecidJs; porque dice David, 
que efia el Senor con los afligido ; C. 
cap. l.. n. 1. V ' la palabra: Tribtl!aciones, 
Penas, Trabajos, y Sequedades. . . 

A,SrttVios; unca ha de penfar el Rehg1ofo 
que le hacen agravio en fu Relig1on: • 
cap.a. n+ y 7. Toda períona que quie
re fer perfi.da ha de huir de penfar en 
c¡ue tuvo razon en lo que hace, y que 
no la tiene el que la exercita: . cap. 13. 
por todo el cap culo. olo ha de pen
far el Reli 10 o qu Je :i rauan quando 
Je hacen al~mna honra : lb1cf. n. r. L:ts 
p rfonas R Jli iofas que h ce_n cafo de 
unas éofitas q e llaman ag:av1os, par~
ce que h cen caías de pab1ta como ni

ños, con efios punros de honr : . cap. 
36. n. 1. La S nea fe coma del nempo 
en que tomaba por agravrn • l 7un s co
fas: Ib1d. n. i. e Jas palabras: Honras, y 
rfl:l11llc:o11, I11gr.zti.11d, }' f!.!!_e.wu. 

At.radecim· uo; Jmporta el rnnocer las mer
d s q-.e o hace Dos par.i , gr e

cert Lis: emonce agradecemo, y roa
mos rrrJs a unJ perfon , quan o 1 Be-

on s en l."1s m re d s que nos ha 

hecho : v. cap. 10. n. 4. El alml que es 
amoro a,.nl fe excita para ierv1r a Dios 
con el conornmc:n.o de que fa comu
nic ciones que tuvo en la Orac1on fue
ron d 1u Mage!laJ, que con el t! mor, 
y recelo de que tenan dd D"' onio: V. 
cap. r 5. n. 9. Era Lt ama n ruralmente 
agradec1dJ: V. cap. 35. n.8. 

Ag1ado; Los Rchg1ofos han de fer agrada
bles, de fuerte que codos amen fu con
verfac1on : m1enrras mas Santos m s afa
bles con el prox1mo: C. cap.+r .n.8. on 
todos foras manfo , y contigo rigurofo: 
A.54. 

Agua; Pone la Santa un Symbolo excelente 
en efte E emc11~0 pJ1a explicar quacro 
grados de Orac1on: V. cap. 11. n. 3. y 4. 
El vafo JI no de agua parece muy lim
pio, y claro qulndo no le da el ol, pe
ro fi efie le hiere, aparecen en el mu
chJs motas, af i es e l alm.i quando la 
luere el ol de J ufücia, que entonces 
conoce ella cod1 las manchis de fus 
imperfecciones: V. cap. ¡.o, n. :z.o. om
para la ~a ca l amor al a;;~a que Je, a 1-

ta las arenas en las fuenrc 1llas: acord1-
bafe mu h. vec Jel a 'ua viva que 
dixo el eñor a la amlritana: v. cap. 
30. n.13. l que bebiere el agua que d1-
xo el Señor a la amaritana , no cendra 
fed de coas de efia vida: . cap. 19. n.3. 
Explica la anca eres propriedades que 
tiene ~1 agua. Es cofa maravillofa que 
crezca el fuego, quando es grande, con 
el agu1. Ib1d. n.4. ·1 agua de vida eter
na, limpia al qu la bebe de todas las 
incl inaciones malas, y culpas: Ib1d. n.7. 
D e efb agua viva falen muchos arro
yo , unos grandes, otros pequ~ños , y 
a eces al unos chJrqui os par.i niños, 
fe6un el v:.do de cada uno: C. cap. l. • 

n.1. Ve J pal ra: Std. 
A Ha 
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'¡tgua bendita; Tiene gran virtud para def
v11r a los D ... momo , y dice fa Santa,que 
aunque tJmb1en huyen de la Cruz, ql!e 
foel ·n volver, p ro no con el a~ua ben
d1ta: v. cap. 3 r. n. c. y .z.. Fue !a ~Jnta 
funumen::e devota del :tgua b.nd1ta,y la 
recr abl el alm..t '/la daba mott vo para 
admirJr la v Jrru de las p labra con 
que fe bendice, y codo lo orden.i.do por 
laigleíiJ: Ibid. n.:z.. 

Sirs Ag 'fim · Fu la S~mta muy devota fu ya 
por h.tver fido nto pec;,tdor. onvir
t1ofe de veras al Señor leyendo en el 
Libro de fu onfef ione : V.cap . .9. n.6. 
y 7. D e el neo, que no lullaoa t m
b1en a 0 10 en l..ts plazas, en lo conten
to , y n qu:mtas pJrtes le iolici ab1, 
como qu.rnJo l buícaba d~ntro de si 
m11mo: V. cap. 4 . 11.5. G naronle p.:ira 
Dio lJ oraciones de fu M dre Santa 
Momea: . cap. 7. n.i.. Bu ca a el ~an
to a Dw en mucln parces, y le hallo 
dentro d i 1111!mo: C. cap.1.8. n. r. 

'tllaú.w~1s, o AplaHfos; El alma que tot.llmen
te e!ta pu ... fh en las nuno d Dws, Jo 
mifm fo le da quJ. do 1 nursnifican, 
que u ndo la vituperan: V. c:ip. 3 1. n.6. 
P r 10!.\ un.\ vez qu. el - ñor fuelle ala
bad y bendito en 1 qu eG rivio la 
S ntJ acer a de u id1, J1b.\ por bien 
c:m:>leado el trabajo que la cofto efcri
vir1o: v.cap.40. n.17. 

A!e;,,.ia ; Prornr an.far con alegria efpi-
ncu l, y 1: ntl libere.id, fin temor ni
mio de que por e!f< f pmi ra la devo
cion : V. cap. 13. n. r. Debe!~1os andJr 
al gres, fir 1enJo en tod fo que nos 
m..tnd ren : C. cap. t8. n+ H.tbbr a to
d s ale~ria m0d-rlJ1: A.,. Qu n
d cfi:u, iere · l re, no fea 011 rilas 
denuíia .l , fino 011 alegria hu nilde, 
mod ft:.i, a .ible, e:iific m•J: A.2+ 

El Señor 11mfo S nche-'- de Ccp.da, Pttdrt de 14 
SMla · Fu v. ron de m h. irtud, de 
gr. n verd.id, R Ji:-ion, y C.m a con 
Jo nfirno, ye la. o :V.c.i .1.n.r. 
Qtilo t.tntO a la Sanu, que e denll
fi..t io , mor le expuf ~ qu-. fa h1j mu
rietfo fin n6 f ion: V •. \ .5.n+ Per
fu1d1ole 1.1 ::,ant.t a que c:unetfc rac1on 
mem.1, y J rov ho en ell mu ho: v. 
~<lp.7. n.6. Era muy devot del plífo de 
fa ruz cu lb ¡ qumce dia anees de 
fü muerte le d10 el eñor avúo e.Je ella. 

A [sifüole la Santa en la ultinu enfer .. 
med d,y muno como un Angel: V. cap. 
7. n.8. Viole la ama en el Cielo: V.cap. 
38. n.r. 

Alma; Muchas veces no puede hacer lo que 
quiere por las milenas del cuerpo, que 
la depnmen, y eufiaquecen: v. cap.u. 
n.:z.. Kec1l)e gran conluelo quando halla 
eícnta5 en. los libros las co as que a 
ella la p llan en la o racion: v. cap. 1,.. 
n. +· KegalabJie la Santa confid rando 
que iu .timJ era un huerco, y que el e
nor ve111a a el a co r las flores: 1' 1d. 
n.6 . .No quiere Dios que reparta los dcr 
ne que oDra en ella , h.dia que lle 
muy fuerte, que no la hlgan falca pa
ra 1U prop10 iuflenco: V. cap. 17. n. r. 
Much,l v es la manifieita el eñor las 
vmuJ s, que pone iu Magefiad en ella 
y de aqu1 le la origm una humddad 
muy verdadera: I id. n.i.. Aunque fien
te 1a ama ier una mt!ma cob el almJ, 
y el elpmtu, pone una comparacion ex
celente p r..t m.tmfeffar alQuna maner1 

de d11 umon en el efpirit~, y el alma: 
V. c:ip. r8. n. r._ ?uele pad ·cer el almf 
un· pena. tan eípmtual, y llena de def
am¡x ro, que fe hace a si mt!ma muchas 
veces aquelLl pregunta de Da,·id: Du11át 
tjla mDfos? V.c.p .• o. n.8. El almaGl.e 
llego a confr5u1r las alas de Paloma que 
mc11 1on.l D,i id, íe pone iobre todo l 
cna lo, y:i no p re e que es ella. Ja ue 
obr,\, ftn D10 en ella: Ib1d. n.16. Re
fiere largamente J ama lo mu ho que 
p d-.ce _el alma en algunas mbula 10-

nes, y ieque<faues, y lo poco que pue
d 11e eiconJe la grJcu: V. ca .30.n.3. 
y fi menees. Algunas veces J1ce la ·10-
t , que d.i un.t bo.:>.n de alnu, que an: 
dl etl;,t como un aiiullo: Ib1d.n. r :z.. tof
tro el Señor a fa. nta como ar 1ft ll 
S~ntllsim .TnmdJd en el alma, que ef
ta en gracia: En lo p eles de l.i ancl 
qu eHan al fin de la vida, n.11. Ande 
el almJ con fama hbercad, y temor de 
Dios , fin inh1bilitar e con ekrupulos, 
y apret miemos, que Ja dañan mucho: 

· ap. 4 r. n. 5. y figuie ces: Acuerd.ice 
que no tienes mas de un alma, y dJii 
de; 111.1 11 0 a muchas cofas: A. 67. 

DonA/T.,-1110 de Mmd =\::; ue Obi li o de A \'ill 
y el que ad:nmo el prim-r Mon fieri!> 
de la ~anta; v.cap.;6. n.r. fue d 1lul

trC 

IN 
tre Iinage, mny 
y m• y VJrcuoio: 

Amb:ci!Jn; El anhelo 
de honra , le a 
Hijos : C. cap.7. 

A 1.:gos ; Dice la S 1 
mucho ;,mig s 
p1ra kv .me. r q 
n. 13. Como lo 
fuelen congreg· 
d~ieabJ la sancJ 
tro p dona ,que 
fe juntafü.n para 
a i cmrie un:J.s · 
tuvictlen, plra ? 
n. 5. Pu defo tr 
con am1 11 0, aun 
S ñono no e 
que f._ fund.1 er 
V. cap.37. n.i.. 
tad, y Trato e[pi, it1 

A flad ·El tr.~to, 
r muger' aunq 

nei a, e pe 1 r 
V. cap. 5. n. 2. 

con los homore 
dadc:ra: v. cap. 
d1c1al s l s auu 
R ·l1:ion , y 
Monja : . a 
a, 11 tad confifie 
la verdad a la p 
ta, y en en om • 
V las pa!a r s 
tu • 

A"'°,. de Dios· El qu 
con el retrarn d 

on fi rvo del 
tan en l Or.lc1 

orno muy du 
darnos deid In 
p r eílo no lleg 
el amor perfe t 
de Dios no fi 
gufio ef iritu. 
fu real za: V. ca 
ta el en endido 
folia arder fu e 
y figwentes. Al, 
ñor en las alma. 
ya , q~e pa.rece _ 
recer e a s1 .1lll 

íior: Io1d. n.9 . • 
la paree \ ue a 
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tre linage, muy ap:lision1do de la Santa, 
y m y vmuolo: C. cap.5. n+ . 

A :cio ; El anhelo de fer m s, y puntillos 
de honra , le aborrece la Sanca en tus 
Hijos: C. cap.7. n.8. . 

A .:gos ; Dice la anta, t]UC p1ra caer tema 
muchos amigos que 11 :lyud:iílen, nus 
p1ra kv.me. r qud· . 1 : . ca . 7. 
n. 13. Como los amigo d-..1 munJo ie 
fuelen congreg r p.trJ. o •nder a Dios, 
d .feab.i la S:mt qLie ella, y otra t¡u -
tro perfonas,que ·trata an en el ~enor, 
fo 1untalf n para lucer 1 conciert de 
ad ·ernrie una a on los .foctos que 
rnv1cílen, para pertec wnarie: V. e p.16. 
n. 5. Pu defe tr,uar con hnH como 
co am1¿0, aunque es !:>enor, porque fu 
S ñono no e co io lo di.! cite mnndo, 
que fr fon .l en a1:1t rida<les p lbz,~s: 
v. cap.37. n.:z.. Vcaie las p. la ras: Ami[
tad, y T1·ato efpi1it1tal, y Compa,iias. 

A ffad · 1:.1 rato, y miílad emre hombre, 
y muger, aunque fea con imcnc101: ho
ne ta , e:, pe 11 ~ rof' en fic:ndo dem Íl..t a: 
V. cap. 5. n. z.. s _engañola la amiíb.d 
con los llomore , iolo con D os e ·er
dadera: v. cap 2.1. n.r. on mur perju
dicial s 1 s a niit des pamculare en las 
R ·h.11one , y ef¡>.:c1:tlmeme entr las 
Monj : C. cap. 4. 11. 4. La vcrd.idera 
a m ta confifie en eni nJr el cam110 de 
la verdad a la perfona con quien fe tra
ta, y en en om ¡ d rla a D10~: C. cap.:~· 
V • la pa a r : Amigos , y T,·ato efpm
tu • 

A ,. de Dios· El que tiene amor, fe alegra 
con el re traro del amado : V. cap.9. n. 5. 

on fiervos d ... l amor los ue fe exerc1-
tan en Ll Or.ic1on mema!: V. cap. I 1.n. r. 

orno muy duros , y muy t.trd1os en 
darnos deid Juego del to o a Dios, y 
p r ffo no lleg m s prefto a confegwr 
e amor perfe de D.os: Ib1J. ~l amor 
de Dios no füi e tener Jagrunas , Y 
gufto ef iritu. les , fino en o rar con 
fortJl za: V. ca~l.II. n.8. Refiere la an
ta el en ndido amor de Dios en que 
folta arder fu corazon: v. ca.p. i.9. n. 7· 
y fi uientes. Algunas veces entr el _e
ñor en la almas una faeta de amor iu
ya, que parece lleva hierva para abor
recerte a si .?.ll.Únas, por amor de eíle ?e
ñor: lord. n.9. Dice la anta, que bien 
la ¿rece fiUC ama a Dios, p ro que la 

d [contentan 1 s obrac;: V.ca .30.11.:z.r. 
El amor n pue<l foff ar, y como no 
c~b- en el , lm.l, fale ac1 l el proxi1110, 
y en alabmz, s d.: Dt s: I >id. n. q. E 
grJn c ni ielo ·' ll • Jma amorofas el 
pod r h cer m ch p ·ni n Í':l, para lJUC 

1 fuego del amor ten 1:t combufüble, 
porqu ft n e d~ hace entre i , y e 
luce ceni1J.: Ibid . .. e tiene guito n br 
f'.º! . 1 am do aquc h.t joy.1_, cuy.l ~ f
ic1s1on nos er~ muy guf ola, pn b1lo 
l Sama con un xemp!o: V. cap.35.n.8. 
Al que a 1. a Dios, L cofas m l p~ a
d.t fo 1 s h1 e 1i 1era , y dnlc:es fu M t
~eUad: foid. n.9. ·cgur \'a el q11e a ni 
a Dio por el c lm · ie la perttcc!u.1; 
pue p ... na tropiez cu a) rr por 1 u fh
quez , quando 1U M. elb i le da la m.t
no , y le lev nt : I i . Q!1 n io fu \fa
geHad con ede alguno b~n,,,fic10 a as 
almas por tn.:!dio de b. oracion de 11s 
pedc>1 s am. , {e avi a mucho en cf
ta el amor de Dtos: V. e lp. 39. 11.5. El 
am r d .. Dios co11fume al hombr vie
jo de faltas, y ti ieza, y mi cna,, y hace 
otra al alm de pues de abr f.td:l en efie 
incendio, y renace como el ve Fenix: 
a nueva fortlleza > y puridad de vid : 
V. c.ip.39. n.15. A los que amln a Dtos, 
no los re ta fu Mageffad fus fecretos. 
D1xo el!:> ñor a la Santa: Sabes que es 
amarme co.n verd d? Entender que to
~º es mentira, lo que n~ es agradaole 
a mt: V. cap.40. n. t. D1fünoue l.i l!1ta 
dos el. ff'..:s d ... amor, 1110 purame te e[
piritu:il, y. otro tam.>ien efpiritual, pe
ro que tiene en l algo de fon ual) co
mo el de lo pariente!!, y die qu~ no e¡ 
malo: . cap. 4. n.7. 1 fe ufa bien de 
eíl:e G bundo amor, y fe gulrd1 tem
E1:mza, y d1fcrecion en el, fe ira pcr
f~cc1on ndo, y _lo que uene de fenfüa
hdad, e hJra muo fo, p ro es muy di
ficil d difcernir emr eft s dos c~Iida
des: Ioid. s cofa de gran perfecc10n, y 
precio el amor puro ef piritual: e. cap. 
'· 11.1. Al alma a quien Dios ha d1do 
a e nocer clara , y particularmente 1<> 
que es Criador, y criaturls, y fas co
fas del mundo, ama muy de otro mo
do, que aquellos que no tienen elle co
nocimiento: Ibid. n.i. on efias alma 
ce v1{h generola) y no p.tran fu mor 
en lo, cuereos' por hermofos que foan. 
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folo aman ellos aquello en que refplan
decc el Criador: lbid. Los que aman ef
tas cofas vifibles folo por iu hermofu
ra' es lo mifmo que amar a la fombra 
fin cuerpo: Ibid. Efte amor puramente 
cf piricual, no !e le da mucho de no fer 
correfpond1do de las criaturas; y aun
que fea muy amada de otro la perfona 
que le tiene) no por effo !e mucfira deu
dor) y .fia a Dios el t1ue pagara: Ibid.n+ 
Es ceguedad querer que nos quieran: 
Ibid. ~olo ama el que tiene cfie d1v.ino 
amor a 1.1s per on:is que la ayudan con 
fu enlcn n1a, y do rma, y a las que 
ve en dli¡ ofi 1on parad ríe a Dios:Ib1d. 
n.4. y s. ~e ne1\ efias almas d l tiempo 
en qu de e ron mucho fer am.ldas de 
las cnatur.is, porque conocen que efie 
amor no crahe configo coia de 1mpor
tanc1a, fino ayre, y cofas que lleva el 
v1 llt<>: l 1d. n. 4. o fofsiega el alma 
que t ene ei e amor' fino ve muy apro
v cha a la periona a quien am.t. Con
tinuamente pide a Dio~ por ella, y na
da fience de f us tr b:ijos, fino lo que 
pue .l ap..lrtar del ferv1 10 d Dios: Ibid. 
Es herme o amb1 dar nuefho amor 
Eºr el amor de D1os: • cap.16. 11.7. Al 
fuego grande del amor de Dio no le 
apagan la aguas penofas de eíb. vida. 
Señor a a tol!fos lo Elementos de efie 
mundo: . cap. 19. n. 4. 1 fuego de 
amor d Dios ue no es grande, 1e 1 uele 
matar qual uier fuceffo ad erío de la 
vida: Ib1d. n.5. on las lagrimas dadas 
de Dio ,fo umenra el fue::io de fo amor: 
Ibid. uele crecer tanto el amor de 
Dios, que no Je puede a untar el fu
geto, y ..tisi h.t ha do per ona que han 
muerto con eíle foeso: Ib1 :i.n.9. Q!ucn 
mas conoce ' Dios, ma le Jma: c. c.lp. 
30. n. 4. L m J1 a . P r poder lle r 
gran l.rnz, o pequen , es el amor : • 
cap. p. n.5. Amor,}' t mor e Dios fon 
dos .1f 1L donJ~ u rre.1 el alm con
trJ el .Mun o,) 1 D 1omo. on efbs 
dos vmudt! i pued 1 brar íegund, d 
para pafü.r cHa 1 : c. ªP·-iº · n.1.y 2. 
}.1 • mor d D io ha e • pr<: uur os 
patios; el que le t1 ne a1ru t do o bue
no, ie Junta on los u no , los favo
rece, to~ lo;i, y am a f O} :i .lS \ erda .. 
des: Io1d. 1::.1 que uen verd.¡ ro amor 
de D s> n pu am r 1 nquezas> ni 

cofas de ella vida, ni tiene embidias, ni 
contiendas: Ibid. n+ El amor no fe pue
de efconder en qu1.en le tiene · es como 
el fuego, que luego abre bocas para ma
nifeílade: Ibid. Es muy diíhmo el amor 
de D10s, de aquel que fe tiene a bs 
criaturas; el de Dios crece, porque ha
lla fiempre nuevas caufas de amlr, y ue
ne la egundad de la correí pondenc1a, 
fundada en lo que Chrifto padec10 por 
nofotros: Ibid. n.6. El no tener amor de 
Dios, nos pone en manos del Demonio, 
y en la cencacion: Ibid. n.7. Es falio el 
amor que e tiene a hs criaturas. La San
ta le reia quando oil decir,aquel me pa
go mali elte otro no me quiere: juzgan
oo a eH:os aprecios ) y locuciones, jueso 
de mños: C. cap.fi. n.x. El mundo da el 
C.lfügo al fin de fa vida a los que le ama. 
ron, por lo que fiente la voluntad el ha· 
verle amado: Ibid. No podia iufnr la 
Santa el no faber de cierto ú amaba a 
Dios, y fi le eran aceptos fus deleo : 
C. cap. 42.. n.z. Ufa fiempre hacer mu
chos aélos d amor, porque encienden, 
y enternecen el alma: A. s 1. V eanie las 
palabra : C•ridtr.d, y Vi !untad. 

Amor proprio; No balta defafirnos de los de
feo¡, y cofas del mundo) fi no dexamos 
a nueitro amor proprio. Es lo mas ar
duo el ir contra el amor proprio, por
que efia muy dentro de noiotros mif
mos: C. cap. 10. n. 2.. El que pierde el 
amor proprio, no apet ce lo' regalos: 
C. cap. u. n. 1. El amor propio tiene 
perdidos a mucho Mon fierios,y mien
tras mas es cuid1do, fe h ce mas in
foleme: Ibid. El Rehgiofo que de una 
vez no fe determina a era ar Ja muerte, 
y la falta de lalud, o Je ex.ira hacer 
coia buen iu amor propio: I 1d. n+ 

Mgeles; Uno hmo el cora10n de fa lta 
con un dardo, y dice efia, que vio en d 
Cielo , que h y mucha d1terenc1a e 
unos An¿ele a otro : V. cap. z9. n.JJ. 
Vio la ~ nea w1a gr n bata la cmre Jos 
Angeles,y lo -Demo111os: v. cap.31.0 . .f· 
V10 la ~ama 2 mucha rnulticu de .An
gele , que iu ian al ielo con Maria 
Sam1fs1 ll, y tu ~at,rado Eipo!o en W?2 
apanc10 que rnvo: . cap. H· n.9. 10 
la s ma a gran multitud de An eles 
aisifüendo al Trono de la D1vm1 .ld: 
v.cap.3.9.n.15. 1 Q en ore onla 
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lnt~ re vio en una ocafion rodeada de 

An~eles: V. cap.,..o. n.8. No aparcan los 
Angeles, que ion las guardas, y criados 
de Dios, al poore hunulde, quando lle· 
ga a tratar con iu MageHa<t , como lo 
hacen las guardias de: los Reyes de la 
tierra: C. cap. u. n. z. Ve las palabras: 
Cherubinu, y Scr.tfines. . 

Mimo; Tuvo la !>anta un animo mas gran· 
de que de muger: v. cap.8. n.s. Se aco· 
barda. el animo pareciendonos que no 
fomos capaces de grandes bienes, fi en 
empezando el Senor a darnoslos, nos 

cemorizamos con el rezelo de que nos 
vendra vanagloria. 51110 conocemos que 
el Señor nos favorece , no tendremos 
a!'umo para grand s oias:V.cap.10.n.4. 
Es meneiter gr.rnde animo a los pnnc1 .. 
pios p1ra retelverie el alma a t. ner ora .. 
c1on, por las much:i.s comradic1ones que 
pone el enemigo par~ eitorvarno~lo: v. 
cap. r r. n.2.. Es el !:>enor muy anugo de 
almas animoias, y ninguna de ellas que .. 
d1 baxa en la v1rcud. Importa mucho 
no apocar los deieos, y eiperar confia
dos en Dios, que con iu ayuda kremos 
Santos, como lo fueron otros: V. cap. r 3 · 
n. 1 • ,.. y 3• se neceisica mucho amrno, 
aun para gozar las g~andes mercedes, 
que fuele hacer el ~enor al alma en ~a 
oracion: y. cap. 17. n. r. Es necelfano 
grandifsimo animo para entregarle el 
aln11 a los arrobam1e. tos: v. cap. 2.0. 

n. 3. Tema valor la Santa para comba .. 
tira todo el Infierno, y con una C_ruz 
en la mano <lefa.fiaba a los Demoruos: 
v. cap.2.5. n.io. Es meneft~r ,mucho va
lor l'lra ver en efta vida a los cuerpos 
glonofos: v. cap. J.8. ": 1. E !11enet~er 
grande animo pira dedicar e ª la vir· 
tud, por la guerra que hace el mu1 do 
a los que la figucn: y, cap. 3 I.' !°1• 7• S 
m nefier m'ls animo para rec1b1r algu
nas finezas amorofas de Dios, que para 
pafúr grandes trabajos: V. cap.39. n. r 4. 
Tengamos fanta olfadta para pentar qu: 
podremos fer Sancos, que Dios ayuda a 
los foerces, y no d1iculpemos nueftro~ 
defe os con decir no fomos Santos.> m 
Angeles: C. cap. I6. n.8. Ve la palabra: 
DcUrmin.1don. 

Su Ant1J.1io d~ Pdv.4; Fue muy amante de 11 
h mld d de hrifio: V. cap.u. n.4 .. 

A¡r e'b inie11So m t. vsrtud; ~Jndo DLoS 

quiere> en un ~nfiante pone al alma e1t 
mucha perfeccJ.011: v. cap.it.n.;f.. Eser· 
r~r taílar el ~pto echamiento pot los 
ano que fe tiene exerc1cío de virtud; 
el amor , y efeétos Sancos fon fa regla 
para conocer el aprovechamiento de 1as 
almas: v. cap. 3;}· n. 7. En medio a1Í() 
aprovechan mas unas perfonas>que otras 
en muchos , fi fe dif ponen mejor, por
que D10s . ~once~e ~l aprovecham1ent<1 
iegun la diípofic1on,o como qu1ere:Ibid. 
Los que han cammldo muchos año por 
Ja oracion) y virtud~ y ven a otrl al .. 
1~as que en poco nempo caminan ma¡ 
ligera , no la condenen > ni la deten
gan · hu1mlleníe a v1Ha de Cu fervor: 
Ibid. n.8. Oracion, o virtud, que en po
co nempo produce muchas determina• 
c10ne para fervir a Dios, es mejor que 
la de muchos año fin etios efcétos:Ib1d. 
n. 7· y 8. ~l que juzga que po!que ha 
muchos anos que firve al Senor me• 
rece regalos) y confuelos' no llegata a 
Ja cuml>re del efpiritu- : Ibid. n. 11. En 
empezando Dios a obrar en el alma, la 
hace caneas m rcedes > y da tales alien
to , que la parece poco quanto fe pue· 
de hacer en eita vida por fu Mageibd: 
C. _cap.u. n.r. Veanfc las palabras: Per• 
ficcron, y Perfeélos en la vi1tHa. 

Arrcpemimunto, encía orandememe la Santa 
los deslices de fu m~ccdld: V. cap. x.n. 3• 
V e la palabra: tomnci4i1. 

Arrobamitnto,y vuelo de efPintu; E divetfo en 
alguna m:rnera el vuelo del cfpiritu, de 
la union, aparta al alma mucho mas de 
las cnacuras. Pone la ama un compa. 
racion excelente para declararlo: V. cap. 
18. n+ uclo de efpiríru) arrobamien
to, y cxcafis, fon una mifma cola., fol1» 
con diferencia en Jo nombres. on mas 
avencajad?~ que la un1on, y caufan efet· 
tos mas iupcnores en el alma: V. cap. 
~o. n. 1. En el arrobamiento coge Dios 
al alm1 al modo que las nubes, o el ol 
elevan los vapores de fa tierra, y la le
vanta acia el 1elo, para mofiratfa el 
Reyno qu~ la titne preparado: Ib1d. n.i. 
En los arrobam1e nos parece que el al
ma no anima con el cu-rpo: a efte le 
va faltando el calor natural con gran 
deleite: Ibid. Al arrobamiento no k pue. 
de el alma refifür, ni uene fuerzas p.lr:l 
ello) como ucede en ll u.iion fofa, Ele· 
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vaíe el cuerpo regularmente, y dice la 
Santa, que ha.vi odo lgunas vece in
tentado refiíbrle, la parec1a que pelea
ba on un jJ) an ffi\ly fuerte ) y que 
qm.d .bl que r.mtada: Ibid. n+ Q!1cda 
aqui el alnn con un conocimiento muy 
~ip,mtofo, y ali!m1rable de fa grandezl, 
y Mageíl:ad <le Dios muy humillada, y 
llena de temor amoroio, deiafida de to
do, y on otr s efeéto que refiere Ja 

am.\: Ibid. P. 5. Refiere J. rg mente una 
c lpt 1e <l pena muy lpirimal, que iuc
lc d ~ r el eí or del pue de H:e .~rado :ie 
or.l ion· y afTegura la <l1xo fu }.ügef ad 

uc tu\ i lL en m s efla merced, que to
J!> la:, que la hJvia hecho: V. cap. 20. 

d .. Ue el 11.5. h. fl. el i3. De puc de los 
arrob.unientos foJ¡ quedar la \anta tan 
Jiger., ' X? dita que parece le la qui
tab. tod l:t p Ldt:z natural del cu •rpo: 
lbid. n. 13. Aunque lo odinario e no 
rcrderfe d 1 rodo el tentido en los lr
rob"'n 1 nto ; en lo muy íub1do d la 
union J tod.t la potenc1 . iol1a per
deri ... L Slnt.t, y entonces dice, que el 
cudp , 1 in~, ni o e, ni licnte: Ibid. No 
{¡ d 0 fconlue!e el ql}e Je 1cre como ata
do 1 cuerpo t 1Ucna hor e el arro
bami(nto , aunque el emendimiemo, y 
J. mcmorii . nd\;n algo d1Hrai 0s: Ib1d. 
n. r . Q ... eJ. el alma defpue de lo · ar
robam1 , o con fc o admirable , to
do 1 ab~ndom no fa qt eda ma vo
lu ncad que h ccr l:.i de Dio ·; fe la ca-

o ya el pelo 1mlo no teme a lo. peli
ro . antes lo defea · y fino de a eftos 
fr os no fue verda lcro arrobamien-

to, fino fe pue :fe recelar que lo fue co
mo lo. que r fiere an Vicente: Ib1d. 
n. r 6. H:ill! e aq ui el a! ma con un fe ño
n mu grand fo re todo 1 nado. 

e qu da' corrida d i milina pur el 
tie•ni o ue pr cio la h nra, el dinero, 
del Y. e ; la rierr , y lo demJs que 
:ipreoa _e l nu.ndo ~ }' conoce que t?do 
es mentir , }' eng:-no u. nto no 010 : 
IbiJ. n. i 7. y fü?uieme~. Las alm;is que 
llegan a efte el'tad ) nada fe le .. pone 
l 01· del.mee que no e uten por Dios. 
Sie.,ten mud o el ·olver a tratar co 
las gente¡, el comer, dormir,} todo 12s 
e r ! , y and·~ ·endi l como en uerr~ 
a ena: . c:tp.z.1. n.i. }" '· Tu ro la .ar.ta 
nlU }l;l pena. porque fe m CZJ.fU la pu-

blicar fus arrobamientos , por experi
mentarlo algunas 'e<:e de lame de g n
tcs: v. c. p. 29. n.u. Dl!da .l la ama 
qual fe na el mon vo dt: no tc.:n r arro
bJrrn mos } a ' )' la d1xo el ~ ror' que 
era mcneíler atender a la ffaquczJ de 
fo m.ihuoíos: n los 1 apele d la San
ta, que efüin delpue!'i de la Vid·, n. ~. 
Ve las p.1labras: Oraciun, V1lio11, Macedtt 
de Dios, Vtfiones, } Rroeiacionu. 

E./. P11d1e trínefllo Avila · Deipue: sue la ? ~
ta e1crn10 Ju ida, qmio que l neJle 
efle Venerable Varon, d1c1endo qu .la 
qued':lb..l coniolada 1i el t l rob. 
cap. 40. n.18. 

Avi(us.; Dabalelos Dios muchas' eces ' la 
~Jnta p:ira que fe los <l1dle a fu Con
feílor, }' a Doña lllOITI l de Plloa, per4 

teneciemcs a la tundac1on de. Comen
to de~ 11 Joieph d A vil..:: V. p.32.n.6. 
cnua mucho la !:>anta ar a otr. per

fonas los avifos que 1 ord~n l el e
ñor. D1olelos , •mas " ces a un Padre 
Dom1111co, y le aprO\echaron mucho: 
V. ap. 34. n. 6. ne. rgó 1 Señor a 1_1 
5ama,q uc no d xafk de eilrn ir lo · A' 1-

io u la dJba: n lo P~1r l s, que ef
dn delpues e 1 Vid1: n.6. 

.Axcd,c" 5al>la la ama efie juef:o : pone 
en l un fimil para el modo con que d 
alm, debe proceder con Dios ; C. cap. 
16'. n.u. 

B 
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nefici s Soberanos, y record mdola fus 
def él:os: v. Clp. 38. n.r1. Ve l"s pala
b .. b: F 'T.'Ores dt.: Dios, y ftfo-ccdes de Dios. 

S•11 Be;,sa ·do; Fue:: muy am. me de l.~ Ht.ma
Uid. d d hnH:o: V. cap.u. 11.4. Mi ie
creto para mt, dice an B rn trdo: A 38. 

Jim~s tempu,-altl; Los del munJo hlc n ora
ciones porque el señor lo dt. bienes 
t1.:mpor. le., y much s vece!> fi iu Ma ei
t d fe lo conct· i1cile, le p rdenan: C. 

Ve l 5 pal' bra!>: Rique~s, y 

e 
CA1das en la culpa; Suelen fervir para le

ntarte el alm;t a mlyur virtud: V. 
cap. 19. n.z.. 

Cttm;;¡a; El que no dexa de andJr fiempre, 
-, a addante dice lo Lt Sama para que 
no ( dexe del todo la or.mon, pu ·s 
con el! a Ja 1.uga) o a Ja corta lle5.ira 
al Cielo: v. Ca?· 19. n.6. Pcdi.i a D10s 
la ama qu.: Ja lleva! e por otro c~mmo, 
que no d1 ffe fofp ch.1 , aunque en fu 
imenor fiempre aprecnba el que llc
v · L>a: V. cap. 2 7. n. r. Errado U~va _el ca
mino para el 1elo , el que p1enia lle
gar alla por placer s, y honra~: v. c,tp. 
27. n.9. E y rro buicar otro cJmmo lo¡ 
Carmelitas Defcalzo , que aquel. q e 
nos d uon d:.:fcub1erto , y figuiero 
nueftros ant:guos Padre : C. cap+ n+ 

rramos el amino del Cielo, y damo 
en el cJ d.l , por no tener pueftos los 
ojo. yfr<o e1 Dios:C.cJp.16.n.8. 'o 
~ todo5 ll1! a D.o por un camino, y por 
' 'emura al que: l parece que a por el 
m ts blxo, efüi mas alto en lo:; o¡os <le 
D .os: C. clp- 1 7. n. r. lm ort.l much el 
faber el alma, y tener teguridaJ de que 
a bien en el cam,no que l e\'J en la 

e< rrera e piri ual: C. Jp. 2i.. n. 1. Ten 
p1 .ente· lo qu te falta de •tnd r de aquí 
al Ci lo: A '1-7· 
r1~s; A J.t primera Carta <]Ue recibio de 
la n a un riona Ec efiafrica de mal 
•! r, le corlt~tso, y m11Jo de vid:i; y Ie 4 

- •. o L s J ·cas u · eil:.i le cor trnL.io 
e1 efcri ·ir, 1e a· 1 u~ e a,}' li r • .1. de 
mu h ts t nrac on ·s · ter J: V.cap. 
31. n+ 

ce¡ da ; 'J.tur.ilmente aborrecia la S ta 

las cofas deshoncfi:a : V. cap.,.. n. 3. He
mos de íer modeftos en quanto lu icre
mos, y trataremos: A. 4. 

Cafligo ; Para el corazon noble es recio caf
tt o el r crbir favores por las ingr:ititu
dc.: : V. cap.7. 11.11. V la palabra: Repre
l;mfio11cs. 

Sar,1a catlJalir,a de Sma · Fue muy enamora
da Je la humar 1dad de Chnílo: V. cap. 
22.. 11.4. 

e Ida; E Religiofo ha de auardar fu Celda, 
} <i la ialid pedir la afofiencia de Dios: 
A. 19. 

Cc; cmuílias; Decia la anta , que padeceria 
mil muerte'\ ames que ir contra L me
nor cer mcmh e la I lefia: V. cap. 33. 
n. 3· 

C111idad; rece la caridad quando es comu
nicadl en con crJaciones fantas: V. cap. 
7. n. t • Procur mos mirar a la¡ virt 
de que vielfc:·no en lo otros , y cu
br.uno tus f:. Ita con la co:1ftderacion 
de las nu 1 rJs: V. cap. 13. n.8. Deben 
fentirfc 11 _p nas del prox1mo aunque 
fc an p qu nas : . ap. 1. n . .f· y 5. Es 
m y propio de la candad con el proxi
m cfrufarJe el trabajo,y quit:iriele, ur
t. ndol la oco.lftones,tra a¡ando en eJia, 
por el: Ibid. n.8. No pienfes faltas agc
nas, fino Jas virtud s, y tus propias fal
tas: A.i8. Dice la ama,que pufiera mil 
v1das porque no fe perd1eHe un alma: 

. cap. r. n. r. Vcafc en la V.cap.3:z.. n+ 
Lts converfacioncs del Carmcl1t:t dcf
cJlzo toda han de ir determinadas al 
pro echo efpiritual del amor d l pro
ximo: C. cap. 20. n.1. V fe la pala ra: 
Amor de Dios. 

Cielo; E m rar acia el Cie1o,rccoge al alma: 
V.cap.38. n.5. V la palabra:G/ma. 

e ,riflJ 1.u fl o Bim · Empezo la ama a tener 
oracion reprefemando a fu Magefiad 
dentro e fu interior: V. cap+ n+ Di
ce: la Sa1 ta, qu hrifü, fue iu Madlro, 
y que en un momento la hacia enten
der la co as de fu alma, para poder de
clarar das a us Confeffores: V. cap. u. 
n.4. e ha de acoíl:um rar el alma a re
prei mar d mro de s1 a Chnfio, para 
e rn 1or r - e fu Sanrifaima Humani
d : V.cap.11. n.i. Pone la anta una 
conf1dcr· 10n de hnflo nuefiro Bien 
e i el pJ lo de la Col un , para enfc ñar 
a t~1 e; m i ac¡o i: v. cap.13. o.io.y r" . 

.N~ 
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No puede fer eftorvo la Humanidad de 
Chníl:o plra contemplar en la Di vini
dad: V. cap.u.por todo el capitulo. Fue 
la Sanca devota todl fu vida de la Hu
m:inidad de Chrifro, y fiempre deíeaba 
tener delante (u Retrato: Ibid.n.2.. Es el 
verdadero amigo que afsiile en los tra
bajos : es la puerta, y camino por don
de hemos de entrar, para que Dios nos 
comunique fus mercede , y focrecos: 
Ib1d. n+ Chnfto ha de fer nueílro de
chado. Toclos los Santos comempfati
vo le traian cerca d si : Ibid. Sin Ja 
HumanidJd d Chrifto, anda el alm1 fin 
:irrimo; Comos hum:mos, y no Angeles, 
y afsi h mos de c memplar a Dio hu
mlnado; lo contra no foele fer falta de 
humildad; I 11d. n. >.y 6. Siempre que 

niemos en Chrifto no hemos de acor-
ilr del amor que nos tiene, para con

feguir amarl ,gu amor f.tca amor: Ibid. 
n.8. Pinta la am,1 la h rmofura, y Ma
geítad de la Humlnidad de Chnfto, y 
dice la ra1011 que mv1eron los Demo
nios para hu ir de fo M:tgcíbd q uando 
b:i.xo al Lirn o, y el elp neo que fenci
ran los cond ... nados en el d1a del Jui
cio: v. ca .28.n.8. e.1ie a efie íliunpto 
el cap.38. n.13. La hermofora de Chrif .. 
to que qu ·do impre{fa en el alma de 1a 
Santa la quito la inclrnacion para no 
dexarfe llevar del atraéhvo de fas cria
tura : v. cap.37.n.l.. T nia la nta con
verfacion commu con iu M:tgeftJd, veia 
que aunqu er D10 > era Hombre, y 
que no 1 efpama de nuefh.t milenas, 
y efta el m:n 1a, y trato ober. r~o la 
llenlba dw amor: Ib1d. o fe n ce! 1t n 
t~rceros para tr~uar con hrifto, como 
parJ con lo Reyes de cfie mundo: e~1 
i folo ie ve tod,t 11 grJ.nJeza, y M.t0 ei

tad, 1i 1 ue luy.i m.:neiter de a 0111pa
ñam1 nto, ni i fa tcorid.1de pofü
zas uc los grand de la ti rra: Ib1d.n.z.. 
y 3. Defpue _que hn~o fubio a Jos 
Cielo ( i gun !e lo di ·o 1.1 Santa) nun
ca buo ¡\ la m:rra, fino en el Sacramen
to. D:fi~ues de refocltldo fe aparecio a 
fu Sanci1s1m1 1 dre, por efüir muy ne
cefsitad l: En los Papeles de Lt !::>•mt:i, 
que ellan al fin e fa V.n.:;. l\Iuchas ve
ce precifamos a Chrifio los Chnfüa
nos .¡ andar brazos con el Demomo: 
c. e p. 16. • ;. Eíbb ya fu Ml~ itad 

c:infado de la vida, quando en fa Ceni 
dixo a los Apofioles: Coa defeo he de· 
feado cenar con voíotros , y le era fa
brofa la muerte: C. cap.•p .. n.1. La 1di 
de Chrifro fue contrnua muerte, pue$ la 
tuvo fiempre con todos fus tormentoi 
delante de los ojos: Ib1d. Veafo las pa
labras: Pafsion, y Corona de EJPi1111s. 

Clav1; Dio ChnHo a la Santa la mano dere· 
cha con un cfav~, ~n feñal de que la 
admitia por fu lilpo1a: En los Papeles de 
fa Santa, que efüin al .fin de la V. n.17. 
Apareciofe Chrifio a fa Santa acando 
con la nuno derech:i un clavo,que cenia 
en la izquierda, y con el facaba fa car
ne: V. cap.39. n.r. 

Santa Clat'a • e aparecio a nuefira Santa Ma· 
dre, y la esforzo ¡:>ara que continualfe 
en la fimdacion de fu primer Convento, 
y la inf piro cff>iricu de verdadera pobre· 
za para entablada en el: V. cap.33. n.S. 
De un Convento de Monjas de eíb lll· 
ta focorrieron al de nue!lra anta Ma
dre: Ibid. Q!.leri efia Santa,que fu .Mo· 
nafierios eHuvie!r n murados co~ las 
vircudes de la humildad, y la pobreza: 
C. cap.2.. n.5. 

cob.irdia; El que fe contenta con poco en el 
fervicio de Dios, y en crfl:o apoca los 
defeos, fas cofas muy leves fe le hadn 
pefadas. Lleva pafio de gallina en la vir
tud. Solo en el cll:ado de cafados fe pue
de fufrir efte modo de proceder: V. cap. 
r3. n.4. Ve la palabra: Tonom. 

Cod1eia; Lamenta el eñor la codicia del ge· 
nero hum1110 en una reprehenfion que 
dio a 12 anta: v. cap.33. n.7. 

Converfaciones; Fue inchn:i a la Santa a p'1Í
fat1empos de buena converfadon , y la 
hiciernn JJño: v. cap.2.. n.3. Efias con
verfaciones resfriaron a la Sanca en la 
virtud, tamo que dexo por ell s la Or.1-
cion mennl: V.cap. 7. n. r. Aunque el 
trato , y converfacion con los del mun· 
do foa permitido en algunos lonafie
rios, íiempre pequdic1al: V. cap.7.n+ 
Las converf c1ones efpiritualcs Jon muy 
necellana a fas perfonas que tratln de 
oracion. No fe dexen por el recelo de 
que le pocld venir anagloria en cra
tar d cofa levancadas:v.cap.7.n.11.. 
Di e la anta, que fino hu viera conver
fado con perfonas de oracion, que ca
}1endo, y levantando hu viera d do en 

el 
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el Infierno: porque para caer tenia mu
chos amigos que la ayud1ílen, mJs pa
ra levanc r fe hallaba iola: v.cap.7.n.13. 
.Aisi que fe aparta la Sant:i d con er
faciones inutiles,encuentra al Señor que 
Ja resaL: V. cap. 9. n.7. Tenil la S t~ 
algunas rnnveri.'\Clones, que auuque lt
cit=is, no la c¡uena D1os en ellas, y la di
xo fo M C7:?l ad no quena ciue trat.tlfe 
con houibres, fino cou AngeJe5: V. cap. 
'-4· n. 3. Deide efta ocafion J md tu o 
guf o de hablar con per1onas , que no 
trataban de Dios, aunque fu flen muy 
amigos, y parientes: Io1d. Veafo en el 
Camino de Perfc ccion el cap.,... n.8. En 
los uemp<Js de mucha fequed, d no fe 
puede tener converfacion con gentes: v. 
cap.30. n.9. Tenia la anta converfac10-
nes cor:tinuas con Chrifto como con un 
Amigo: V. cap.37. n.2. Dixo el Señor a 
la Sama, que la converfac1on de Jos bue
nos no danaba, mas que procur lfe fuef
fen fus palabra pefadas,y famas: V. cap. 
40. n.14. El Rehg1olo, quamo mas fan
to, ha de fer mas afable, de fuerte qu~ 
todos amen fu converfacion: C. cap.•p. 
n.8. Ve las palabras: Trato efpilitr1al, Ami[
tad, Compañías, y Palabras. 

Conwrfiones; Q!1ando por medio de la Santa 
fe convern algun alma, la at_ormen
taban regula1mente los Demomos: v. 
cap. 31. n. l.. Convirtio a un Sacerdote 
facandole de un ellado muy perdido: 
V. cap.~. n.2. Mejoro mucho en la vir
tud con el trato de 1a Santa el Padre 
Prefenrado Fr. Domingolbañez, Domi
nico: V. cap. 33. n+ G.ina para Dios a 
otro Padre Domimco con c1rcunfian
c1as muy efpeciales, que refiere larga
mente Ja Sama: v. 'ªP:J4· n+ y figwen
tcs. Manifeftola el Senor a un acerdo
tc diciendo Mtlfa, a q u1en los De momos 
rodeab n la garganta con ius cuernos, 
para que hicie e or"1on por el: V. cap. 
38. n.15. Las orac1on s de Ja Sanca ref.. 
tauraron a la Virtud a una periona que 
fe hav1a ellragado , y I Demonio la 
moího gra 1de 1ra, ra1gando u1 os p:tpe-
le : v. cap.39. n+ . . 

ComidA , o vr11q11etes; o p1da$ cofa pamcu
la.r de com J. fin bran necef s1d1d: A.49. 
Ve las p labras~ Abftinenáa, y Gulti. 

C mpañias; L.1 mala~ ocaíionan ran daño 
el 1 moceda ; v.'ª . 1, n. ¡, .hl tr• to 

del viciofo imprime fus inclinaciones 
en el natural mas vircuofo, omo lo ex
perime 1 o la Santa por un:i mala com
p.inia: v. cap.2. n.2. Es don de Dios la 
bue a compañia: Ib1d. 11+ La de Chrif
to es la un1ca, que afsific, y fortalece 
en los traoa1os: V. cap.,.:z.. n. 3. olo los 
que viven er el C1 lo dice la Santa,que 
la hacian com añu, y tenia por vivos_, 
no los del mundo, a quienes reputaba 
muercos: V. cap. 38. n.f. Di e la Sama_, 
que :i la que fuelle alborotadora, y ami
g.i d rnqu1e ud , que no la d n el ha
~1to, Ofl1Ue ÍU Compañia echara a per
der a 1.ts d m Mo lJaS; C. cap.7. n.8. 
Ve las palaora5: Amigos, Amijlad, Trillo cf
pintual, y ConverjaC1011 s. 

Co111pa,.ac1oneJ; Aun en las cofas temporales 
1o 1 ml s , q uanto m.is Jo fera en las 
eípmcu le5: V.e p. 39. n.u. No hagas 
comparac1on de uno a ocro, que es co
fa 0J1o!a: A. 43. 

Co1111muM Sa&r·ammtal; Q!lando comulgaba la 
Santa peniab en la converfion de la 
Magda ena, y a. fu imitacion fe poma a 
lo pes d hnfio: V. cap.9. n.:z.. Aca
bando un d1a de comulgar Ja Santa, la 
d10 Dos a entender el modo con que 
explica el cercer grado de Oracion : v. 
cap. 16. n.r. Vea.le aqui el n.4. Q!Jand<> 
comulgab1 Ja Sama ie gozaba muy ef
p c1almeme con Ja Santifsima Humani
~ad de C.hnfio: V. cap.u. n.:z.. Quitaron 
a 1a Santa las Comuniones, quando re
celaban ue íu e pmcu era milo: V.cap. 
::.5. n. 8. !:>e reprefenta fu Mageftad fa
cramenta o en algunas alm s can e
ñor de aquella pofad , que parece las 
deshace en venerac1on: v. cap. l.8. n. 7. 

u ndo la Sama fe folla hllL1r ahoga
da e~ penas, fe Ja quitaban con la Co
mumon, y que aba lana en el alma, y 
el cuerpo : V. cap. 30. Q!¡ando la Santa 
comulg a muchas veces fe la efpeJu-
2 an los ca llos,confiderando 1a gran
deza de ~ ñor que rec1 ia: Trata lar
gamer te d efio: v. cap.38. n.13. Tenia 
Ja 5.:i t aJ unas veces tal anÍla por la 

omun o 1, que aunque Ja puficran lan
zas no dexa • de romper por ellas pa
ra rec11>trla: V. cap.39.n.1~. En una de 
eHas ocafiones, que la coito eraba jo ir 
a la Igle ia, la pulo el 5eñor en un ar
r Illl o) que l u o i>ho.r<:.s, y fa 

pa-
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parecia fe abrian lo Cielos, y que veia 
un Trono , d nJ .. e 1tend10 eítaba la 
D1vimd l, con r:in mulutud de Ange
les: Ib1d. Llegando a comulgar ll ~anta 
un d1a de R..t lo'i fe la lleno la boca "e fangre, d1c1endola el !:>eóor : qmero 
que te aprovech ... m1 fangre · y en eil: 
fwor quedo la :rnta con mucho apro
vechamiento para omulgar: En los Pa
pdes de la anta, que e!F 1 d ipu~ e l.l 
Vu.h, n. 2.. Q!undo la S.rnta comulga
ba, fe ddpoma CO!l tant<t f ',Como fi VlC

rl coa lo ojo orporale entr.:ir al Se
ñor en fu mor.:ida, y fe onfiJeraba :i 
fu pies, como la .Ma,,dal na en cafa d 1 
l)h:irifeo: . cap. 34. n.6. El mejor nem. 
po para n goci. r con Dios , e d ipues 
~e b Comunion : p rfuade eficazmente 
la :mta el que nos eftem con fu Ma. 
gefi d: !bid. n.8. Tr. e gran prov 'cho al 
alma el comulgar efpimu1lm~n ·e, y re
cogerfe d fpue. con nueil:ro eñor: C. 
cap.H.n.1. Eld1· que omulg.u , l:l 
orJ.cion fc..i ver qu .. fiendo un m1icra
blc, h , de r et' ir a Dios; y l:i or.1cio11 
«e la noche,de qu le ha. r c1b1do: A.57. 

ada vez que omul~ue ) p1d a 10 

algun don el ial: A.63. V lJ p.tlabra: 
E.11cl;.uiftia. 

f0nde11.1dt>s · 10 fa ama como ju0 aban T 
m:tlcr:ica an lo D momo .11 cu rp" de 
una perfon.l que fo con no: V. cap.38. 
n.16. Veafe l..i p..tlabra: Infierno. 

foufifsion; Jama de. ' Ll anta culpa por 
e nfoifar ad emd.1m me. Er muy ami
ga e confdfarfc frequent mente: V.ca . 
5. n. 4. Difponefe l.i '.rnta para h;icer 
Confe( ion Gen ral,y la entr una aflic
ci n grandiisim~ a \'iíl:..l d ... fo. p cado : 
v. c p. 2". 11.7. Veafe las pala ra : C<m
fiflQres, y M.u ;a fpirj•u . 

Co11jcj]ires · En emte ano· no enconcro la 
Sama onfetfor que h ·ne n 1etl:., ni 
a yu . íle: V. ca . 4. n. 2.. Dice 1.l • antJ, 
que fa oc fto_n1:011 mucho perj·iicios 
al~nos oniel1 res m d10 Letrado , y 
qt1 los áo\. os nunca l. e ga11aron. Di
ce que en tiendo lo Co:'ltelfores virtuo· 
fi , \ts mejor no tener leer s, que el te
ner pocas, y da la rv.on par ello: V. 
cap.~. n.i.. Un Cgnfeifor la dio un du~b
m n muy errado, y los m. la abona
ban lo pa!fatiempos, y converfac10 e' 
que cerua: v. cap. s. u. 6. Hay QC 

Confeffores, y M leftros de efi iritu, que 
no ieln exceisiv:un~ nc prudentes, y fu. 
coi:> lrdia e canfa de que las alri1as no 
vro~ec.h n mu ho: V. cap. 13. n. 5. El 
Coutetlor, aunque no trJte de Oracion, 
puede 1 r muy utiJ , fi es gra.n Letr ..ido. 
Explica la Santa fu d1 t..imcn en abono 
d h letrJ.s: V. ca . 13. n.ri.. y 13. 1 
Confeffor 1i fuere Letrado, y le fu.ka 
virtud, adqui rmi éH:a fi le tratan almas 
de OrJ.ClO 1, omo iucedió a la Santa con 
algunos : llnd. n. 1 3. Patfafo mucha tra
baJo con los Conkffore ,que no fon Le· 
trado , m tienen experiencia d Lts co
fas elpmtulle :V.c.p.i.o.n.15. Q1cdo 
el alma de J¡¡ Jnta como en un d 11..!r

to en una ocafion que mudJ.ron de A t· 
la a iu <;onfdfor: v.cap.14. n+ olo el 

onf.•ilur d h Sama no 1 ponia e -
p.rnto en aquella rec1a afliccion , que 
p. d c10, qu.rndo otros homores doaos, 
y vmuoio fueron de feimr de que fü 
ipmtu le nunej b.iel Demo1110: v. ap. 

25. n.i. M..is medo tema la . nea a los 
onfotfores eJp.tntad1zos,que temen mu· 

cho al D ... m 1110, que al mi mo Demo· 
ruo: Io1d.n. I 2.. Much.1s yece. d1xo hrif
to a l_a . anca, que no ocult, íle nada al 

onfellor , y que le bu c .. Jle fi mpre 
d \,.to: V. c.:ip.2.6. n.3. Te111J la Jnt un 
<.:onf·tfor que la momhcJ a, y excrci
tab..i mucho y fne el que m1s l l apro .. 
ve ho. QEena d xarle, y la reprehvn
d1a el !:>enor: fo1d. Un nfc llor acon
kJo al· .lllt ,qu- no dieffe ·a mas par
te de la m "rcede que Dio la hacia, 
y iu t.igeHad b dto a encender ht •i 
1ido nul aconf jada: V .cap.18.n. r 1. Lle
go 1: _.ulta a tal fat1CT~, que recelo no 
huncile q uen la qu1hetfe onfeffar: v. 
ci.lp.2.8.n.u. y el cap.29. n+ yen el ca · 
40. n.16. Uno de los Confe!fores de a 
~anta hizo juicio, que fu Revelar-io.1es 
eran dd Demomo, y la mJ:ido fo fan
ti;u1íL, y le d1d1~ hi6 a : V. cap.19. n.+• 
Q!nndo la S.inta elhb ma facioofa 1 
penofa, h.illJ a defabrim1emo , y_ pall
bra peüd,ls en los o .foffore fin o
derl!l ellos fcuf; r: V. c:ap.30.n.9. A Ja' 
eerfoaas que m l ' quena la anc. eran . 
ius onfetfor~ ) y ellos a l princ1p1os 
recelab.in fuelfe co a gun a ~ fTO , • l:a. 
moíl:r Jln dela 1 rado , 1u1b q~e cono
cian era t do (u amor c:ipmtUabí 1m 
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Y en Dios: V. Clp. 37. n. 1. Efiando la 
S nt.l ekruplí 01.1 to ire {i oueri'.l mu
cho a iU'i Cot feHorc s ) la d1x'o el Señor, 
que el enfermo no t"' .d11 menos de que
rer, y <lgndccer al M hw, <¡ue le d,1-
ba la Jalud: V. cap. 40. n.14 . .=inuendo 
la 'ama Ja au n< ia d.! 1 u 011frtfor, y 
&rndola eHo u1 1do por fi eílab1 afi
da a el' la Ji 'el )enor ' iu. f!I¡ co
mo los morral :s . ni b.n comu icar en
t.re si fus coi tcmus e11fo.1.les, 1.1uc deí"'a 
tarnbim el al a tr.trar íus cofas con 
quien h entiende : l:.n lo P:ip ... les que 
tfi~n al fin de Ja V. n. 8. Al ConfeOor 
que es S:into, y apro\ cch.t al alma de 
la Relip1of., o mu~1er que confieíf.1., le 
co rl et t naturalmente amor, y enton
ces el D rnonio, porqu. le dexe, Ja ha· 
ce :!üerrn, y barena un ekrupulos, fo
bre' el amor que ve ue e nene: C. cap. 
4· n.7. y 8. Suele fer oucn prinnp10 pa
ra rovech..ir el alma rener amor al 
Confdfor famo, y cipmrual ; pero es 
muy peligro.o file lran eftas c1rcunf
tancias, y fi~m?re conviene andar con 
gran cuid do: 1 1d. n.8. Es A' 110 de la 
Sanca quando el onfc fior en cod:is fus 
platicas no lle a mas afüunpco, que el 
aprovechamiento de la confe!fada, y le 
v rernero1o de Dios, que no le dexe, 
ni e f; 1:- ue por la "fic10n que le rie
nt ; pero si quando en ellas va enca
minado a alguna vanidad: Ibid. n.8. Ha
cen gran daño en los Monafier O$>Y ef
pecialmente en Jos muy ene rr, dos, los 

on ef:ores que no ion tantos' )' e1pi
ntu le : ! bid. Aunque el onfeilor iea 
v rcuofo , fino nene much, s letras, no 
co1w1ene ~o ·ern !e fa Rehoiofa por ' l 
en un cod · ; y aunqu renga ambas co
fa , era COnYCnirnte que a guna ez 
trílte con u~ros: ' .ca . . 5. por todo eJ. La 

1nr:.t dice, que trato on u onfef-
or, que ha '1J l ·11.10 todo el urfo e 

Theo oaia, y qu • 1l h1z mucho d.lño 
en cofa que la de ia no eran nada· y 
eílo la fo edJO con otro dos, o eres: 
I 1d. n. 2. ·o r'.ere fa S1ma, que los 

onfeífores qt: · kñala la Re11gion a fus 
fo11 j<' s, renga.1 l caraéter de V1c:uios, 

m JUt1faicci n !o~)re ell.1 . olo han de 
fer t r.t con elfarla , y celar el recogi
m1en.o y h m··Hidad del ""onvemo y 
q 11 • o hu \ll:f fu tJ' ar quenta a los 

Prelado" : Ib:d. n. 4. Procura tratar fas 
c?i s d;: tu .ilm.1 con un Confoífor efri
nt al, y do.:to, y ftgu ·1 en todo: A.6z.. 
V L. pal 0br.i: llíarjf, o cfpi1il!{a/. 

Co~:¡;.i.,; .1 ; H.til < u Lt S:rntJ defconfio de 
s_i, y puio rod1 ll coufianza en Dio , no 
1c om lrtlO totalrn 1,te a Ju Ma dbd: 
v. cap.9. n.1. L1 coi fi n1J. en Dios po
ma un sfucrzo adm11. le en la Sanca 
par com at1r al Demonio: v. cap. 15. 
n. 1 o. S1 ten mos confianza, íaldr mos 
con viétoua en bs co1a de Lt 'lf ud: 
V. ~p.31.n.S. Ve hp fabP:E¡pcran~. 

Coi{um;ul.ad, J fll1 ; 11;1en1~; Tuvol.t l.t Sama 
exc:mpl n sima en fus eufermed dc.;s: y. 
cap. 5. p r todo el capitulo , y , eak el 
caticulo finu1tnce . El alma que lle a al 
terce r r o de ra 1011, que ieña1a J;a 
Sahta, ie h dt: dexar coda en Ls manos 
d ·Dos, t n rom >ta p.ua fa v1cla, orno 
p ra ll muerct, par t.l el Cielo, como pa. 
ra elI1,fieino:V.c:ip.17.n.1. Perfu de 
la :,am 1 rgamenre a f uc, H1j, el ue 
ie 11 1utmus en fus cnfcrmeJJdcs: C. 
e p.10. n.4. y figu1e1 ces, y n el cap.u. 
por to o el. V la pala ra: Pacitncia. 

Co;1oamiento; Importa conocer las mercedes 
que Dio nos helee, para agrade erlas. 
l\o es f.m de humildad cíl:c conoci
rn1ento: V. cap.10. n+ 

cmocimiertto p1opio; Es el pJ.n con que fe h~l\ 
de comer 1.os R1lnJ .tres efpirnua es. A 
todo conviene efta meditac1on; yero to
meJe con tafia. Por fubida que fea la 
Oracion, en el pnnc1p10,y en el fin ficm
prc e hJ de cahar en e 1 propio conoci .. 
miento; C. cap. 39. n. 4. l p l : 
Humildad. 

Co1ffe1os; n todas las cofas dice la Sanca. 
que la acon ejaba el eñ r, hlfia decir h 
corno ie h:n1a de portar con los flacos, 
y ocrasperf. na :V.cap.40.n.14. V la 
¡r.ibbra: Co.>tfulra. 

Ctmfiielo; irve d confuelo a las perfonas ef~ 
piricuales, el leer que los ~anto pade- _ 
c1eron pena femc1:intes a las uyas : V. 
cap.10. n.7. Aunque el Señor dexaba en 
muchas afü Clones a la ~anta' def pues 
la con olaba, y af s1 no pod1a por eíl:o 
d xar de apetecer a los trabajos: V. cap. 
<f.O. n.1 s. Ve la palabr.i: GujloHjpiritStalcs. 

Con[ult1.; ~ando h Sanrl conful a a algun 
negocio, calla a las Revelaciones que 
h vía tenido acerca de el, par qu ... la 

Hhhh cii f .. 

• 



610 I NDICE DE LAS COSAS NOTABLES.' 

la S~ma brevemente lo que es con tem
placi on perfe : C. cap.15.n.I. Los ver .. 
dadero~ co t mpl.mvos no efran fidos 
a la !lcJ ra; elh;n.ln los trab jos ' m ' 
q e l Q.> del tfüll do el oro, y la nquc· 
zas : no le il\":lnecen con iu lin.H1e , i 
reci et~ i11ju Í.l en n da, y fi no fi nters 
eft s efedos, no es perfecta fo co11tem
plac1on: c . cap. 36. n. 6. y figu1enc:e • l::.l 
peJ1r a Dios con t1.nfü 'H'l, que nos li. 
bre de ·oJo 1 ~~1 , y 1 os lll:Ve :,¡ go?.Jr fu 
R yno, e et ·~ u d · la conte111vla.cion 
vcrd .!r . ptl d J1 ·o qu... la han 
expenmeutadu dcx tr de Jeie .r el ir al 
C1elo: C. ap . • p. n . .i. y 3. Ve las pala
br ~: 011ui:m, ":fr1ob:ut1 C1l 11, Vifio11es, Mt1-&t
J~s de Dios, y Vaiori . 

Ctmtticion;. .t. ecad r contrito templa el fen .. 
t1m1emo de 1u culpas, con el onfuelo 
que le re1Ll t.l de que en el re plaode -
ca 1 ml1encordt<l D1vma. v. a ..._. n.J.. 
Seuc1a a eces 1J. ~.lnc taHto fu; culpas, 
que ll~ 1e atrevÜ ~ 1f a Ja ora. lOD, por 
p.lrecerla no podaa fufnr eríenum en· 
to que en ella le oc fionanan fu dc
fe os, ti v1fta de los favores, que Jebta 
al ~eñor: v. cap.6. n.2.. Elbnd.o el alma 
~n los braio de Dios, no pu e temer 
; codo el mundo: . cap.16. n.7. Ve las 
p labra : Ampmtimm1to, y La ril'IJlls. 

e rir...g1 ; s gran m:myno plra el cora7on 
cndmorado de Dio , el ver en l u mi
lena el r~eigo qu ae11e plr bol er i 
caer en fus e1c: ... o~: V.cap.7. n.11. Es 
muy tardo el corazon de hombre p ra 
dar! luego del todo a Dio , y ror etTo 
no mra n l promptarneme A r 
D1\mo: V.cap.1r . n.1. Te1 mo t•nos 
cor 1ones tan aprec. o , que i o , .. e
c nos hl de f le.u- a u rrJ, e. it .. 1 .1..:n

dono!'; e cmdar lgo de cu rt .:>. • t • 

13. u.;;. ~1 al coraZ-01 del hom.., e e , n 
mJ!> th foros, que lo qu c.. n e .• ü1 
coneJ.id, le u1tan la • a, como i..ce• 
dio al Labr Jor que refiere l. !::ian a: v. 
ca .38. n.I<f.. 

co,o; La much.i noar'll que tenia la 
ta, l ocafioii v l err.!r mue h. s \•ece' 
en l coJ 1 el C ro : V. cap. p. n. 10. 

r 11. El C ron m.it .& :iJd1e,a n uc 
mucht> huyen d.: : . · p.10. n.5. 

C1m:ma d ejpf ,1 .> ; Er .l la !).¡¡.t. m y ... ora 
del p· llu d · Lt 1 011~ e tpm s. Apa
rcc10 el Chni o con w1i coronad r n 

r t-
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rcfplandor en el lugar en ~ue tuvo la 
de ef pinas : En los Papeles de la anta, 
que efüin al fin de la V1d.t, n.1 r. Sintien
do mucho la Santa lo dolores, que fu 
Mageíl:ad havria tenido con las eipin::is, 
dllco el enor a la Sanra, que no le cu
viefie laíl:ima por aquell efpinas, fino 
por las muchas que ahora le daban: Ibid. 

Co:rejpondmili; Es rn1ufla, y mala la que fe 
tiene a la cn.uura ' {i de ella fe figue 
o enfade Dios: V. ap.5.n.i. Hay pocos 
perfeétos, porque en los principios no 
correlponden a las mercedes que Dios 
los hace: C. cap. p. n.rz. 

t11tes'i1, y bttena cri•n-za; Correfponde a la 
buena crianza el tener atencion a la cir
cuníbnci s, y dignidad de l perfon,u 
con <luienes hablamos , para darla el 
ref peto, y tratamiento , que las corref
ponde: C. cap.u.. n. r. De ninguna cofi 
fe ha de hacer burla: A. 7. Veaie Ja pa
labra: Educacion. 

~.u pequeñttS; Aunque fean muy menudas, 
y de poca monea las cofas que fe llJcen 
por Dios, las da fu Mlg fi:Jd tomo, y 
valor, y ayuda para colas mayores: V. 
cap. 31. n. I i. Los Leer dos por füs ocu
paciones, y ter arones fuerces, no íue
len hacer cafo de algunas co as peque. 
ñas, que daiian a la flaqueza de las mu
geres: En el Prologo al Camino de Per
feccion. Por efio la anta pu o remedio, 
para muchas menudencias en tus Hijas: 
Ibid. A la anta hizo mucho daño un 
Confe!for doél:o, porque no reparaba en 
cofas menudas , y ello la ucedio con 
otros tres: C. cap.5. n.1. A veces cofas 
muy pequeñas traen cant fatiga, y cra
baJo a algunas almas, como en otrl la' 
muy grandes: C. cap. 7. n. 4. e lu de 
traer gran cuidado con las cofas peque
ñas, para no dexar que fo apegue el co
razon a alguna por menuda que fea: c. 
cap. ro. n. . o hay que delpreciar las 
cofas pequeñas, que crecen como la ef· 
puma: C. cap. n. 11. 7. Lo que hoy no 
parece nada , es mañana pecado vemal, 
y def pues crece. Daiia mucho en on
gre,,.aciones el no reparar en lo poco: 
C. ~ap.I3. n.J.. Acoftumbrandofe .el al
ma a obrar con perfeccion en coias pe
queñas, fe difpone para hacerlo en las 
gran es:C.cap.15.n.i.. _ 

CoftumJm; Si fupieífe el dano que hace el 

que introduce una mal~ coítumbre, an
tes quifte ·3 perd ... r la v1da, que fer cau
fa de ella: C.cap.13. n.:.. Es mal el de 
una cottu. 101 e v1ciot:t , Que camina en 
much.is a e , porqtie el Demonio no 
Ja dexa raer: bid. Por reln co d~ bien 
poca e rid~1d fo f •e} a <l"' 1r o1vidar en 
las Rt. 13100 .. s u .... m C<11 umbrcs: C. 
cap.14. n.l.. 

Credo; Teni la Santa f p ci:tl conf uclo, y 
regalo quando dc.:1 en l.t p:\hbra del 
Cn.:d , que el Reyno de D10 no tiene 
fin: . cap.u. n.i. V fas lJJlabras: I>.,-11n· 
1elto, Ffcritura Sagrida, y Ft. 

CriAd1s, y ftr'Uimus; R gularmence las ciega 
el imeres: para codo lo malo , dice 1a 
Sama h1Uaba aparejo en ella : V. c•p. i. 
n+ Hay poco que fiar de los criado , el 
que e valido es íiempre malqu1ft : V. 
cap. 34. n. 3. Los de Dona Luiia de Ja 
Cerd; embidi ban ti la Santa lo mucho 
que fu ama la favorecía ; no obíl:ante 
aprovecharon en la virtud los días que 
v1 io en aquella cafa: Ibid. 

criador; Hafi:a que el alma efie muy apro
vcch:lcU fe debe valer Je Ja meditacion, 
para fubir a Dios por las criaturas : V. 
cap. u.. n.4. En todas las cofas criada 
mire la Providencia de Dios , y Sabidu. 
ria, y en todas le alabe: A. 3s. Ve la 
palabra: CrialHYII. 

Criat11ras; La villa de los ampos, aguas, flo. 
res ' r otras criaturas mienfibles ) reco
~i~n a la ~anta , y lleva an el ef piriru 
~c1a fu Criador: V. ?·9· n.of. Ve lapa
labra: cri1dJr. 

cru'Z ; T do la han de llevar a imitacion 
de Chrifio, 1 qu e dan a h virtud, 
aunque hay d1verfidad de ruces:V.cap. 
11. n+ El .Ao re olverfe algunos deidc 
el principio a llevar la Cruz, es cauta 
de que no delanten en el c.imin e!p1-
ricual : lbid. n.9. Importa mucho 1cr el 
alm amiga d ... la Cruz , para que el 
Demonio no la engañe con gufios, y de. 
le, tes, que elfinge:V.cap.15.n.7. Es 
muy delgada, y pet da la Cruz que trae 
configo el amor de Dios, aunque el a!
m jamas qwerc ver e h re de ella: V. 
cap. 16. n. 3. Conviene enamorarnos de 
la Cruz, y no bufcar m1s coníuelo, que 
hacer compania a Chnfto en fu pcn1s, 
y defunp ro de criaturas: v. cap.u.n.d'. 
Co ia la S u. una ruz en la mano, 

Hhilh J. 'i 
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C1:mplimicntos munáanoJ • Eran m~rtyrio para 

la Sama. E neceífana toda la vid. p rt 
aprenderlos, y nunca dexad. de h1 cr 
faltJs , 1egun es ri ida la ley del cum
plimiento mundJno: V. cap.37. n.:i. y ft
guien es. Veafe el cap.34. n.1. y 3. Ve 
fas p labras : ReycJ, Señor't11, PAiAcio, y Po
l!úc~ mm.tlani. 

Culi ifid11d; La Santa no fe metia en averi
nu1r en las mercedes que el S ñor 1.t 
~acia, mas de aquello tf Ue fu M .. gef J 
!a <lau:t a entender en ellas, y qua •lO 

mH d11ici!e eran las cofa , la haci:m 
m.is d~vo ion, porque nunca dudo ue 
Dios lo l ucde todo: : V. cap.:i8.1 .6 . ~ n 
cofa~ que no te v·'n, ni te vienen,no kas 
curioío en habl.ul. ' , ni pregun arla : 
A.4~. 

D 
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Demonio, y la d1xo, lleno de rabia, que 
bien fe h.ivra 11 rado de fus manos, pe
ro que el la bolvcria ellas : V. cap.3!. 
n.r. D los dolores, y tormentos que la 
ocafiona an lo Demonios , facaba la 
antd Ja co1ifidc.:r4 c1on efe Jos cruel1fsi

mos que feran lo que execuren con los 
conden<ldos, quando los tienen y ' por 
fuyos; V. cap. 31. n. r. RegulannencC' la 
a orrnem.ib n los Demomos,quando por 
me 10 de la !:>ama fe con er ia a1ouna 
alm t : I..i1d. onvirc10 a una perlona 
Edefia~ica, a quien f.;ti~ab n mutho Jo, 
Demomo , y p1d10 a Dios la <l ~ x . lfen 
hb!·e. y uc Ja ~tormcnt' ficn a e !fa) y 
a ... 1 luce 10, pues plí un mes de crue
les ormemos: Ibid. n.3. Eíbndo la San
ta una noche de 1 s Ar 1m1s rez. ndo unas 

rlcion , le la "Ufo el Demorno tres 
veces fojr e libro, y v10 falir algun s 
Alm s del Purg.uono : I id. u. 4. Los 
Demomos efran muy acen:iJos, y co
l> r s a ifta d ... J Eu h11ifü : V.cap. 
38. n.15. Son much ~ las utdezas d!l 
Demonio para tentar a las Reli~iofas, 
y alm en errad1s; pues conoc ion nc
ceíl:tria muchas annJ para combatir
las: En el Prolot:;o del amino de la Per. 
feccion. Qmfter v 'r al Demonio jun
to a C.hnfto quando le tento en el De
íierco. Qpe miedo lle .tria efte defven
tcrldo, fin abcr por qu~: V. cap. r6. n.s-. 
Tiene cJ Demonio gr n m1e.io a las al
m totalmente de erminada al Jervi
c10 de Dio ; a la que fon muda le no 
J dex ivu; .c.ip.2.3.11.1. e cranf
fonm en An J de lu1, y no fe dexa 
conocer, haft qu.v ha bcb:do l fangre 
al alma, y dei ru1dol Ll vmud-.. f> . p1: 
ta es 1" mlyor de us temanones: C. 
. . 38. n.:.. i no t nemo~ Jo en 1a, y 

and i. os fin m 1 e.a, con lo 1111mo que 
el emomo procura mat rno. , nos Ja
ra a \: , por ma ilufio l s que no$ 
pon;a: C. ca?·4 . n.3. Te,11endo ;i Dos 
con e. to , no no pued hac-.r m l el 
D momo , por ue i u .MJgefiad le nene 
~t.tdo: C. e p. 40. n. 3. V las pa,; b as: 
Iiifiu7; , y Cu11dmados. 

De •;imit1 t ; D j pu~ de los arrobamientos 
trJJd ro q el 1ma coi un def-

af•.men <> muy natal> e e od 'l s ca
ías: V. ap. 2.o. n.16. y 10 ie es. A o fe 

uc e íi no v1c:rc i 1 de;aft_ 
m n-
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miento que quifiera tener, que andan
do el t iempo, Dios fe le dara fino def
confia:V.cap. 3 r.n.8. Veafe en el amino 
de Perfec 1011, cap. 8. n.x. A la Sanca la 
parecia que eítaba defafida de todo, y 
refiere un lance, en que conocio, que 
no era af i: I id. Todo el bien del alma 
confüle en deiprenderfe de to fo lo cria
do, y emregarfe al riador: execucado 
efto, fu Mageftad va infundiendo las vir
tudes : . cap. 8. n. r. o balta dexar al 
mundo, y los panente5, fino nc:>s deiafi
mos de noíotros miJm s: C. p.10.n.1. 
Es gran medio para no afirie a coia de 
efla vida, el confiderar la vanidad, que 
es todo, y quaR prefto (e ab : Lb1d. 
n.2.. El amor d D10s , y la hum1ldJd, 
no pueden eflar en perf ccion fin gran 
defafimienco de lo en do: C. ap.16.n.1. 
La cond1c1on de Dio s no darie del 
todo ~ nofotro fi no no defemb raz · -
mo de lo criado , y le dexamos hbrc 
el corazon, para qu quepa en el, fin 
cfiorvo de gente baxa, y baratija : 
cap.18. n.8. Deipega el corazon de ro
das las co Js, y buka, y hallaras a Dios: 
A.36. 

Vefeos; Por grandes deíeos que vean en si 
Ja alm:is, y decermmacione , deipues de 
las mercedes que el Señor las hace en 
la Oracion, ft en la r~alidad no fon muy 
momfi adas, y curtida en tuba jos, y 
no tienen verd dero deiaíimienco del 
mundo, no ie fien de si, ni fo expongan 
a las ocafiones, ni repartan todavia de 
las mercedes que Dios las h ce, hafta 
cftar mas fuerte: v.cap.15.n.7. El que 
Ve <{Ue no acaba d lograr las virtudes 
en s1, que defea mucho, no fo e con
foele, que teniendo confianza en Dio , 
fu Ma 1eftad le Jmi en obras, lo que a 
los principio tiene en de1eo : V. cap. 3 r. 
n. 8. No no hemo de concenr r con 
hacer p co, fino qu d bcmos execurar 
quanto efte de nueftra parte, aunque no 
fuera por otro moc1 o, que el huir de 
las penas del Infierno: V. cap. 32.. n. 4. 
Importa mucho tener leo pe!1fam1en
cos, o de feo , para que !o ean la obra : 
C. cap+ n. I. E necefi, no report r los 
defro de monr, quando n cen de im
pet~ d~l am?r de D~os , . mu4a~1do el 
peni:uruenco a que lera me1or i ir m , 
para iCrvir a iu Magettad; C. cap. 19. 

n. 9. Los defeo dados de Dios traen 
configo luz, y d1fcrec1on; los que pone 
el Demonio, fa t.1 cle hunuldau, como 
fuced10 l ErL.1 .. taIÍO a '1u1en rento pa
ra que fe ech, fi~ n un pozo' para ver 
mas pr no <i Dios: C. cap. 19. n.9. An
da fiem re con ~randes deleos de pade
cer por Chnflo en cada ocafion: A.19. 
Gu~ rde mucho los femimientos que el 
Senor le CNmmic,ue ) pon :l por obra 
los i\;ieo , que e11 la Oraci0'11 le dier : 
/'... 31. Tu <.k!eo foa de v 'r a Dios, y vi· 
vtra• cun r n paz: A.6S . Ve la palabn: 
Vo!Hmad. 

De'tlodon ; o importa que el alma no ren
ga d voc10n , como ande fiempre con 
anfia .. de agradar a Dios: v. e· p.a. n.r. 
Suele h,wcr algun.is d vociones impe· 
tuoias, que ahogan el dpirnu, al mo· 
do e la holl que cuece demafiado. Se 
h n de atajar ef o arrebat"miento con 
fu1v1dad, como al niño que llora ace
leradamente: V.cap.i9.n.8. Nunca muef
tres de fu ra, lo que no tengas aden• 
tro; pero bien puedes encubrir la de· 
vocion: A. 3 7. La devocion interior no 
la mueihe fin gran necefs1dad: A. 38. 
Procure mucho la devocion, y con ella 
hacer todas las cofas: A.~. 

De'tlocioms; Aborr ci L Santa a las devo
ciones red1cula de ceremonias, y iu
pcrfticion, y tolo amaba a las aprobadas 
por la Iglefi:i: V. cap.6. n. 3. 

Dttt>71JÍ71adon, y rcfolucion; Aunque 2 los prin
cipio no haya muy fuerte determma
cion, no por elfo Je dexe de empren· 
der el tener Oracion, que Dios la forra· 
foceni: C. cap.io. n. r. La dererminacion 
para foguir el camino del Cielo por me· 
dio de la Ora ion, ha de er tan robuf
ta, que no la mitiguen ni la muerce, ni 
la honra, ni peligr , o re p to de efta 
vida: C. cap. 1.1. n. r. Q!iando la decer• 
minac1on de fer ir a Dios e grande, 
y erdadera, no tiene el Demonio mu
cha m no par, tentar al alma, porque 
la tiene miedo, y fabc que ialdra mJl: 
C.cap. 13. n. I. l que efia tota}mencC 
determinado a caminar al Cielo, pe ea 
con mas valor, como el SoldJdo que ha
ce animo a cncer, o monr en la ba
talla: Ibid. e la pJlabr : Ani11J4, 

DitlMJmes; Lo que no fon muy re os, fa .. 
bios, y confiderado , ha en mucho pcr

ju1· 
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juicio, como fucedio ~la Santa por los 
que la dieron hombre!> medio Letrados: 

. cap.5.1.i. Vea e elcap~-1· dell1bro 
de la Vida, n+ Un onfelfor necio di
xo a la ::,autl, que aun Jra lub1da on
tempfacion no la teri:m im edJ1ne11to 
lo p.1{fanempos, y com rfacione que 
tenia: V. clp. • n.6. 'o e 1 n in ro
duc1r1e a ecir tu p ie--er quJ.ndo no-fe 
Je piden, fi,10 lo d1é .. a la can ad. A.16. 

Difi1•1tos j 10 !a ~ama a un Provincial Jei: 
puts de muerto que fe le apare o glo
riofo como de edad de treinta año ,lun
quc er muy viejo: V. e p.38. n. 17. y i8. 
Vio en otra ocafion iubir al Cieio, com
paríado de c hníl:o a un R.ehg10 o de la 

mpañia de efu : lb1d. 11.2.I. Vio a un 
Fray le de la Orden iub1r al Ci lo, fin 
cncrar ~n el Purgatorio, por h ver guar
dado fu Profef~1on, y v.llerle las Bulas 
de a O rden: Ibid. n.u. De la11 rnnume .. 
rables per1onas que tupo la ' anta le tal
varon, íolo refiere que fueron tres las 
que no emraron en el Purgatorio; y f~e
ron S 1 Pedro de Alcantara, el Relig10-
fo de Ja Orden, y el PJdre Do.111mco, 
c¡ue parece fer el Prefencado r. Pedro 
lbañez: Io1d. n+ 

Pi~tm; El alma fa\ orecida del Señor, q 
ha gozJdo fus comunic iones f m
tuales, ie n e de si mlima por el t1em
po en que tuvo en al' o a los lineros: 

. ap.10. n.18. Si coñ ellos ie pu ief
fen comprar Jos bienes e pmcual s, fue
ran dt!)nO de precio; pero iolo íe e m
J>rJ con lios 1a inqu.ecud, y el 1i r. 
no: d. n.19. D neros, y ho ras :mdJn 
fi=mpr jufüos > r qu eu u1ere la hon
ra no aoorre e e din .. ro. mcn no ne
ne 1uero , no es ho1 ra o en el n un
do: C. cap.2 . n+y 4. Ve e as .i ' or s: 
1\ qu. ,as, } In erts. 

~¡,, · ;)1emyre yudi, y favorece el Señor 
c. os · rande apri tos' a los u 1e ha. 
ce i fu~rza por 1 1.tgefi d: V. cap. 4· 
n.1. A los pn J ip10 nos pon n tp . .m-
o Ja ro • .ls d l kr H.10 d Dos, p r

nm1•11d0 '. o Jl!>t tu ! 1 dr.td pata dJ.r
no m.•-> pr .mo, fi nos .. y damo _: Iu1d. 

11 1 un- our L> en.i , ,,or e: ' uen ue 
X.i fm premio 1un e e t 'i a. 

ora, y e11C r ud \f cu1pa , y ~ 
las ac s 1mperti t ]J, 'a oc.o a 

co p r 1onaj o 1u uien or ia; • 

cap.4. n.4. Muchas vec"s encubre el Se• 
ñor los defeétos de lo~ buenos, po que 
no fe defa redice la irmd: v. cap. 7. 
n. 10. Es tan buen amigo> q e en ;,irre
pin iendonos de veras, 1 <.> perdoua lue
go, }'no buelve a ha cr fas merccd~s, 
que nos hacia anees d las culp, s. Na
d ie le ro110 por amigo, ftn que ie lo 
pag !fe: V. cap. 8. n+ Veat el n. 4-· de 
e1 e cap. y el cap. u. n. 7. } ele p. 19. 
n.7.y 8. Ve·& a eHe pro ofito en 1· Vida, 
cap. 9. n. 8. o fe meg.i D10' a nad1e, 
quanJo Je buk1mo de vera : poco a 
po"o no fortaleced !u Mageilad para 
qu~ e nfig lmo · vi ona de nudh;t) ¡>af:. 
fio es: V. c. p. 11. n. 2.. Q!iando el ~e1íor 
fe comurnca al alma, la dexa llena d~ 
h :u dad, y con o ro eft ctos para de
d1carie a la virt ud, que no pu den de
xar de conocerfo el que fon de fu Ma .. 
sefiad: V. ap.15. n.9. ulo el pera el Se
nor que nos di!pongamo , par~ llenar .. 
nos d ~cr edes cfpíricua~es: V.cap.19• 
n+ Quien fe a(>arta de Dios , fe def via 
de la lu1, y andara úempre empezando: 
V. cap. 19. n. '· n los rrol>amiemos 
co.1o~e e) alma la grandeza, y Mageftad 
de: Dios : V. cap. 20. n. 5. Q!Jando Dios 
fe comumca al alma , entonces le def
cubren en ella las mas pequi:ñas mo
tas de im erfecc1on : Ib1d. n. 10. Dios 
comuni(a fu mercedes a un alma, aun
que no efte diipueíl:. ) y no a otr~s, folo 
porque quiere, para m rufeftac1on de 
fu nr nden, obr do mar 1llas en la 
tie ra m n.un: V. cap.i.1.n.4. Es el ver
da ''ero rru~o; tod s 1.ts oias fakm, 
m s fo 1 ;eflad no puede falcar: V. cap. 
i.5. n.9. uele poner a la criatura en el 
eftremo del mayor trabajo , para ma
ni fefi&r lo fino de fu amor quando la 
focorre: I 1d. Dice la Sanca, que e le
vanten contra ella toda l s criaturas, 
y que la atormenten los Demonios, que 
no Je IJ da nada ten endo a Dios: I01d. 
L ~ co s que le .hacen por Dios, aun
que ieJn pequenas, la!> efüma íu Ma
gefiad, y las da t mo , y ay u para co
i m.l}Or s: v. cap.31.n.11. 1 odo e ca.
L1 e . D o , y lo ordena a nueltro b en, 
d.mdo a ca a u 10 le ... un iu capacidad; 

. cap. 19. n.9. l:.xpl!c la ~anta algunas 
de tt~ p rf\;c iones>} grand 1 .i:s d~ Dios, 
en e i r.i o1.ci n e: las múcr s, que 

en 
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en los hombres aprecia el mundo, par:i 
que med1temes en ellas: C. cap.u. i:.r. 
Dios eíb en todas las cofas, y eípe
. c1almente en el alma del Jufto, donde 
éfi:e le debe buf car fin tener precifion de 
ir al 1elo con la coníider:icion: C. cap. 
28. n. x. y'fi~uientes. . 

r>ifc_ordza; Mas quena la anta que entr~e 
fuego en iu onvcntos, que alteracio
nes de la paz. Se la elaba la fangre pen
fando que en algun ticmp? la pudiera 
haver: C. cap. 7. n. 8. V aie la palabra: 
P~·~ 

Dfcr'ccion; Suele fer faifa la del mundo, y fe 
füve a Dios poco con ella: V. cap. 2ó. 

fomos, lo podemos fer esforzandonos: 
C. cap.16. n.8. J mas nos h mos de ef
cuf r, fino en muy probable caufa: A. 1 r. 

Vo{lmes, 7 Varones exemplares que deffrndcn la 
Iglef111. con jus letr~s, y vi;·wd; Perfnade mu
cho la ~antJ a fu Hij ~hagan Orac1on 
por efio•, para que triunfen de J s he
reg1 $: C. cap. 3. n. x. y figu1emes. e. 
ceisi an efios Varones virtud hero} ca, 
poniue fon los Capi ancs de los hrif
tilno , y h:rn de tratar con las gentes, 
y p1far lo Pal~mo¡: Ib1d. n.1. y 2. En lo 
extenor han d hJ,crfe a ivir al modo 
de lo hombres, fiendo en lo interior 
An2elc : Ib1d. n. 1. Si tienen imperfc e· 
cione', no mc1 e .. cn el nom1,;.-'- d api· 
tanes, ni conviene q e fa.J an ~ ius el
dH , porque l mundo al inf ante fo¡ 
cmcn er' tus f. le ¡,y no hadn prove
cho: lo d. Ve21e t ·s pa1Jbr< s: Sab;os, Ef
critoJ, D1B,·ina, y Le 1 As. 

Dori1Ha; Dice la ... :m~, que fi aJnuno du
J_ff en .i v ·rd 1 lo 11uc e1 ,t e!cri
vi.i, que vufr·fe .1 t r:u rioconel 'tt>que 
Dio~ Ja y ud na p ra { lir co.1 fu •er
d d "fel.¡11 e: V. c1p.18. n.4. Dice e m
b1en, que e J é rit a, que 1.i en. ño ~l 
~e11or) e av1l.ir a s alm t$) que no e 
expon an a hs ocafio:ies, a ·nque ha~ 
y n rLc1 1do mer ·edes del Senor , fi no 
1011 m y mo1t!fit-1 a , y dc1 · fi s e to
do: V. ap. l9. n. 7. eafe las p labras: 
s~b:os, Ejcritos, Do:1#rts, Lib11s y Lttr.:s. 

Pad1e M:ujlr·J Fr .D1Jt,Úi1 o B•'1t , Domi11ic.1; Fue 
a he ra ico d • Pnm.i de ' alam ncJ, 

hombre de crr nd•s talentoi, y w to ·i
da , ckfendio el Monafreno de Saa J•
fcph de \lb, 'a .u eco l una de o
da fa Ci ud.ld > que le qi..len.i de!)h2cer, 
y go\'Crno fa ~r1t mucho u .. m~ : v. 
cap. 3•. 11. 8. Em~1ole b Sama el ¡, r 
de C tUino de Perfeccion 11ra que e 
aproL>aí1e, } re on -ide 6 er ~ prot o
fito para que l leydlcn fus lonja : · 
cap . .tf.l.. n. 6. 

Pad1t Du;11inicos; Perm2nccio la :rnt~ en al
~u 1 crrore , que 11 e'l .eñar n uge
co medio Jetudo m de diez r f"c.= 
años,hafb que un Pa re DomrnicQ m : 
do~ o ie los q tito, enkñ ndol h . ~ .. 
dad: v. cap.~. n.z.. El P dre Dominico 
Confeffor del Padre e fa · ntl lo fue 
defpue fuyo: fur a muy util fu co u -
nicacion, y de de que le tr< t , no bo 'u.> 
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j dexar Ia Oracion mental: V.cap.7.n.8. 
y 9 . Un Padre Dominico muy doéto la 
declaro una tentacion,que terua con ca
pa de h t1mild1d: V. c..tp. JI. n . .f. Pi dio al 
Señor con grande inftanc1a por un Padre 
Dominico de grande entend1m1ento,di
ciendole: Señor iflc es bueno par• ami#o, y fu 
Mag lb l concedio la Juplica: V. ca¡>. 
34· n. 4. y ftguieme • Dabale Dios an
fos por medio de la anta, y fo convir4 

tio codo a 1 u Mageftad: af>rovccho mu. 
cho a el, y otras almas, y a fu Reli:;1on. 
Dixola e1 Señor en mue! as v.Úlones co. 
fas de grande ad1rurac1on, y otra vez le 
v10 con mucha glona, que le levann
ban Jos Angeles: Ib1d. Oyendo le hablar 
la Sama cofa dmnas , 1 vino un gran
de arro0amiemo, y vio a Chnfio mof
trando mucho contento, por lo que alli 
fe hablaba: I id. Vio la ~anta !obre la 
cabeza de un Padre Dominico al Eipi
ritu Santo en forma de Paloma, y en
tendio que ganaria muchas almas: V. 
cap. 38. n.8. Vea e las palabras :Fr. D1• 
mingo B11ñn._, y Fr. Ped10 IbalJn.: 

bones, y Gracias de! Senor; Los da fu :Magef
tad a qwen quiere, y quando~ quiere, fin 
que eíl:o ie regule por los anos en que 
fe prac ica la virtud: v.cap.34. n,,, 

udits · Dudando la Santa fi las mercedes 
que Dios fa hacia, ferian, o no fuyas, la 
repr<:hendio fuMagefiad, y l~d1xo,qu_c 
haría mal e dudar efio, hav1endola dt· 
cl\o caneas perfonas, que eran íle D1os; 
v. cap. 3.9· n. Ij. 

E 
EDi(icfos; Mifl la palabra: ~abtictJ •. 

E411cacion, o C1-i11~; H n d~ cutdar lo 
padres fean ius h11os devotos , y que 
lean en bueno~ libro : v. cap.1.n.1. Ve~ 
fe la palabra: co,·usl~. . .. 

l'..mbidia; o ha d peniar el Re110 1ofo,o Re· 
ligio l en ft tratan mi.!jor qu a el a lo¡ 
demas: C. cap.u. n+ 4: QE~ndo e! u
perior favorece co e1p ... c11 1d 1d .ª _al
guno, el favore. ido ocafiona em idias,, 
y fe h ce malqu1fto: C. c.p.2.8. n.8. 

iimprtff'iis; Qu1nao fe figuen las empreífu 
fo lo por Dios, aunque no fe configan, 
no fe inquieta el efp1ritu, no obft.ante 
que pierdan el lo~ro l~i trabajos ex~· 

cucados en ellJs: v.cap.33.n.r. 
Cg;rumto de la Encarnacion de .A.vi/a donde la San

ta entrg Monja; e fervia a Dios mucho 
en efta Caia, y h Vla Religiofas cxem
plares. fa, e ia <Trande, y deleit fa: v. 
cap. 3 2.. n. 5. A la Santa la d1x:o Chriíl:o, 
que eran herm.mas fuyas la5 ReJigiofas 
de cfie Convento, y que por afsiUirhs 
no pcrdenan las <;:afas de la Reforma: 
En los Papeles de la Sama, que cfian al 
fin de fa Vida, n. 4. · 

Enfe1med des; La buena conciencia, y obra• 
virtuofas comumcan fortaleza para fu
frir el marcyrio de las enfermedades: V. 
caE·4· n.4. Padecio 1101 Re hgiofa cierta 
enfermedad muy molefia , y la Santa te
ma embid1a a fu paciencia: V. cap.5. n. r. 
Padecio la Santa muchas enfermedades. 
$gn muy c.r:ueles 1.ts que traen config~ 
dolores recios: V. cap. 5. n. 3. Quedo la 
Sanca defpues de un parafifmo que tu
vo , maravillolam_nte laftimada en fu 
cuerpo: V. cap. 6. n. 1. Refiere b Sama 
los muchos achaque , y enfermedades 
que tuvo: v. cap.7. n.7. Q!lando la San
ta efi~ba mala, dice que fiaba mejor 
con Dios: V. cap. 8. n. 1. Hafta que 12.. 
Sanca rmpezo a no hacer cafo del cuer
po, fiemprc eftuvo mas enferma. Pone 
el Demomo muchas vece¡ cemacien con 
pret fto de la falud corporal, para cm. 
barazarnos la mortificac1on, y otras bue
rus o r¡¡s; v. cap.13.n.6. La anta fe po
nía buena algnnas veces con las mer
cedes que el Señor Ja hacia en Ja Ora
cion: C. cap. 18. n. 7. Las enfermedades 
de la Santa fe las daba Dios , porque 
hacia en fus primeros año' poca morti
ficacion: V. cap. 24. n. 1. A los grandes 
dolores, y accidentes del cuerpo quepa
d~c10 Ja anta, fe le folian jumar mu
chas penas del alma, y entonces era muy 
cru 1 el trabajo: v. cap. 30. n. 5. Pafso 
la ama, en f entir de lo Medicos, lo¡ 
mayores dolores que fe padecen en ef
t2 ,·id.t: V. cap. 32. n. ?.. Mando Chr.ifi• 
a h s nta, que en fus Conventos fe tU· 

ie e gran cuidado , y afsiftencia coa 
las enferm:is : Confia de: los Papeles de 
la anta, que efiao al fin de la V1d.i,n.~ r. 
Es cofa muy imperfeéta en las Monp.s 
and rfe fiempre quexando_ de un~s ma
lecil 'os, gue fe p..ieden bien fufnr. El 
mal~ o enI~rmeJad verd.idera ~ ella mif-

Iiii ma 
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ma fe quexa , fin que el enfermo fa exa
gere: : cap .II. n.1.. El q~exarfe, y me: 
dicinark fin neceíi idad ucne echado a 
perder mucho _ Monalteri~s. : Ibid. n. :z.. 
i no f( determina la Relig1ofa de una 

VC% a tragar h muerte, y falta de fa
Jud, n hmi cola de provecho: Ibt~. n. 3. 
Con la Comunion Sacrament..il ianab.i 
much s veces la anta de íus niales. Es 
tambien efie D1 ino Pan medicina p. ra 
el cuerpo: C. cap.34. n.5. Veafc la pala
bra: Sa!11d. 

'6.ntenliimiemo; En cofas el Cielo, y aífump .. 
to muy elevados, y ef piritu1les, no po
fiia l Sane~ trab1jar mucho con íu en
tendimiento: V. cap. 9. n. 4. En muchos 
anos no enten<lio la Santa lo que lela 
en los libros , y quando el Señor la d.l
b.l a emend r las cofas ' no acert ba a 
dar r zon de ella a fus Confc ffo1 es, 
h fia que el 'eñor, que fue iu Madl:ro, 
la enfeño tlmbien cito: V. cap. u. n. 4. 
En la Or oon de qu ~etud no ha de prac
r1car mu hos d1icur!os el entendimien
to' porque dl:or r:i fu labor a lavo
luntad : V. cap. is. n. -i· y s. Q!¡eda cf
p mado muchas ve e iendo Jas mer
cedes que el eñor obra en el alma: v. 
e .p. 17. n.1. Efhndo uniJa con Dios, 
y Ja olu ltad en fuma quietud, fuceJe 
a ve< e c{tar h re el entend11mento pa
ra eutendcr, y tr'" tar en negoci•>S de ca
ri<l •d: Ib1d. n. 3. in que el tubaje con 
fus alto , y d1fcurfo , fuele conocer 
maravil l ~Ha c f; s, que fe le mani.fief
can en la Oracion, y fe las dan como 
1uifadas: v. cap. 19. n.r. El bullicio del 
cmendimiem:o, imaginacion,y de la me
moria que íuelen traer efta potenc1 s, 
quando la oluntad eft:i unid.i con D1 ,, 
le complra la anta al que trae fa len
guecill~ de lo reloxes de ol : V. cap. 
~o. n.1_.. Dice 1 ama, que ii.t enten
dimiento era muy rudo: V.cap.is. n.6. 
En alguno~ tiempos de fequedad anda 
el ent~ntimiento, como un loco furio
fo, fin que nadie le pueda detener: v. 
cap. 30. n. u. Alguna vece fe paraba 
la ama a mirarle) y la d b:t rifa ver fu 
def vario, aun uc nunca fe le iba a co
fas malas, fino ind1fcrences: !bid. En 
viendo la Sanca una perfona de buen en
tendimiento, y p:midas, al punto pro
curaba g1narla para D1os , y fe lo pedia 

a fuM geftad: v. cap+t· n.~. los ma
los encendimientos no fon para el Car
men D~kalIO. Ju1gan cfios que entien. 
den m::jor que los Sabios: C.cap.1,... n.r. 
Un mal entendimiento es enfermed1d 
irremediable: regulannente efia acom
pañado de malicia. El buen enctndi
miento' fi empieza a inclinarfe al bien, 
fe aílC, a el con fortaleza) y a lo menos 
puede ervir en las Comunidades para 
dar confejo; el malo para nada, fino 
para d;.iñar: Ibid. El mal eme.ndimiento 
no fe conoce en todos promptamente, 
porque hq muchos que hablan bien, y 
entienden mal: Ibid. n.r. Hay almas, y 
emend1miencos tan. deCvar.atados, como 
unos cavallos desbocados, que no pue
den fo!fe~ar en la meditacion en cofa 
alguna: C. cap. 19. n+ La tierra que n<> 
es labrada llevara efpinas,y abrojos: afsi 
el entendi1niento d~l hombre: A.1. 

I!{cllrmiemo; Pide la Sama el que efcarmien• 
ten las Monias en el daño que a ella la 
hizo lo pafiJ.tiempos que tuvo de con
Ycrfaciones no nece{farils: V. cap.7. n.f. 
Veaíe 11 palabra: .A,.,. pentimimtg. 

Efcritos; Efcriv1a la "nea llena de ocupa• 
ciones, y como hurtando el tiempo, 1 
femia efta ocupacion, porque Ja efl:or
v ba hil..ir: v. cap.10. n.5. Veafe el cap. 
39. n. u. y el cap.,..o. n. 17. Para cfcnvir 
las cofas cncumbrad:ls de la Oracion, 
dice la Santa que ne efma el alma ef
tar aétu:ilmente expenmencandol'1s en 
el ef p1ritu , porque fi no no fe puede 
concertar el lengulge: V.cap. 14. n. 5. 
Dice la Santa, que uno de Jos fines que 
tuvo para efcnvir las mercedes que el 
Senor la hacia, fue el engolofinar :i las 
almas, para en moradas de efte bien: 
V. cap.18. n.4. Ve e a efte propofito en 
la v. cap. 19. n. 1. Dice la Santa, que 
dexa much.ls cofas por efcrivir de fü 
Vida, porque no tiene tiempo, y feri2 
alargarfe mucho: V. cap.30. n.14. Di:r:o 
que no referí tod s l s alm s que or 
fu medio havian alido de pecado, y del 
Purgacono, porque feria can~ar, y c:tn• 
farfe: V. cJp. 39. n. 5. El Senor Ja en
feñaba lo que havia de efcrivir, y por 
e!fo dice ella, que hacia efcrupulo de 
quitar una f y laba,de aquello que fu Ia
o-efbd la daba a entender: Ibid . n.6. Por 
1ola una vez que el Señor fueíf: al. b -

o 
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do en lo que la Santa ~icrivio de fu vi
da , d.tbl por bien empleado el trabajo 
que la cofto el efcnvirlo: v. cap."'º· 
n. r7. Defpues que cfcrivio la Sant.i iu 
vida, dice que paiso mucho en ver e eí
c ri ta, porque la atorrnencab.i la memo• 
ria d~ füs miferi s: Ib1d. n. 18. Sujer.t la 
S•mta ius eleritos a la correccion de la 
I glcfi.l, y d los Doétos, a quienes fe los 
r em·t ia pira qu los corrig1effen: En el 
principio del Libro Camino de Perrec. 
cion. Efcnvio la Santa el Libro d Ca
m ino de PerfeccioA a ruegos de lus Ht
ja las de San Jofeph de Avila: En el 
Prologo a dicho Libro. Dice la Santa, 
que no efcrivia cofa de que no mvielfe 
ex erienci en si , o en otras perfonas: 
lb1d. Dice tamb1~n , ~ue algunas veces 
no~ entienJ~ lo sue efcnve) y quiere ~1 
Senor fea bien dicho: C. cap.,. n.1. D1. 
ce afsimifmo, que quando efcnve acer
ca de las virtudes, que íi acierta en al
go, es por quanto entiende, y efcrive 
por el vicio opuefto que ha tenido con
tra las virtudes: C. cap.8. n.r. Dice que 
41uifo el Señor acertaffe a explicar lo 
que cfcrive en el Libro de fu Vida; y 
que aleunos que lo vieron lo aproba~ 
ron. Aconfeja a fus Hijas que lo lean, 
fi Dios fas ha pueílo en Contemplacion. 
pero 'no, que fe guien por la doétri
n.i que da en el Camino de Pcrfeccion, 
habbndo de la Oracion .Me1Jtal,y Vocal: 
C.cap.2.~. n.1. Dice como todo lo que 
ha efcrico en dicho Libro fe lo enfeño 
e l eñor, pues ella no t-nia entend1-
rruento par.l difcumrlo: c. cap.42.. n.6. 
Vea fe Jas p2bbras: DoRrinA, Dvflo, u, Sa
¡ :, s, Libros, y V tras. 

l[:ritura 5tgrada; Dice la Santa, que padece
ria m.l muertes y~r qualqu1cra de las 
verdaLs de la Ek mura: v. ca ·H. n+ 
En un arrob1mie:nco dixo el Señor a 1a 
Sann, que todo el tfaño que iene al 
mun. o , ie fuod1 en no conocer las ver· 
d des de J Elcritura con el ra verdad, 
y que no faltara u 111 ti de d_ ella : V. 
c.io. -4º· n. 1. ~1edo .la Sant1 con gra.n 
va!or de efte arrob:i;mento p1ra cumpu r 
b m1s pequeña p1rte de l.i Efcrimra: 
It>id. Veate Ja.s p lJbras: EvaJJgtlio, Credo, 
Fe1 y Htrtgts. 

'l/'cr::1"'os ; El alm1 efcrn~ulofa fe hl ce in
jubil pua aprovcch¿¡- a omis J y aun 

para SI, no llegara almas a 1'ios, poN{UC 
ames huyen de fa trato, por no verfe en 
Ja apreturas de los efcrupulos : c. cap. 
-fl. n. ~. Los efcrupufofos reJ'ularmente 
fiencen mal de los que proceoen con li
bertad fanta, y a veces cometen la injuf • . 
tic1a de no decir, ni hablar en lo que ef.. 
tan obligados, por miedo falf o de no ex. 
ceder: Il>id. n.7. 

EfPer1n't,_t1.; Conviene tener fegura efpeun .. 
za, r c~nfianza,en que alcanzaremos la 
perfeccion, fi peleamos con conftanci:t. 
y no bolvemos acreis: C. cap. i3. n. r. 
Veale l palabra: Confi11n~1t. 

Efpiritu; o hempre fe ha de tener atado el 
e1pmtu; conviene a veces dexarle obrar: 
V. cap.33. n+ y f • 

J.jpirüu S.nto; En una vif pua del Ef piritu 
Sama vio la anta una Paloma muy her .. 
mofa fobre fu cabeza, y en efte arroba ... 
miento quedo fu alma muy acrecenta
da en el amor de Dios, y todas las vir
tud s: V. cap. 38. n.6. y 7. Ocra vez viC. 
efta mifma Paloma fobre la cabeza de: 
un Padre Dommico: Ibid. n.8. 

lfPofa; Dio Chnfto a la Santa fu mano de
recha, enfeñandola el clavo, en feñal de 
que feria fu Eípofa,y Ja dix:o:Def<le aqui 
adelante no folo como de Criador, y ca• 
mo de Rey, y tu Dios miraras mi hon
ra, fino como verdadera Efpofa mia: En 
los Papeles de la. Sama, que eftan al fin 
de la V1da,n.17. LaEfpofa deChní!o ha 
de apetec.er er d shonrad como fu Di· 
VÍ!1o Eipofo: C. c.lp. 13. ~or todo el. La 
Elpofa d be efülr infiru1d.1 en bs caJi-

ades d 1 Efpofo, y lJs almas Rcl1giofa~ 
en la dd fuyo, que es hrifio, medi
tando íiempre en iu perfe cioncs : C. 
cap. u. n. 1. Q.ie Efpofa 1i.1y, c¡ ue reci
biendo muchJs Joyas de valor de l Ef po
fo, no le de fiquierl una fo: tija ? Pue¡¡¡ 
por que no h ... n d! h cer lo meftno las 
a lmas R. ·hgiofas con Chr~fio, dandole 
algo en prend , y ieñ1l J e qllc confhn
tememe feran fuyu: C. ca . 23. n. r. 

Efl:1n3oM; Sent .a mJcho la .tnca que hi
cie aprecio de ella , y la efüm lfen: 
V. cap.31. n .f. Ve fr el cap.34. n.2. . Po'r. 
que la eftimJbarr en el Lug r que efi ba, 
q uifo dexJ.r fu M .. .>nlíl:er o y ir fe a o ro 
muy Jexos de ali¡: l J td.n.6. Veafe L s pt
h bras: Hunra, Áll'4 ios, y Mayt1r'ias . 

F.J nud.ul; Conúderando 1.t Sama en fu ni-
Iúi:. óh 
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~ez que pena, y gloria eran para fiem
pre' fe la qutto el amor a la vida, y a 
las cofas dd mundo: V. cap.r. n.i.. 

&v•ngelio · Fue muy devora Ja anta del 
Evangelio de la Sam mana: V. cap. 30. 
n. 13. A la anta la recogian mas las pa· 
bbras de los Evangelio :>que tod.is las 
de otros libros: . cap.u. n.r. Vea[e las 
palJbra : Credo, Ejclitufa Sagrada, y Fe. 

l.ucl1arifli1t; Muchai ve es vio la ~anta def-
u iertamente a Chnílo en la Hoíkt. 

Dice la Magefbd que trae configo efia 
reprefent c1on: V. cap.38. n.13. ~ondera 
Ja Santa 1.1 ~abiduria del Señor en ofre· 
ceri r catado en el acramento , para 
~ue af'si t~ng mos animo par lleg rnos 
, u M .. 1g fiad, lo qu no lu cd na fi fe 
no · m.tnifdb!fe iu grand za: lb1d. n. r+. 
~ra tanta la afli cwn, y compun 1011 

que experimentaba la Santa en ifia de 
tu rmlen , para recibir la omunion, 
que la p"recia por aquel fi ntim1ento ha. 
cer al o en fer icio J l Señor: ll:>id. Lle· 
g:mdo la Santa a comulgar io a dos 
Demonio que con ius 11eru rod a
ban Ll g. rrr:1~1t del .. cm.loe , y la ma· 
nifefto l !>el oren v1ÍJ011 p rJ 1.1ue cn
t 11d. lf la fueru que uen n la pala· 
bra de Ja ConL 1rac1011: l id.n. t 5. Guf
caba la · n d que h fonn.is fuellen 
'rand s: En 1 • Pap le d la ::,ama, que 
cfüin al fin de 1 V1d.1,, .17. H e la an
ta una ex 1 mac10n l Padre Eterno, 
quex ndofe de que ermua for fu HiJo 
tan maltrJtado de los hom res en el a
cramento: . p. 33. n. 3. y figu1entes. 
Chnfio k quedo en la uc:han1h para 
arum rno , y luHentarnos, para que ha
camos la volunt d del Padre: C. ap.34. 
11.1. De qu neas m.mer. s quifierc co
mer el alma hallara 1.lb r, y confob.
cion en el Mana de elle · nu.fi imo Sa
cramento: no hJy tra .1jo que no iea fa. 
cil, {i Je empez. mo a guft r: 11.>id. n.:z.. 
Es la Euch nfü;,¡ m ... d1cma, no fo lo del 
~lm , fino d .. l u rp . La ama [waba 
anuchas veces con eJla de fus enferme
cades' y era tanta iu e , que fe reia 
quando oia decir a algunas perfonas, 
ciuc quifier n haver v1v1do en el tiem
po de hnfto pan cono~erle,y tratarle, 
parecicndola que lo mtlmo fe logra rc
niendole en la Euchanfüa: C. ca . H· 
n. 5. Si el S\! -or q l do an a en d 

rnundo, con folo tocar fus rop~s los en
fermos, quedabln fano-;, quanto mu la
nad a lo que le reciben d1?namente a· 
cramema.do? !bid. n.7. Efia tratable dif
frazado entre los accidemes,y fino fuef· 
fe af: i, n:tdie fe atrCYiera a acercarle a 
fu M • .geft d, ni havria mundo, 1i quien 
quificíle parar en el, porque a v1fia de la 
verd d eterna, fe conoce ria fer mciui
ra , y burla todas las cofas de la tierra: 
Ibid. Hay muchas perfo11as,que no foto 
no quieren efiar con el Señor, fiao que 
le aplrtan , y ech n de 1: efia confide
racion, dice la Santa debe mover a los 
Efpirituales para recibir al eñor con 
gran amor, y devocion: C. cap. H· n.:z.. 
Exclama la Sama al Padr Eterno pi
diendole rem die las irre erencias, que 
fe hacen en el mundo contra fu Hljo ~a
cramentado: Ibid.n.3. y figuientes. V ' la 
palabra: Com1mi8n Sacr11mental. 

E.xagericion; unca fe h.in de encarecer mu
dto 1 s cofas, fino con moderacion de
cir lo que fieme: A. i 3. 

Examen de co;tciencia· En qu !quiera obra, y 
hora exan11na tu concien 1a : viftas tu
fo Itas , procura la emm1enJa on el fas 
vor divino, y por elle camrno alca nra
ras la p r ecc1on: A. z.7. Con el ex ªme11 
de la no~he ten<lra gr.m cuidado: A. 5 '· 

E.xc!11.macivn, y Pcror~úm ; H.ice la ama una 
per ra ion admirable al eñor llena de 
humildad , p1d1endole entre ocr.ts o
ías, el que·codos 1 aborrezc .. m: C. ap. 
•S· n+ 

Excmplo; Es muy util para lo Hijos el que 
re 1 en del buen pone de lo Pad. _: 
V. cap. r. n. 1. L s perfonas que pr l~!
fan virtud, caufan mucho d no con iUS 

falt:is, porque el Demonio fo al d.! fu 
buena opmion, y virtud para autonr r
las, porque otros las xecuten ; v. c.tp. 
H. n. 7. Mucha veces por el pr texco 
del buen exempJo amori1amos el altar, 
cncubnendo nuefiros defeélo , contr la 
hum.Id. d: V. cJp. 31. n. 10. Pro uro J,¡ 
Sama que las primera de tus füjJs foef
fen muy ajufiadJs, para exemplo de las 
venideras; Y. cap.36. n.3. Chnfto di.ro 
a la ama, que av1iafie ' rus Frayles,que 
cnfeñaílen mas con obra , que con p.1· 
labras : En los Papeles de la ~anta, que 
cfian al fin de 1.i Vid , n. io. Ponenos 
Ja Santa delante de h confiderac10n el 
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cxemplo de fuma pobreza de nueíl:ros 
Padres antiguos del Carmen, para ex
cicarnas a la obferv:mcia de efta fama 
virtud: C. cap. 2.11+ La afa de hrif
to fue el Portal, y ll ruz, y ello lo 
pone la anca por exemplo, p. ra que las 
Cafas de ius Hijas no fean magnificas: 
Ibid. n. 5. Lo que i ven en Congrega
cion deben mirar mwcht.> fu acciones, 
para que no den mal excmplo, y fe evi
te el qGe fe originen cofiumbres v1cio
fa : C. cap.13. n.z. ean cal .!s las accio
ne exc ... rnas del Religiofo, que faquen 
de ellas ganancia, y aoéhma fus Her
manos: C. cap.u. n.6. Jamas hagas co
fa, que no puedas hacer de lance de to
dos: A.42. 

E.xperieilcia; E muy }N'ovechofa en los Di
reélores de l salmas, mas fi no la tie
nen, y fon humildes coa letras, y cono
cen que no alcanzan muchas mlfav1llas, 
que Dios o ra en ella , dtfpondni fo 
M gefiad que no yerren en iU govier
no: v. cap. H· n.6. y 7. o eícrivia la 
Sama cofa de qtie no tuvietfe ex rien
cia en si, o en otra. perfona:.1: 1:.n l Pro
logo al Camino de P rfocc10n. El que 
tie. e ex?enencia del amor , y finez s 
con que el Señor te comurnca al alma, 
le mueve mucho mas fu mfüma bon
dad, que a aquel que folo la conoce por 
laF :C.cap.:z.3.n.1. 

F 
F.4b,fou, 1 F..d1~dos; ?reviene la anta, que 

io ie .n 1u tu lo lo~ Conventos de 
Ju MonjJs, y que íi xceden en efto, 
que p1ae a Dios que 1e caygan, y l..ls 
coxa deb1xo: . e p. 2. n. 5. ~e hm de 
caer efhs Calas el dia del juic10, y con-

1ene que iean chicas, p1ra que n ha
g.in mucho ru1 10 . o e j..ifto hacer Ca
ías m.igmficas on limoinas, o i n¿,re 
de los po_.>res: Ib1d. o pone la ~.\ .t a 
fu MonJas tanc;t eftrechura acerca de 
Jas Huertas, pues dice conv1ene el que 
tengan campo con algultl Erm1c. s,r>or
que ayuda pu<t la OrJcion: l id. 

1i· oreados:. o vaildJs; Los f: ores del mun.
do todos Ion ment1r,i: C. cap.~9· n.:z.. 

f.iv1yu dt Dios; Los favores de D1os en re
torno dt la¡ 'ulpas> fon cafügo muy pe-

nofo pllll'l. el :i.lma ainorefa: V. cap. 1. 
n.11. Ve~llc las palabras: Mercedes i.c Dios, 

'Beneficios. 
Fe; 'o cenia fuerzas el Demonio ¡>ara ten

nr el 1l Santa en materias de Fe: v. cap. 
19. n. ~. Al alma muy fuerce en la Fe, 
no pcrminra el efior que la engañe el 
Demonio: V. cap.25. 11.7. Aunque vielfe 
efl:a alma que fe abrian los ielos para 
probar algo de Jo que comrad1ce a la 
Fe, no Jo dana credno : por defender 
qualguiera verd.td cano1117ada por Ja 
Iglcfta ie de!inenuzaria con el Demonio: 
!bid. El tener muerca la e no no de
xa encender lo cie to que cenemos el 
calhgo,y el premio: C. cap. 30.n.:t.. ~an
to ma d16c1les eran las cola , la hacia11 
~as devocion a la Sama, y las creta me .. 
Jor: v. cap.:z.8. n. 6. Veale las palabr .s: 
Iglcfta, Efcritura, Evangeúo, Credo, y Herc• es. 

Femx; Puio la ~anca una comp1r1c10¡1 e1. el 
modo como renace ella A ve dt: iu ce11i
za d '1P.ues de abrafada, p ra fign1 car 
como ie renueva el alma en todo .. o b.ie
no con el incendio del amor de D os; 
y b dixo fu Magefiad, que lu 1 lecho 
buen comparac1on: v.c.i ·39· n.15. 

frjliv."d.ules; Era muy d-YOl de la fetbvi
dad e Corpu Chnfh: V. cap+n.7. l.Jn 
du, de :i.lta Clara fe .tparec10 dta an
ta a nueítra ,Ultl Madre: V .cJ¡:>. 33. n.8. 
En un•l folhv.d.td de nllet r e.1ora de 
fa Aílum ..... c1011 rec1i.>10 Ja ~anca un fa
vor, y ap. nc1011 de gr:rn glona de Maria 
anuts m , y 1u S1Pr.tdo fpofo: Io1d. 

n. 9. En u11a vdp r dd fpmtu Sanco 
rec1b o un f: ore pcc1alt imo, pomen
d fel.a a ) lom l muy h rmoJa folm: 
íu ca 1 : V. cap. 38. n. 8. Un d1a de la 
Aífompcio de nueltr eñora vio la 
~lnta) y e la re reiento fu fu ida a los 

ielos, y la a! gna, y ielemnidad con 
qu~ fuer c1b1da: V. ca?. 39. n.17. Era la 

nra muy devota d la fefüv1daJ del 
Du:ni igo d Ramo , y en mas de trem
tl anos co . a! 'ª a e dl dia, para hof-

dar al Señor en coi fiderac1on de la 
d latencion de los Ju dios, eme de pues
de la entrada en Jerul l n, n

1
o le convi

d1ron a comer: En Jos Papeles de la an
ta,que efian delpue d la V1da,n.i.. Lle
garnfo la ama a comulgar un d1a de 
R mos , fe la lleno la boca de fangre, y 
l dixo fu Mageftad, yo quiero que mi 
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Slngre te lprovcchc, &c. Ib4d. Vifpera 
de S:i.n Sebafüan recJlno la <;ama un fa
vor muy grande de Maria Sanrilsima:En 
los P:ipele de fa Santa, gue efüin al fin 
cL l l V1J.1, n.7. En las fieHas de los San. 
t s p1cn!e f us virt~t es, y pida a Dios fo 
las lÍé: A.55. Ve !e h palabra: S(lntos. 

ficciun; Dice b an l, que los que finr.en 
Glle Dio le habl t al interior, que les 
es mas f. cil el decir que lo oyen con lo_s 
o Ido conorale : v. cap.z.5. n.5. Ve:iíe 
la palabra: Verdad. 

lin; Tr:tbajos que tienctt fin no fon trab1-
jos, Al Je debe hacer cafo de ellos; • 
cap+ n. 3. Pau no aficionarfe a cofa de 
eíl:a vid1 es buen medio el confiJ.rar 
qu n preito fe lcaba rodo: C.c1p.ro.n.:z.. 
Sentia 1 anta gr n rcgal inrenor fiem. 
pr-. que 01a lJ p1labras del Cre fo, que 
aicen, que el Reyno d: Dio no tic11e 
fin: C. cap. u.. n. 1. V ..:Jic la p~.llbra: In-
1mtio11. 

Fine'Vos y p.tlabras ammfas; El Señor folia de. 
cir a J Sln::1 eH s pll. bra : ra ms mia, 
yro fiy tuyo. Y la e t, mbien le i"Uli, 
decir, qu' fe me da a mi de mi) fino de 
Vo : v. cap.39. n. r+. Las ternuras, y pa4 
fa ra amoro as fon muy de mugeres, 
y las aborrecía anta Terefa nueíl:ra Ma4 

Cfre: C. cap.7. n.7. 
fr~nci•; Llorabi la Santa con gran fatiga 

los d ños que contrl Ja F' hicieron los 
Lut ranos en la. Francia, y fe movio a 
firnd r la vi a efirecha) que enablecio 
en la Reforma, para pedir a Dies , con 
fu familia, por los Defenfores de la Iglc· 
fü: C. cap.t. n.r. y?.. 

f~n FrJ rc,ifto dt Afts· L s Ll gas de elle Santo 
ftgn fic.an el amor que tu o a la Hnma
nid d de Chrifto:: v. cap. u. n. '4· Le 
obedecieron las A ve , y los Peces: C. 
cap. r9. n.~. 1i iecreco para mi, dice San 
Fr ncifco: A. 38. 

fA» Francifco de !orji· Trata ' la Santa,aprue .. 
ba y cf iricu, }' la orden qu .. no refif
ta m1s a fas merce es de D os: v. cap. 
14.n.1. 

IJ[t~r FtttJICifcl)dtStt'u«o; Por medio de e.lle 
C.ivallero empezo la anca a tr car con 
perfonas que la govermff 11. Refiere la 
Santa largamente J s elpeciale \irtu· 
des, y prend.ts de elle CaVlllero: V. e p. 
i.;.n.3.4. y). o ha ia pJr la S:mca 
zna1or defouúo 1 que el tratar con efie 

Cavallero. Refiere la humildad, y dif
crccion con que la iba tobrellcvando; 
Ibid.n... uid.i mucho de la ama,aun
que le parecia a los principios, que Ja 
cofas eí peciales que expenmencaba en 
fu efpmm erau del Demonio: I id. 11.7. 
.A.legro e mucho ell:e Cavallero qulndo 
an Fr. ncifco d Borja aprobo el efpi

ritu de las, nea' a quien fiemprc ayudi
ba en quanto podi:i : v. cap. 1f. n. i. 1 
grande amorgue eite Cavallero tuvo a 
fa anta fue c.tufa para ell: 'r t n fuerce 
en los recelos d que fus Rcvel.1ci nes 
las caufaba el D ... monio, por a!L;urarb 
m1s. Aun apro~andola el efpintu san 
Pedro d Alcamara no fo a meto d 1 
todo: v. Clp.30. n+ A 1 udo mucho a Ja 
Santa en h tirndJ ion d.:l pnmero de 
fus Con vemos: V. cap.3 r. n.8. V .i.fo el 
cap.36. n.ro. Eftuvo fiempre muy firme 
en que el Monan no de San Ju eph fe 
fond:tífe fin rema: V. cJp. 3 r.. n. u. 

F"eg,o; Padecio, v expcrim_nto la Santa el 
furor del fuego del Infi rno en u a vi
fion que tuvo: v. cJ . 3i. n.r. y íiguien
tes. El fuego natural, íi es grande, cre
ce con el agua, y al del am~or de Dios, 
qu ndo efta en 1u fuerza, no le apagm 
l.ii aguas de la penalidades de eíla vi
da; C. cap.19. n.<t. 

G 
CA/111; En tus mocedades fue fa Sanca 

inclinada a las galas, y otras , nida
des: V. cae. l.. n. I. Lo adornos exterio-
res fuelen fer mas manyrio, que convc .. 
niencia, y decía la ~a t , que Dios b. li
brar.t de mala compofiura . V. cap. H· 
n.i.. y 3. Veafe la p labra: Tr~u. 

1!J Padre G1fpu át S.JaztV,Jt/üita; fue Varo11 
de mucho ef pi mu, y tllenro para ade
lantar las alma en la perfecciou. Apro
vecho ucho a la anta , conoc10 los 
fondos de fu alm1 _, y efta aun a ices e 
tratarle, en el gozo que únt10 en s1 .tr4 

rumo lo mucho que fa ha ia de fcrvir: 
V. cap.33. n.~. Dixo Dios a la S nt~ en 
a.lgunas V1fiones co as de gran e admi· 
ra ion de eíl:e Religiofo: V. cap. H· n.7. 
Vio la. S nea algunas yeces q~e el er r 
le hacia grandes mercedes. Siendo per
fe~uido , vi' la Santa a Chrifto en a 
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Crut al alzar Ja Hoftia; y la clixo algu
nas patibras, que dixeífe a elle Religio
fo para fü conluelo. y lo que le havia 
de fuceder: v. cap.38. 11.9. 

$611 Gmnimo ; En el delierto le atormenta
ba el D monio con malos penfamientos: 
V. cap.u.n.6. 

Oloti'; El que fe determina a bufcar folo 
los bien s eterno~, a! i lo~ ªf etece, que 
por ningun mter '5 tempora dexara de 
adquirirlos, como iuced1a a la Santa: V. 
cap.5. n.r. Los d eos de la gloria <JUÍ
tan el rmedo de la muerte: V. cap.zi .n+ 
Q!.tien ve , o confidera la gloria que 
Dios nos tiene prevemda, que no co
nozca fs nad1 todo quanto podemos pa
de er por tal premio! V. cap. 16. n. '· 
Dios enieno en un arro amiento a la 

anta el modo con que fe entienden los 
Bienaventurados en el Cielo: V. cap.i7. 
11. 1. Algunas eces m.in1fieíl:a Dios al 
21ma Ja~ m.m.v1Uas de la glona : !bid. 
Si pua1erJ haver vergu nza en el Cielo, 
fa tuvieran lo Blen.iventurados por lo 
-iue dexaron de crabaj r por hriíl:o, 
gozando 1 gloria a coHa de u Ma eíbd: 
lbid. n. 9. ~era iumo el gozo lCCidental 
que cendra en el ielo aquel que en ei:. 
ta v1dJ, en quamo pudo, 110 d xo de ha
cer cola al una por amor de D10s: lb1d. 
Aunque el el icJo no huvicífe mas glo
ria, qu~ v r la heimofora de la Huma
nid td de ChriHo , y 11 de lo cuerpos 

lono'o , tuera grandLs1ml: V. cap.:z.8. 
n. 3. E .;enor revelo a Ja 5~ma muchos 
.e rec_os de )J glona que ie did a los 

u nos,} cafügo a o mllos: V. cap. p. 
n. 5. U ..t henn.ma d.1.t Sama, que mu
llo de repente, ames de los ocho días 
d iu m ene e la ap.!rec10 gloriofa: v. 
cip. 3+· n. 11. E el C elo Ju di verfid.td 
de grJdos d gloria, y los mls~ .in!~S 
t.>s goz.m nu~ tu idos, y por efio deCI.t 
la ant ,que por gozar un poq ito mls 
ce lon.i' que de buena gan.l p.1.ÍÚria 
en efl vidl todo los rrabljos, unque 
duraífen h úl el fi 1 del mundo : Ib1d. 
En un arrooam1en o pufo el Señor a la 
Santa en la gloria, y entre otras cofas 
vio en ella a iu PaJre, y a fu :Madre: V. 
cap. 38. n. I. Moftrando el eñor a 1:t 
S n·a as grand-.ns de b glona, la dix~: 
ltti; 11 Hi¡it lo qut píe1den 'os que fon.'º· !ra 111:. 
los quelas han vúlo, detpr c1an todg 

lo terreno: lbid. n. i. y úguientes. En ua 
mal de corazon que tuvo la Santa en 
e fa de Doña Luifa de Ja Cerda , la fa .. 
caban fus joyas para alegrarla, y como 
ella havia v1fto las riquezas del Cielo, 
fe reia de ver' que fe apreciaban las d~ 
la tierra : !bid. n.4. Conviene el penfar 
en las grandezas de la gloria, y en que 
es nuefira Patria, para paffar con ali
vio, y gufto los trabajos que fe padecen 
en elle camino: Ibid. n.~. ncre los bie· 
nes de la gloria, lo es muy Prande el n<> 
tener y2 q uenta con cofa ~e la tierra; 
un foí iego, y alegrarfe de que fe ale .. 
gren codos, y una fatisfaccion gr:inde, 
que fe ongina en los Bienaventurados. 
de _que todos fanufiqucn el nombre del 

enor: C. cap. 30. n. 4. Acuerdate de 
que no hay m s de una gloria, y efta 
eterna' y dar2s de mano a muchas co
fa : A.76. Vea.fe la palabra: cielo. 

Gon'-lllo de .Ar4!1da; Fue un Sacerdote, que 
ayudo mucho a la anta en la fundac1on 
d iu primer on ento' y el que fue a 
h <;orce a defenderle. en el pleyto que 
puio para fu d ... ~hlClon la Ciudad de 
A ila: V. ca?.36. n.10. 

Gra1:a o:vma; RevelO el Señor a la Santa 
e.1 un:i oc .. fion el .que eíl:aba e~ ~racia: 
V. cap. 34. n.6. Los regalos efpmcuales 
no t:s feñal oerta de e.fiar el alma en 
gr.le.a; m s fel::,ura lo es la fegundad de 
Ja bueni conc1enc1a : En los Papeles de 
la S, ma, que eflan deípue de fa Vida, 
n. '· L 0 rac1a de ende totalmente de 
Dios, mcf.c la pue e adquirir fin fu a
gdl d: fo!d. Niilie la pierde fin emen
a ... r ue la pierde. Sin Dios no nos fo
demos mame: er un ínih1 t en elb:ILid. 
~lnif ílo el ~eñor a la at ta como af

íi le.1 1 s trc~ D. \'In:ls Perfon1s en el al
m l cr ! e. a en gr .leía: fo1d. n. I i. Vio en 
otra fio.1 co. lo efi Dios en el alma 
que efi a e. r ..tCÍa, y el gran poJer que 
la vi ne de b alsifl ... nc1a que tlene en 
ella la amifsicna Tnn.dJd . D1ero.1fola 
aqui a entender las pala ras de los Cae.
cares: v:.te1 '1I mtiis di!{cendit in bo; wm fimm: 
l id. n.16. E Siervo de Dios, con una 
p l 1 ra fuya ataja las que fe dicen con
tra Dws: ll anta acri uye c!l efetto a 
b r c1 divina, por el r {peéto que oca-
1io 1 , p r que en fu prefenc1a no fea 
Dios ofencúdo: c. c p . .+i. n.6. 

G11~-
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rAlitts, y lllth'1i~s; Dcshacefe fa Santa en 
al..i >anzas del Señor por la fine.za con 
que re comunica a las criaturas en efte 
valle de miierias, y dice, que algunas 
veces fo delahoga con decir d iatinos a 
fuM:1gcftad: v. cap.18. n.1. No halla el 
alma cofa que la bJíl:e para dar graci s 
~Dios quando [u M1geftad la el a 11· 

tender fu mifericordia en no ttnerla en 
el Infierno defpues qne peco: v. cap.19. 
n. t. 

G1a idc't.[ls de Dios; El alma ie queda abfor
ta, y efpan a,fa, quando el Señor la tn:l.

nificíl:a fus 9ra11Jezas: V. cap. l.O. n.:?. • 
Veafe la pal .tbra: Magcftad. . 

Do~a G11iomar de Vl'na ; l< ·e una Señora vm
d muy ami ra J la ~llHl, a qui n el 
Sei1or len o cpn gr. n rme~a la efpme 
de la fundacion del Convento d S n 
Jofeph de Avila: V. cap. p. n 5. Ayudo 
mucho a la anta en eila emprciiá > y 
pafso tanus pcrfecucioncs , que no la 
queri. n al-fulvc.r l<;>s Confc .ílo1cs, fi no 
d íiíha de ella: I id. n.6. y y. 

Gua; Si fe le dice a un regalado, y rico, 
qu modere fu placo, fiqu1era para otros 
<JUC mu ren de hambre, facara mil ra
J!o les para no hacerlo: C. cap.33. n.1. 
Vcafe las pal bra.: Comid1., y Abfti11enúa. 

Guftos, I conteillos tfpirit1.lllcs; Sola una ve~ 
p1d1 la mea 010 la d1cfie cont~n
tos efpimu les eHando muy feca; pero 
en lo de1n de iu v1dJ j mas le hizo 
eíl:a petic1 n: V.e p.9. n.8. Veafe el cap. 
39.n.11. E:x:phca la sama el modo como 
pueJ el alma facar lgun gufio, y cer .. 
11ur.i, ni bien roda efpiritual, y enfoal, 
au que util, Vlliendofe de famas confi
derlcio 1es: v. cap. ro. 11.2. Dice que los 
gozos d la rJcion 011 femejance a 
los que tienen lo del Cielo, que cada 
uno efH conrenco, y aci fecho con lo 
fuyo ) aunque fean inferiores a los de 
Jos otros: v. cap. ro. n+ V a!e en la i
da, c.lt>· 37. n.1. Dice la SJntl, que es 
donofo in~enco el qu r r mucho guf
tos, y coniolac1one efpimualcs, fin aca
bar de arr ncar el corazon de la tierra, 
ui acabar de dJrnos del tod al Señor: 
v. cap. u. n.2.. Una horl de lo gufios, 
y confuelos efpiricuales, que dio el c-

. ñor a la ama en J Orac10n, dice que 
la :tprecia a canco, que 1 plte.:ia que<la
bao muy pa~adas todas las congo1as <Íw 

fu vida: V. cap.u.11.,. Wafe en 1a Vid 
cap. l.7, n. 8. No fe p;ire a confiderar el 
alma de Oracion, porque en poco t1cm~ 
po da Dios a otros confudo , y gufto 
~fpirituale ) y no a ella: v. cap. J l. n.7. 
Tiene andado gran parte del camino de 
la virtud el alma que empieza a tener 
Oracion, fin de e,1r con fue los en ella. 
]:>ar¿ mUf;er illa flacas como ella, dice 
fa Sanca, que conviene llevarla. Dio 
COll regalQS, pero no a hombres de: to
mo, de ktras,y entcmi1m1enco: IIJid.n~8. 
No fe ha de leva11t.lr el eJpiricu :l cola$ 
fobr naturale~ , y excr or inaria , por 
&oz.u gufto dpiricuales, que e fal l 
al.! hu ul ad, y no confegumi nad , T 
qu J ra m:ls foco: V. cap.u. n.x.i. y_ 3· 
Ma vale un mil.tute de los guitos etp1-
ri tualcs que da Dios en la Oracion, que 
toJo los contemos, y r~que1:is d l mun· 
do: V.cap.14.n+ Veaíe el cap.18. n.~. 
ifios confuelos de Dios ocup n tanto I 
alma, que parece Jlenan el vac10, que 
en ella tenia he ho la rnlpa: Ibid. n. •· 
los contentos que da el Señor en la 
Oracion , no puede el alma d xar d 
apre iarlos mucho ; de 1 s que da el 
Demonio no hace cafo , fi es alma def
rnterc!fada, y amiga d Crut ; y fi cll 
cndere1a el deleite a Dios, aunque fe 
dado de! Demonio, ganara con ' 1, y p r· 
dera elle enemigo ; V. cap. l ~. n. 6. y 1· 
Algunas devoc1onc1tas de lagrimas, 1 
fervorcillos guftofos, que fe f uelen fen· 
tir en la Oucion, aunqu iean buenos 
fenti ientos , no firven para decermin:ll' 
fi el efpiri u es bueno, o malo : V. cap. 
l.5. ª·"· El guílo, y deleite que oc__afio: 
na el Demonio, folo puede en~anar 
quien no los lmviera tenido de Dio.: 
!bid. Hay mucha diferencia, y e c ~o 
en los cruítos que el \,;tÍor d' en eíh vi
da, relpe o ce unas mercedes, o comu· 
nicaciones :i otras: V. cap.,7. n. 1. El que> 
juzga que por ue h muchos años 11e 
t1ene Oucion, m r ce guíl:os, s re~ los, 
no lle5ara a Ja cumbre d l efpiritu : . 
cap. 39. n.11. uelc el Señor d r guftos 
efpirimales) y aun fubir a la concempl -
CIOl1 a las almas perdidas, para ganJrb> 
por medio de efte regalo, y ternura 
ellas fe difponen, cooperan: C. cap.1 f.. 
n.6. El q e carnina en Ja ircud fin gu -
tOS efpintUiil J Va mas fegu ·o; V,CJp.I • 
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n+y 4· Si a los contemplativos no dieífe 
el 'eñor algunos reg:llos efpiricuales,no 
pudieran tokrar los grandes trabajos, 
')Ue ocurren en efie camino de la con
templacion: C. cap.18.n. z. Algunas per
fonas parece q·1e por jufüna piden a 
Dios regalos; falt.in a la humikbd, no 
fe los dara el Señor, porqu no fon cf
tos para beber el caliz de fu Pafsion: 
Ibid. _n~f: Los gufios el que es verdade. 
ro ef pmtual los ha de guardar para la 
otra vida. on cenfos al quitar, no p r
petuos, ni renta, ni juros, que no fu1tan, 
como las virtudes: Ibid. V mudes, y no 
guftos efpirituales quiere la Santa <}!te 
apetezcan füs Hijos; en aquellas hay ie
guridad, en etlos mucha dud;¡ fi fon ilu
f1ones, odctdos de Dios: lbid. n.7. Veafe 
la palabra: cu11jilelo. 

H 
H Ab'ds ilfttriom; L:i primera habla que 

tu o la S nta del eñor fue quando 
reflexionando ella en las muchls mer-
cedes que la franqueaba, y por que no 
fe las hacia a otras per enas mejores, la 
dixo fu Magdt1d: Sirv~me m a mi, y 111 u 
met•s mefij; v. cap.r9. n.5. Dixob el Se
ñor: Ya r.o quiero que tengas con eria
cion con hombres, fino coñ Ang:l...s: V. 
cap. 14. n. 3. Qyando fon de Dios efias 
hablas, on unas palabras muy formi
das, que aunque no las oyen los oidos, 
no puede refifür el alma p.ara dexarl s 
de emender: v. cap. 25. y por rndo l 
trata la Santa de eHas .habla . Explica 
largamente las ieñales que h.1y para co
no er fon ellas hablas de Dio : !bid. 
Obran ellas h bias lo mifmo que dicen, 
y no e quedan en paJabras: lb1d. n.3. 
Veafe en 1 Vida, cap.26. n.2. Traen las 
ha las de Dios clutoridad, y mageilad 
tan grande , que fin r flexionar el alma 
en quien las dice, Ja desh cen en amor, 
Ji fon cariño as, y en temor, fi fon de re
prehenfioa: V. c.tp. 25. n . .<J. El a.lm.t que 
experimenra ellas hablas, nw ca las ol-

1 a del todo aunque haya p:úfo.do mu
cho tiempo: Ibid. n.5. Refiere los malos 
efeélos ue d xan ellJs hablas, quando 
fon del Demonio, la inqmecan, y afli
gen, aunque no s malo 1o que dicen) 

y es que el alma b~urunta, o percibé, y 
fi me el mal efpirim : Ibid. n.6. Efbn
do Ja Sant.t fumamente afligida r~cel.in. 
do que en fu efpiritu la hablabl el De
monio, la d1xo fu Magefiad : No f:11y111 
111icdo,Hi¡a, q11e yo [oy, y Ko lt drfamparare, n• 
temas: V. cap.15. n.9. En eHas ll:tblas re
prehendía muchas veces el cñor a la 
Sama fus imperfecciones, y la enfeñ;¡b;a 
lo que luvia de hJcer. Efiando ella muy 
perf e~uid.i de las criaturas, la dixo: Dt 
'JUe wn s? No fabcs quefoy todo pcdero[u?ra 
CJ11t1plnt /oque te/Je p>11mtidu: V. cap.l.6.n.:i.. 
OtrJ vez la dixo Chnfio, que no era 
obedecer, fino efta. a dcrennrnadJ a pa
d~cer, que pufiefü: lo ojo en lo que:: 
fu M gcfl d padccio por ella, y todo fe 
la hana facil: Ib1d. n. 3. Quando íemi 
la anta que fe hu idlen quitado al u
nos libro en rom nce, 1 d1xo hrif
to: No tengas pena, que To te da,~ lib,·o '!Jivo: 
Ibi i. n. 5. Mas efe o hace una palabra 
del ' eñor para introducirnos el cono
cimiento de nuefua mderia, que quan
tas confideracione podemos nacer ·no
fotros a elle fin. La pabbra del Señor 
trae coníi. o efculpida una verdad, que:: 
no fe pue<le negar: V. cap.38.n.u. Vea
fe las palabras : Mucedes de Di11, y Or•
cion. 

Rccl1i'\,!ls; Dudaba la Santa que los huvieife,. 
aunque rdiere un cafo de un Sacerd ~e 
a qmen una mala muner fe los terna 
puefto~ en un Idolillo de cebre: V. cap. 
f. n.2. 

Here,ts; Se ciegan voluntariamente en fus 
errores contra lo qu fi ten en Ju m
renor: V. cap. 1. n. 2.. MJn1fdlo el cñor 
a b Santa la p rdicion de los Hcreges 
en una Vifion en q uc la reprefemo al 
alnt. en ltn erp~jo) elqual fe ponía l bf
curec1do en aquellos que eftdn en pe
cado mortal ; pero ref pe o de los Here· 
ges quedaba quebrado el eipej , que~~ 
peor: V. c;ap.40. n . .._. En una V1fien 10 
la anta ~n un campo grande a. los d: 
una Re'1g1on peleando, y venc1e~do ~ 
los Her ges: Ibid.n.10. D1x:o C~nfro a 
la anta, que lo q_ue el Demomo exe· 
cuta con los Lutheranos es ap:irtarlos d~ 
todos Jo, medio · , que les pucd. n dei
p ·nar de fu error, y aísi 1 s quita el 
qu: doren b.s Imagene : n los Pa.
pele5 de la Santa deípue Je la l l, n.3. 
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Lloraba la Santa con gran fatiga los da
.ñes que hicieron los Lutheranos en la 
Francia: C. cap.r. n.r. Traen muy apre
tado los H~re::,es a nueíl:ro Redemptor, 
y qudiernn ponerle otra vez en la Cruz: 
lb1d. Pone la anta un fimil excelente 
para perfu;i.dir a fus Hijas el contento 
que han de tener para pelear , por me
dio de la Oracion, contra los Hereges, 
pidiendo a Dios fortalezca a los Varones 
cxemplares de letras, qu_e los contradi
cen: . cap+ n.r. y figu1emes. Hace la 
Slnta una perorJcion admirable al Pa
dre Eterno contra los Hereges: !bid. n ...... 

on deivenmrado los Hercges por ha
ver perdido por ru culpa la confobcion 
qu mfpiran en las almas las Imagenes 
Samas: C. cap. 34. n.8. Veafe las pala
bras: fe, Iglcfia, y Efcritura5agrada. 

Hum.irtos; Todos los de laSantafueron apli
c~do a la irtud: V. cap. I. n.r. En fü 
niñez tuvo la S:tnta mas amor a fu her
mano Rodrigo, que a los demas herma
nos: v. cap. I. n. :z.. Perfuadio la ama 
a un hermano fu yo a que fuelle Religio
fo: v. cap. 1-· n. i. Vea1e la pabbra: Pa
riemts. 

Hermitaiws; En el Carm~n Defcalzo Ro folo 
fe debe hacer vida de Religiofos, fino 
cambien de HermitaÁos: C. cap.13. n.4. 

Hem1ofimz; o fe da en lo criado fomejan
. za par;i poder comprehenderfc la her

moiurJ, y cbridad de la Humanidad de 
ChriHo, y de las cofas de la gloria: v. 
cap.2.8. n+ 

Hijos; Las virtudes que advierten en fus Pa· 
dre les efümula para fer virtuofo : v. 
cap.1.n.1. ObligoChrifio alPadre Eter
no con fas primer.1s pal:lbras del Padre 
nuefiro a que no a mineffe por Jus hi
jo > y a que no perdone nue!l:ra ofen
fa , por fer mejor Padre que todos los 
del mundo: C. cap.27. n.r. _ 

S•n H1larion > Er.i muy devota la Santa de 
cfl:e Santo, y Je p .... dia alcanzJfie de Dios 
no la eug:iñaffe el Demonio: V. cap. z7. 
n.I. 

Hipocm1a; Dice 1 anta que nunca incur-
no en efi~ vicio: v. e p.7. n.1. 

Bo .. nbm; Guft . .m m.l de las mugeres honef
tas, que de la que no lo fon: V. e p.~. 
n.:z.. El homme que e el que deb mas a 
Dios entre t~~üs las criaturas, es el que 
mas le agravia, y ofende; C.cap.1. n.i. 

Honr1t; Fue efircmado el amor que la Santa 
tuvo a la honra. Sirviola grandemente 
para no practicar cciones <lelcubiem
mente m.ila : v. cap. :z.. n. 2.. Veale todo 
el cap. 3. del libro de fu Vida. l:ra la 
Santa honruda, que no podía faltar a fo 
pafabra: v. cap+ n+ Jamas tuvo mo
dales baxas, y rateras , como hlblar por 
agugeros, y efcor.1d1tes, y dice la mov1a 
a eHo el que por ella no perd1efien la 
opinion las Religiofas de fu Convento: 
v. cap.7. n.1. El alma muy ais1ftida de 
D1os fe corre de si mifm1 por el tiem
po en que tuvo aprecio a la honra del 
mundo, conoce que es menciu, y en
gaño aquello que los mundanos tienen 
por honra: V. cap.io. n.18. El alml que 
vive en verdad , fe rie de las perfous 
Religiofas, y de Oracion, que hacen 
mucho cafo de puntos de honra, dicien
do que es difcrecion, y autoridad de fu 
eftado el cuidarla: V. up. :z.r. n. 5. o 
es poíSible caminar al Cielo con honras 
humanas, ha viendo. caminado hrifto 
por tantos defpreci<l: v. cap. z7. n.9. 
Aquel gozara la verdadera honra, que 
en efia vida quifo fer def preciado por 
Chrifio: !bid. n.9. La perfona efpiricual 
que COll<;lCe en SI algun puntito O~ hon• 
ra, fi qmere aprovech1r, es prec1io que 
corte eHa cadena , o ligadura : V. cap. 
31. n. 9. Algunas perfonas hacen antas 
obras, y todJvia ie efüin arraygad en 
la cierra, y no fan1s las virtudes, por
que las roe la arcoma d lJ honra: I id. 
Afsi como en el canco <le Organo un 
punto que fe yerre defcompor;ie todJ la 
mufi'ca, de la mifma fuerce quita 1. h1:
monia de las demas virtudes el pm~u: 
Jlo de la honra : !bid. Chrifio camino 
lleno de injurias, y es error el querer 
proceder nofotros con mucha hon~a: 
Ib1d. n. ro. La mucha honra que en Jus 
principios tenia la ama, la efiorvaba pa· 
ra executar b1en Jas cofas del Coro , Y 
Oficio Di ino, porque la daba erguei:i: 
za quando lJ erraba: 1 ego que perd10 
efie defc él:o, la hacia mejor: Ib1d. n.10. 
y 11. Cada uno pone la honra en aque
llo que quiere: Ib1d. n.1 i. ~iere Dios 
que no ie defacreJ1ten Jo rufuntos en 
efia vida, aunque eften coi den:ido e~ 
la otra: V. cap.38. n. r6. D1xo hrillo a 
la anta~mi hgnra es tuya> y la tu} a n~a. cm-
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Cuidaras de mi honra como verdadera 
Ef pofa: En los Papeles de la Sama, que 
cíUn al fin de la Vida, n.r7. No es hon
rado en el mundo quien no tiene dme
ro, porque fiempre andan juncos hon
ra¡ , y dineros. La fantJ pobreza crac 
contigo un& verdaderJ honraia, que no 
fe puede fufrir: C. cap.2.. n. 3.y 4. El Mo
naíkno donde entra el punc11Io de hon· 
ra, luego fe re1axa: C. cap. x :z.. n.4. H n
ra, y provecho no pueden efrar jtmto • 

nnendelo h Santa por el provecho del 
alma, y dice la daba verguenza de los 
tiempos en que por la honra !e agra
viab1 de algunas cofas: C. cap. 3(í.11.i. 

En los Monafierios donde entra la hon
ra, no fo forvira mucho a Dios. Intro
ducela en muchos el Demonio , y pone 
fus leyes que fuben, y b x:in en digni
dades, juzgando deshonra quando def
c1enden en los oficios: Ib1d. n. 2.. y 3. 
Obliga mucho al eñor el que perdone
mos tls injurias no atendiendo a la hon· 
ra del mundo' a que fomos tan inclina
dos: Ibid. n.~. A las almas que han lle
g.ido a contemplacion perfec a, lo mif
mo fe las da de la honra, que de la def
honra, y aun quieren mas efia; y fino 
tienten eHe efeéto, no es fegura fu con
temp1Jc1on:Ib1d.n.6. Veaie la palabras; 
.Agl'tr.;fos, Eftimauon, y .Mayo1/as. 

Hum dad; La ~ama anhela mas publicar fus 
p .. cados, que referir fus virtudes: En d 
Proemio al Libr<> de la Vida. Muchas 
eces nos engaña el Demonio con capa 

de humildJd1 como foced10 qu:tndo per
fuad10 a la~ nta dexaífe la üracion, por 
no fer di0 na de tratar con Dios efbndo 
tan defeétuofa: V. cap. 1. n. 1. y 6. Pide 
Ja ~anta a fu Confeílor que publique fos 
pecldos, y recate los favores que el Se
ñor la hizo: v. cap.10. n.5. Muchas e
ces nos traca el ~c11or con f qued des, 
para que conozcamos nuefira mifena, 
y no nos enfober ezcamos como Luci
fér: V. ca?. 1i. n.6. Es falta de humil
dad el lev.iot r el ef piritu, fin que Dios 
le levame,a cofas fobren:unrales: V.cap. 
12.. por todo el. La humildad tiene una 
excelencia ' que no hay obrJ a quien 
acompañe efta virtud, qu dexe dliguf
tada al alm:i: v. cap. u. n+ E humil
d.id fa! · la que muefe a no te 1er d -
1 o a.mmoios en fa vmud , am dr n-

tando al alma con el engaño de que fe
ra fobervia tener elfos deieos: V. cap. I;. 
n+ Mas firve efta virtud para la Ora
cion , que todas las letras, y fabiduria 
del mu1ido: v. cap.r~. n.f .y 6. El mayor 
peligro que padecio la Sanca fue quan
do el Demonio la tentlba a que dex:itfc 
la Orac1on, con capa de humildad, fo 4 

corriola en efio un Padre Dominico: v. 
cap. 19. n. ~. El alma perfeétamence hu .. 
milde no fe la da nada en decir bienes 
de 1, o que los digan otros, porque to
do los atribuye a Díos: v. cap. z.o. n. 
20. 1 alma verdaderamente humilde a. 
quien el eñor ha comunicado rus mer .. 
ce es, y <JUe efta fuerte en la virtud, no 
fe d1Hrae del ~eñor en los mayores bu
llicios, y trato de gente : V. cap.u. n.6. 
Todo el c1m1enco del Orac1on confif
te en la humildad. Nunca hace Dios 
grandes merced ... s a las alma , fino es 
q u:indo efian d shechas en fu abatimien
to: v. cap.u. n.7. Veafe el cap.38.n.u. 
y a. La humild1d caufa mucho. bie11es 
a quien la tiene' y en aquello que fe 
amman a ' 1: v. cap. 2-3· n.4. De codas 
las hercgias,y pecados del mundo, lapa
recí~ algunas veces a la anta que ella 
era la caufa· y dice, que eíl:a era una ~u
mildad faifa, que la poma el Demonio, 
para excitarla a defofperacion, Y. que ef
te ei un ardid de los mas fuciles que 
invem el enemigo: V. cap.30.R .. 6 .• y 1· 
D1xo hr tlo a la Santa, que tu 1eíle en 
la memoria las palabras que <lixo fu M~
gell da los Apofioles, de que ~o h.ma 
de fer mas el fteno, que el euor: En 
los Papeles de la :mea, que efian dcí
pues de la Vida,n.r. ama lara,y nuef
tra Sama 1adre <lefeaban que fu M.o· 
nafierios efiu ·ieífen murados con Ja vir
tud de la humildad, v la po1)reza : C. 
cap. :z.. n.5. s la humildad hermana de 
la morcificacion, y andan ficmpre jumas 
eftas dos virtudes: . cap. 10. n. :z.. Son 
dbs virtudes Señoras de todo lo cria
d , quien las tuvitre bien puede falir 
a pelear con todo el mundo. Es fuyo el 
Re} "º de: los Cielos : no fe dexan cono
cer de quien las tiene , mas s1 de . los 
<lema : Ib1d. n. 3. Al crda<lero hun:uldc 

o fe atn., e el Demomo a tentar 1 con 
pri n:ero mo 1mi neos de mayonas; C. 
cap.a. n.5. uar. to el lma tu 1ere de 
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humildad , tendra de aprovechamiento 
en el camino de 1.1 virtud: 1bid. Los ge
nio amigos de fer efümados) y repara
dores de falcas agenas, y no de las pro
pias, nicen de poca humildad, no fon 
para el Carmen defcaho: C. cap.13.n+ 
Crece mucho la humildad quando es la 
criatura condenada fin culpa, y enton
ces no fe difculpa: C. cap. 15. n. I. No 
hay D1ma que afsi rinda al Señor co
mo la hmnild.1.d, cfia le traxo del Cielo 
a la tntrañas de la Virgen, y con ella 
le traeremos nofotros de Ull CJbello a 
nuefirls alma : C. cap. 16. n. r. No pue
de ha ver amor de Dios fin humild:ül, ni 
humildad fin amor , ni efiar eil:. s dos 
virtudes en perfeccion fin ~ran defaCsi~ 
miento d todo lo criado : 1bid. Crece 
la humild1d quando fe junta con una 
fama oílad1a, de que, ayud.td,\ d~ Dios> 
podra hacer las obras de los ar1tos: C. 
c~p. 16. n.8. La humildJd es el exerci
cio princip1l de Ja Oracion > y el punto 
ma fubftancial para las perfonas que 
tuca11 de elb: C. cap.r7. n.1. El verd1-
dero humilde nunca pienfa en que es 
tan bueno que Dios le pondd en con
templacion > :iunque fabe que lo puede 
hacer; contemaíe con fen·ir en el eíl:a
do mas baxo: !bid. M s le agrad.i al ·e
iior el e.fülo gro!fero de un Paltorc:illo 
humilde, que no fabe mas quando ha
bla con fu Mageftad , que Jos razona
mientos muy concertados de muchos 
Sabio : C. cap.:z.i. n. t. Es humild.td ne
cia el dexar de hJblar con Dios con pa
labras tiernas, y amorofas, por ju7gar 
c:l alma que eíl:o es demlfia: C. cap.28. 
n.1. y 2. A veces pone el Dtmonio una 
tentacion de unas humildlde inquiecas 
por la gr:wedad de nueftros ~cados, 
41ue h cen mucho d 110 fi no fe ven
cen. L. verdad ra humildad trae mu
d11 quietud, y uavidJd: C. cap.39. n.1. 
y 2. on efb tenticion 1mema el De
monio hacernos creer que fomos humil
des, y d cam1110 qu~ defconfiemos de 
la miiericord1a de Dios: I id. 1u .. Nun
ca decir cofa foy di?n de lo~r, como 
de fu ciencia, v1nude , y !in. ge, fi no 
tiene eiper:mzJ q e hara pr ,;echo, y 
entonces con hwnd<l d, y confid=racion 
ae que aquellos dones fon de la nuno Je 
Di $ ; A· u. Siempre te inugin;t íiem> 

de todos, y en todos confidera a Chrifi-o 
nueftro bien, y los tcndds ref?eto,y re
verencia: A. 2.). Jamas dexe de humi
llar fe h tfta fa muerte en todas las co
fas: A. 50. Veafe la palabra; 'ºn ,;miento 
proprio. 

I 
I Glefta; ltegalabafe el efpiricu de Ja ant 

confiderando quan bien ordenado era 
todo lo que determina la 1glefia: V. ap. 
3 r. n. 2. D cia la anta, que pade"en:i 
11111 muerte ames que ir contra la me· 
nor ceremonia de la Iglefia: v. cap. r · 
n. 3. Tuvo gran gozo l:t ama quando 
vio fundado fu pnmer Convento , por
c;iue havia una Iglefia mas en que el e
nor fuelle alabado: v. cap. 36. n. 3. Et:. 
tando en Oracion fe vio una vez rodea
da de Angeles, y fe fa dio a entender el 
gran provecho que haria de hlcer una 
Rehg1on en los ultimos tiempos: V.cap. 
-f. n.8. En todo lo que decia, y efcribta 
h anta fe fujetaba 1iempre a b corre: 
cion de fa Iglefü: C.cap.30. n.3. Ve.de 
las palabra : E-vJngelio, 'mio, f.[critura ~a
t,rada, y H:r~-ges. 

Imtiienes · Fue la Sama muy devota de las 
famas lrnagene¡ , y hacia pintar la del 
Señor en quamas panes podia: V .c1p.7. 
n. r. Con ierteíe fa ama, y mu i d 
coflumbres a ifla de una Ima en muy 
llagada de nu llro Redemptor, que e11-
contro en un Oratorio : V. cap. 9. por 
todo el. La Santa no podia reprelen
tar bien en fu imaginacion la figurJ d_e 
Chnfi:o, y por elfo dice que era can _ami· 
ga de v r l:ts Imagenes. Lamenr.tlc: e 
los Hereges, que pi rden eíl:c bien por 
no darlas adoracion.El que ama a Chnf
to, de!ca v r fo retraro: v. c p. 9. n. f · 
Jama fe borr ba de 1 imagim :on e 
fa S, ta fa Inugen 9ue hr}fio 1J im
prirn 10 de fo hermofora: v. cap. 37· n.:.. 
D1xo hrifio a la 5 nt.i, que no 11n 1-
d1efli a hs Monjas el tener lm ,..,e1 s, 
fino los mucho adornos en ellas, por
que ddp1erran el amor. En los P.t¡ 1 
que eítan d_e(pues de la Vida del !:>JnrJ, 
n+ Aconf ep l S.uua que traig Cl l 
uno confi"o una Im gen , o pH:t:.JrJ e. 
que efte retratado m1efir9 ñor, p. r~ 

JllJ• 
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mirarle muchas veces al dia, y confo
farfe con fu M1gefüd: C. cap.26. n.1. 

· lma~inadon; Los que no fon muy expediros 
· en efl-a potenna fue len a pro\ echar mas 

en la Oracion, aunque caminan con mu
cho trabajo. La de la Santa no era muy 
hab1l, ni p dia reprefenrar en si la figu
ra de Chnfl:o: V. cap.9. n+ y~· Ve~{ a 
cfie propofito e.I\ la V. cap.a. n.2.. Suele 
bullir como h maripolas que rodean 
la luz, quando el alma, la olumad, 
y el encendimiento efl:an unida con 
Dios. Canfaba a la Sama mucho eíb 
potencia, y no hallo mas remedio en 
citas oc.diones, que no lllcer ca fo de 
ella: V. cap. 17. n. ~. Hemos de fufrirfa 
con paciencia como Jacob a Lia. Algu
nas veces fa recoge el Señor para que fe 
queme en el fuego en que e!hln lavo
luntad , y el emend1miento: Ibid. n. ~. 
Veaíe la p1labra: Penfamiento. 

lmmmftdad> Dio efia en tod~s partes, y en 
donde efbi fu M geíbd efia rodl fu glo
ria: C. cap. 2.8. n. 1. Efpecialmeme afsifte 
en el alma del Juílo, y es digno de ad
miracion, que un Señor de tan immen
fa grandezJ quep;t dentro de nofotros: 
Ib1d. n.8. Como es Señor, hace lo que 
quiere; y como no ama, fe hace a nuef
tra medida' y cambien enfanc.ha a nuef
tras almas: lbid. 

111coí1flancia; Mira bien quan preflo fe mu
d;ln l. s perfonas, y quan poco hay que 
fiar de ell.is; y aílete de Dios, que no 
fe mudJ: A. 61. Veaie la p:tlabra: Pcrfe
vt1.z;icia. 

Indulgeilcias, Bultls; Para que al Religíofo 
aprovechen las de fu rden, es precif 
que haya guardado fas obligaciones de 
iu efl:ado: v.cap.38. n.u. 

lnfi rno; Q.!1ien conúdcr.i las penas de los 
condenados, que 1 o fe le hagan fuaves 
todos los trabajos de efia vida, pa 
~graJ er al Senor que nos libraífe de 
e Ja ?V. cap.16. n. ~. Vio, y padec10 l 

ama en un2 V1fion las penas, y lugar 
del Infierno. Refiere el horror de efte 
fü10: v. cap.32.. n.x. y figu1entes. ~an
do h Saot fe acord b de la V Jion 
pnmera que mvo del Infierno, dic:e que 
t fak .l el calor natural: 1 i • n.2.. Las 
pena d 1 Infierno en quien bien las 
co Gdcra, h e 1 facilcs t<>dos los tr:i a
jos d dl~ vi a; lDid. D<: e Vúion 

del Infierno faco fa Santa un dolor gra
vifsimo por las almas qm: fe picraen: 
Ibid.11. 3. Reflexiona fa Sama en fas mu
chas enformedades que pafso, y en las 
virrn es que en fu natural pllfo el Se
ñor; y a v1Ha de efio ( admira del Ju
gar que cenia prcpar· do en el Infierno: 
ll>id. n. 4. El cílor rev lo a la Santa 
muchos fecretos penenc iemcs al in
~erno que fe dad ~i los malos, y gloria 
a los buenos: V. cap. 3 2. 11.5. fü ndo la 
Sama confiderando el lugar que tenia 
mere ido en el Infierno, recib10 un fa
vor efpecial1fsimo clel l:.lp1ritu ' aneo: 
V. cap. 38. n. 6. y 7. · 1unca fe olvid1ba 
b Sanca del Jn~ar que la tefliJ prepara
do el Demomo en el Infierno: V.cap.40. 
n. r. Veanfe l s palabras: CMdcnados, y 
Demonio. 

Ing.-atrtud; Por no fer d fagradecid.l fe man
tenia la anta en alguna amifiades, que 
aunque no malJs, queria fu Confeífor 
que las de:uíle: v. cap.i4. n. 3. Vea e la 
palabr2: Agrav:os. 

lmperfccúQitts; Quando en el alma entra el 
Sol de J ulhc1a, conoce ella con mucha 
el ridad fas telarañas, y los atomos rn1s 
le,·es de _fus imperfecciones : V. cap. 2.0. 
n.2-o. Dice la ~anta, que muchas veces 
quífiera cftar fin fontido por no ver tan. 
tas falc:is en ella: V. cap.39. n.5. En to
das las cofas, y h¡\{ta en la buenas que 
hacia la S nea la parecía efi 'r tt.>d~s lle
nas de imperfecc1ones, y afsí lo bueno 
que h.lvia en ellas fe lo atribula a Dios: 
loid. n.10. V a la palabra: Pecado ve
íltal. 

Tnbunal de la Str1ta 111q11iftci61i ; Q!tlndo la 
~anta intento fu primera Funducion, la 
pon1an temores con efie Santo Tribu
nal, y refpondio, que Ji fueffe neceffa
no, qu ella le iría a bufcar: V. cap.33. 
n. 3· 

InfPiracion dt Digs; Q!tando fa Santa fentia 
en s1 alguna intpirac1on del Señor, no 
powa f oífegar, m tener Oracion, hafta 
t nto que la fe7u1a: v. c.1p. 3 f. n.6. 

Inft,11mt11to > Relulta gran gozo en el alma 
virtuola quando el señor la toma por 
infirumemo para obrar cofas de fo fer
vmo: V. ca .36'. n.3. 

Inta1C1on ; o te ha e obrar el mal , aun
qu! 1 a con el fin de hacer bien: V. cap. 
s. n. •· Se .ba d~ llevar en todo inceo

cio 
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cion t·eél:a, y no conviene arrinconar el 
alnu, fino clminar con fanta libertad, 
pues Dios no mira caneas menudencias 
como a veces penfamos nofocros : c. 
cap.4 r. n.9._ Vea!e l~ pal~bra: Fin. 

!nhufi1on ; Dixo Chníl:o a la Santa, que 
ex~cutlria quanco le pidielfen por me
dio d~ S n l'edro d ... Alcantara: v. clp. 
,, 7. n. CI. Por la O r 1ciones de la Sama 
bolvio Dios la viíl:a a una p rfona cie
g~, y fa dixo cxecucaria quantg le pi
d1ei1e: V. cap. 3.9· n.r. 

Jntcres; Todo el mundo andaria concerta
do fi faltafien en el los imerefie de la 
honr , y del <linero: V. cap.z.o. n.19. Los 
del mundo por un mar;lv d1 de intercs 
d . adn de dormir muchas noches: 
cap. z. r. n. r. Veanfo la p. labras: Hoilra, 
D.:nuo, y Ejli11tacion. 

Irii; Algunas vec s la pone tl Demonio en 
1J alnus fantas tan fuerte, que tienen 
impulfos de defpedazar a to<lo : V. cap. 
30.n.9. Alguna veces fe enojab la San
ta contra SI mifma por eít 'r precifada a 
cuidar de si: V. cap.<Ja. n. r ~. o repre. 
hendas rnn ira, y aprorechara la cor
recciQn; A. 58. 

J 
JE/itittts; Antes de ~onoce: los, ni tratar_Ios 

la S:i.nta lo tema en luma enerac1on 
por el modo de ida de Oracion que 
llevaban; m no ie juzgaba digna de 
tratarlos, ni fuerte para obedecerlo : V. 
cap.l. 3. n.r. Dice la Sama) sue permitio 
el Señor que no entendiefie a fu alma 
un Clerigo amo, para que aísi lograíle 
ell la fortuna de tratar a los Padr G de 
la Compaóia: I id. n+ No fe acrevia a 
trae. r con efios Religiofos, por pare
ced que eíl:aba ma. obligad Her bu -
na con fu trato,y deiconfiaba e si: !bid. 
n. 7. ConfieU:.ue aeneralmeme con un Pa
dre Je uica, aprueba efte fu ef pimu, la 
pone en m s mortific. cion , y L. dexa 
-confol:lda y muy apro ech, a: !bid. 
n.8. Dice la anta, que fos Confeífores 
fueron cafi fiempre e eílos bend1 o Pa
dres de la Compañ1a: Jb1d. _Hacia efpe:
cial Orac1on porque el enor la d1eíle 
gracia para tratar con efios Pa res, y 
porque IlO bol icíl.e amis,para q~e ello¡ 

no perdielfen fa. repucacion por ella: V. 
cap. 24. n. r. Solo de per ibir la ama 
la fanudad <le vida, y porte de eíl:os Re
ligiofos , dice que !emia mucho apro
vechamiento fu alma: Ibid. n+ Obfer
van con grande ex tremo la virtud de 
la obediencia fin execmar negocio al
guno fin licencia de fus Prtlado : V.cap. 
3 3. n. 4. Fue fa Santa muy confolada a 
confolar a Doña Luifa de la Cerda, por
que en el Lugar que eftab efta Senora 
l1avia Cafa <le los Padres de la Compa .. 
iíia de Jefos: V. cap.34. n.1. De toda la 
Orden junta de la Compañia viO la San· 
ta grandes cofas : algunas veces los vio 
en el Cielo con vanderas blancas: V. 
cap. 38. n. ro. Tenia la Santa en gran 

cneracion a eib efclarecida Familia, 
porque exp rimentaba conformaban fus 
obras , y vida con aqu~llo que el Se
ñor la havia dado a entender de ellos: 
lbid. Vio fubir al Cielo acompañado de 
Chnfto a un Religiofo de c;Ha Orden: 
V. c. p. ~s. n. l.t. ihndo en un Cole. 
gio de la Compañia de Jefus v10 la San
ta al tiem?o e comulgar los Herma
nos de aquella Cafa, en dos ocafiones, 
un p:ilio muy rico fobre fus cabe~as; y 
quando comulgab. n otras perfonas no 
focedia efio: V. ca: .39. n.17. Veanfe las 
palabras: El Padrt BaltbaJir A 'T;arev y tl 
Padre Ga{par da Salr-.!-r· 

Jefi1s · unca fultaba efte divino nombre de 
fa boca de San Pablo porque fiempre le 
tenia en el corazon: V. cap.u. u.4. 

F./. Stiltlo Job; Tuyo la anca mucha devo
cion con efie Santo , y el .haYer lei~? 
en San Grego1 io fos traba JOS b firv10 
para tener ella paciencia en fus enfer
medades: V. cap. 5._n. 3· 

Jonradas, o 't:iages; Peniando fa Santa en que 
la cenfür ban con razon }" or andar en 
las jorntdas de fus fundaciones , y que 
feria mejor eíl:arie recogida en Ora
cion, l.i iixo fu fagefiad, que no ef
taba la ganancia en procurar gozarle, 
fino en fiacer fu oluntad: En Jos Pa
p le d0 la Santa, que efü\n al fin de l.l 
Vida, n.13. Penfan .io cambien el que fe
ri:i Yolunc d d .. Dios el efi \r encerra
d.t, y no a1'!dar en \'Íages, por. 1~ que 
dice San P. blo ac rea del r"'CO!"Jm1enco 
d!! las mug re , la d1xo el eño r: D1Jo 
que no i ri j lil por Ioll un parce 1~e 
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la Efcritura , fino que miren a otras: 
Jbid. 

Nue{lro PadreSanJofepb; Tomo fa Santa por 
.Ábogado a eHe ~amo Pam .. rcha, y ha
bla 1.ugamente en íu alabanzas, y pre
rogaci as: y. cap. ti. _n . 3. Ambuye la 
Sama al ~enor San Joicph Ja forruna de 
havcr logrado el tratar ella a an Pe
dro de Alcancara: V. cap.30. n.5. Le J10 
l Se~ or virtud para p trocm.ir en to

das las cofas. Jamas le pidio la ~anta 
cofa que no la v1eíle cumplida: v. cap.6. 
n+ o te puede penf: r tn Chrifio, y fu 
:Ma.ire fin acordarfe de ~an Joieph en 
Jos tiempos que ivio con ellos: Ib1d. 
Per onas de Oracion d~be fer muy de
votas de elle:: . lnto tomandole por Maef
tro : Ib1d. Ofrece a la Sanca que no la 
f.iltaran dmero para pagar los Oáciales 
que trabaj.lban en Ja fundacion de fu 
primer Convento, y la provee de ellos 
niilagrofameme : V. cap. 3 3. n. 7. Dixo 
ChnHo a Ja Saucl, que fu primer Con
vento fe llama!fe San Jofeph, y que efie 
Sant? las ~u rdana i la una puerta, y 
la Virgen a la otra: V. c::ip.32.. n.6. Apa
recioie con Maria S:mtifoma a la an
ta, y la v1füero11 una ropa muy bbnca: 
V. cap.33. 1J.9. Aunque tengas muchos 
Santos por Abo~ados , ten particular
mente devoc10n con an Jofeph, que al. 
anza mucho de D10 : A. 64. 

C1nvti'lto de Sa11 ]ofepb de Avrlfl, el primero dt 
toda /4 Reformit. del Cfli'mtn; Pnmera oca-
1ion con que fe ex neo Ja fundacion de 
cfte Convento tn una e tual converfa
cion que tenia la ~ama con otras Reli
gíofas: V. ap.p. ti.5. Delpues de haver 
comu gado la xo un d1a el ~eñor, que 
incentaf e la fun acion de efte onven
to, y que fe nombrafie S n Joteph: Ib1d. 
n. 6. Dixo iu Mageftad que eíle on-

nto fer1a un.t eitrella que d1ea'e de si 
~ran refplandor : !bid. M,mdo el eñor 
a la Santa que dixeíle a tu Confeílor, 
que le mandaba, y rogaba no fue!Ie con
tr efta fondac10n: Io1d. V1en n el Pro
vinnal, y el Confeilor en que fe u1ten. 
te efta fundacion. Arruebala an Pedro 
de Alcam.ira , y fe le aman muchas 
peri cuc1ones contra 1 Santa: Ib1d. Ar
rep1enceie el rovmc1al, y niega el per
llllífo para el Monafieno, lo que tuvo 
la 5anta por eipecial providencia 1 pa.-

raque fe mejoraíle la idea. Cefso por 
entonces por mandJdo d_ fu Confeílor: 
Ibid. n.7. v.:.1le el ca . 33. n.r. Confol~ 
tan ÍOJre e,b fundac10n al Padre Pre
fent.tdo fr . Pedro 1 ane7. ; y reJueive, 
que fera del fervicio 1.L D10s, y fe ofre
ce a d fc nder fo d1él:amen, y ayuda mu
cho a fu lo~ro: v. cap. 3 i.. n. e. onti
nuan , y crecen las perlecuciones con
tra la anta, y queda cíl:a con gran paz, y 
fin ningun fem1miento quando Ja man
daron ceílar en el Monailerio, no obf
can e lo mucho que hav1a trabajado en 
el: V. cap.33. n.i. Au. que h Sanca, por 
no faltar a Ja obcd1cnCJa, no fr cia di
ligencia para efta fondac1on , el PreJ n
tado Dominico , y Doña Guiomar Jas 
continuaban por la via de Roma: Ib1d. 
n+ Buelve el Señor a inflar a fa ... ant:i 
para que procure promover la funda
cion de eíl:e ouvenco: Ibid. n. 5. l'ar -
cela pequeña la Cafa, y la manda el Se~ 
ñor que entre e 1 ella, d ndola una re
prehenfion muy fe era: Ibid. n.7. Apa
r~c1ofc la Vtrgen a la Santa, y la d1xo, 
que fe haria efie onveuco, y que Je 
ferviria mucho a Dios en el , y que en 
cfio no havria CJ.ll1ebra jJma~: Ibid. n.9. 
Trata fa lntl a la Vener<ible Maria de 
Jefus, Beata de Carmtn, y con ella oca
íion íe inclina a fond::ir el Monaíl:crio fin 
r nt'.1: V.cap. 35 .n.1. Oponente el on
feffor,y otros L tr dos a cfia idea; prue
bala San Pedro de Alcamara, y la man
da hnfio que la ftga, dicíendola mu
chas cota en a!·abanza, y honor de la 
pobreza : Ibid. n. z. y 4. D1xo hnflo a 
la anta, que efte onvemo era el Pa
raifo de fus dek1te ; y refiere ella la 
mucha virtud de las primeras Religio
fa de efle onvemo: Ibid. n. 8. Fun
dofe efie Co~vento, y e pufo el SamiC. 
fimo en 1 dia de San Bartholome año 
de i 562.. y dio la anta el Habito a las 
qu2tro pnmera de íus hijas: v. cap.36. 
n. 3. Luego que fo conduyo el Mona -
terio acomeuo a 1 ama una cruel ten-
tac!on, que la afü .1J Q .much.o. iol el r 
Senor Juz, y la venc10: 101d. n. 5. y 6. 1 
Dala el Provincial licencia par que 
Venga a VlVtr a efte on CntO, Y an-
tes de entrar en la clJu; ura, efiando ha-
ciendo Orac1on en la I lefia , tu\<> un 
arrobamie ltO '1on e 10 a Chnfto, que 

la. 
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la ponía un:i Corona , agradeciendola 
lo que .havia crabajaJo en efb funda
cio11: Ib1d. n. t 3. Otra vez eft:mdo en el 

or con fus Monjas, vio a Maria San
tifoma con mucha rzlori:t, y un M:tmo 
bl:mco, q ne d baxo. de el .l~s an~p l raba 
a coda. ; en lo qual ente.nd10 la Santa la 
muchJ. gloria. lJUC hav1~~n de . alc.inzar 
fas Hij.t Je aquella Cata: Jb1d. n. l.f. 
AquietOfe la iuda~, y Je mu<lo Ja con
tradicion en ven~racwn. Ais1ffenlas con 
limofms , y refi~re la .s ~nta el m~do 
de vidl d~ ~quella Rehl0 1ofas, y p1~~ 
oi fu onfeílor no borre o que ha hif
toríado fobre eíh fundacion: 1 id. n. r4. 
y 15. Rcfier1.;_la :rn:a con_ el .valor., y 
1antid1d que te ofrecnn a fervir a Dios, 
y a cnccrrarfe al 0 un.1 donccll moz:.1s 
t:n aqucl!J fa 

0 
y lo que aprovecha.

han en poco tiempo: C. clp.3~" n.7 .. Dt
xo ChnHo ~ la anta'· que en los tl~m
pos vcnider s fucederlln muchos mila
gros en }¡¡ Igldi~t de aquel ?nvenco, 
y que ll nombrJnan b lgldia S~nta: En 
lo' P.lpeles de la Santa, que eHan al fin 
de la Vid:i, n. u. 

convtnto de S1mJofeplJ dt Mala¡Jm; En efte ConA 
vento recib10 la ama e! gran favor. que 
la comuoi o fu .Mageítad quando fe la 
apare i~ hrifto con una Corona c~e 
~r n rdplandor, en lug;tr de Lt de efp1-
nas , y },t :hxo fo .M g tbd , que las C:i
fa gue fundJ!li: en Lugar s, peque11os, 
fuelfen omo db de 11:tll0 011: En los 
Pa ele de la anta, que eitan 1 fi de 
la Vida, n. r r. En las gr.indezu, y mila
gros que pra 1.1 o el ei1or .en la funda
cion de elle onvento , dice ll Sanca 
dio a ent nder fu ~ll~eíhl.d lo mucho 
que fe e h. v1a de fer ... ir en elb Cafa: 
C. e p. t. n. 1. n an J ofeph de A vila, 
111 en los d mas Con' ento de la Re
forma la~ c 1l que fo h n de pedir a 
Dios no ion propriJmcnte bi nes tem
poral : Ibi . n.2-. 

Cp¡rvtnlo de San Joftpb dt Canntlitas De(c1tl"as tÚ 
Mediila dtl e ,¡,-po · D1 xo Chnt a a van
ta, que Cu fon • ron hJ. i fido m1 lagr?

, fa: En los p , re le e la Sanca, que ei n 
al fi,1 de l V1dJ. n. r 1. 

conv 1110 de a11Joflfh de Cirmdit~ De{c.J. as de 
Toledo; Acon1~1an ;¡ la Sant~ llUe no 
d~fie el enterramiento en eHe Con en
te a pcr!Qua que no fu He avalkro, la 

dixo el Señor : Por ventura féran Io 
gr::inde del mundo, grandes defante de 
m1 t O haveis de íer vofotrJs eíhmadas 
por 1ioages, o por ,·írtude ? En los Pa
peles de fa anca, que e!lan al fin de la 
Vid::i,n.18. 

Nuejlt'o ~ad~c San]~tan ti~ /ii C;q_; Efbndo pl· 
ra dar Comun1on a la Sant,t panio la 
forma para darla tam~ien a ocra Relt
giofa., y entendio Ja Sanca lo hacia por 
momfi.carla, por quamo guftaba de for
mas grandes ; y ChriHo la dixo enton
ces: No hayas mirdo,HJja, que nadie fea 
parte para quitarte de mi : En Jos Pa
peles de la Sanca, que efian al fin de 1a 
Vida, 11.17. 

J1!tfn de 0'wtlle, c1,ñ1tdo de!1t Stti1ta· Diolc Dios 
un m.tl, porque con venia afsi para que 
la ama pndie!fe 1~1ír a :lf sifiirle' y con 
efie. pretexto atender a que te formali
i~dle el Convento, y efiuvo m1Io íolo 
los chas, que fe nece!sitaron para efte 
fin: V. cap.36. n.z.. 

J1tv~n111d; En efta edad h~ce mucho perjui
c~o el ~ratar con ¡>erionas que no ion 
virmoias: V. cap.i. n.i. 

Judas; .p1ce la anca, que quanrlo el De
mo1~10 la tentJ9a para que no ic lle
gaHe 3 Dios por naedio Je bolver a la 
On c1on me~t4l, que la p:uece, que ef
to ~r~ el pnnc1p10 de la t ncac1on que 
puio a Juda :V.cap.19. u.6. 

Ju.=~. !> o S ntmcia > A! JUP.~s 'eces b parecia 
a ~a Sanca que ie ve1a en el Juicio de 
Dio. : V ·~~p.!6. n.1. ornpar ce Ja San· 
t.l en Ju1c10 delante de 1 Prov mciaJ, 
donde la h•lcen muchos carges por l 
fundacinn de fu primer Convenro: v. 
cap. 36. n._6. 10 l~emos de juzgar ;¡lo 
otro ... en iu trablJOS, aunque lean pe· 
quenos, por fa ortaJeza, que en aque
Jl;t linea po ri iuceder no h ya d.1do 
Dios, fino por el tiempo en que dla
bamo flacos: . e F· . n.r. Elalma que 
en eíb v 1da hJ .11uaJo el. Dio Jobre co
d:ls la ol,s, camma a b otr vrd.t mur 
confol:lda por faber que la ha de JU7 ar 
e Juez, a quien eU ha tenido mu h~ 
amor: V. cap."'"º· n. 6. 

L 
L Agri111its; Alguna veces fe cnoj1ba l:l 

Santa con las que tenia, pur':lue n ,,_ 



INDICE DE LAS COSAS NOTABLES. 

acabab1n de cmmend.ula fus defeétos: 
v. cap. 6. n. 2. Aunque defconfiaba la 
Santa Je fus lagrim:ts por confiderarlas 
rnugeriles , dice que fa aprovecharon 
mucho: V. cap.9. n.8. Dice la anta,que 

. algun<ls vece - las lacan la alma como 
por fuerza, y que otra vece fa da el 
!:>eñor, fin que la pued n refifür; y vale 
rn unJ lagrima de ellas ultuna , que 
todo lo th~foro d_l mundo, por ier 
tefbmonio de que tenemos a D1os con
tento, y de qu nos quiere para fu Ca
ía: v. cap. 10. n. 3. Ve.rnfc las palabras: 
Co11tric1on, y Arrepci1timicnt1. 

Ltyes, Co;rjfwciones, y Regltt; El primer im
pu lfo que tuvo la Sama para entregrarfe 
del to.io a Dios defpues que vio el In
fierno, y otro mucho fecretos, fue el 
ded1carfr toulmeme a la obiervancia de 
fus Leye , y obligaciones de fu efi:ado: 

nueftro bien confifie en tener verd.tdent 
Juz para fal_>er como fo ha de guad.it
fa Ley de Dros: C. cap. ~. n. :z.. L:i r .. 
dcnan1as, y Re:71J de fu Religion lealls 
much.1s veces , y gu1rdeL s de vera : 
A. 34. Veanfe Lt palabras: Ob{croa11ci1, T 
Rtligi1111. 

Letras, y Letrados· Ec; mejor no tener letra , 
que el tener poca : lo medio Letrad > 
caufaron alguno yerro en la ~anta, 
h íla que un Padre Dominico la facO. 
d ello . Los grandes Letrados nunca fa 
engañaron: V. cap.~. n. :z.. Son muy pre-
ciías bs letrJs par;i faber explicar la~ 
cofas de Oracion: V. cap. 14. n+ En b. 
Oracion de quietud fin'e poco el ufo de 
Jás Jetr1 . Lo muy doétos, en efias oca .. 
fione folo hJn d eftudiar en hacer ac
tos de humtld d, pJrJ otras oc::i.fiones. 
firven ma IJs letr:ic; que todos los tpe
foros de ell-e mundo: V. cap 15. n.5. y 6. 

n Ja c1enc1.1 del c:f 2irim Jucle h:icer el 
eñor rms fabia a una v1cgecita' que a 

los Letrados del mundo: V.e p.34. n.7. 
Perf UJde 11 anta a tus HlJlS h1gan Or..t
c10ne ror Jos Dueto , que tfdi.:ndert 
a la I lefia contra loe; Hcregcs: C. a . r. 
y en el cap+ por todo el. ~Son gran co
fa letra para dar luz. Trata laPamcn
te la anca de lo importante que es las 
tengan lo Confi ore de ru~ Monjas: 
C. c.tp. 5. por todo d. VeJníc las pala
bras: Doélorts, Doéltintt, S b:os, Libros, y E[.. 
cf'itos. 

Libuah·dad; 'unca fe canfé el Señor de d~r, 
y hacernos mer ed s: V. cap. 19. n.8. 11 

el camino de l r.ic1on {e ha de andar 
con libe ad famJ, pu fia el alma en Ll 
manos de D 'os, para que haga de ella 
Jo que guftare: V. cap.u. n.7. La v -
lunt d del eñor no es d rno en elb 
vida nque1as, y regalos , fino trabJjos, 

V. cap. 3 :z.. n. ~. Dice la anta, 'lue pa
rece que finge el eJior trabajo en fu 
Santa Ley, porque en la reahdad no le 
hay para el que le am~: V. cap. H· n.9. 
Todas las Leyes , y famas cofium >res 
que planto la Sama en fo primer Con
vento, no obfiame Jer eílrechas, chce 
que fon facilcs de obiervar , y amena
:ia con el gran car o que fe h.ua a la 
que fuere caufa de fu rclaxac1on: V. 
cap. 3 6. n. 1 ~. Las Leyes del mundo def
:mnw al que las ligue: En los Papeles 
de la ant , que efian al fin de 1~ Vida, 
n. 18. El fin de la ·ama fue, que Je gua~
daíle en fu Mon:iflcnos la Regla pn
mit1 va de nuefira eñora del Carmen, 
con el rigor, o perfec ion que comen
:zo 11 Orden: . cap+ n. 3. EJ mejor me
dio par3 que Dios conct 1 nueHras pe
ticiones a los annelitas Defcalzos, es 
el guarJ1r la Regh, y nuefiras Leye : 
.en Jrga efio mucho la Sant;¡, y d1ce,que 

· en e o 1:0 nos pide cofa nuc a , fino 
aquello a qu .. . etbmos obligados por 
nu ha l>rofels1on: .cap.4.n. 1. Hacien
do lo que man .. l la !le;;l.i de l~ e rn ~
llt s, qu es orar fii_1 ce!f r, le cump i
dn los ayu lOS, d11c1plmas, y fi1cnc10, 
qLLe m:mda l;. Orden: !bid. n.2. s yerr 
en los CarmelitJs Defcabo ,dice lJ. San
ta, bufcar otro cami 10 para la o fer
vancia, y progrc:tlo de fa Rcligion, que 
aq_uel que defcubneron,y (¡ UJtron nuef. 
m>s antiguos Padre : Ib1 . n. 3. Toda 

como a Ju Di vrno Hijo; . cap. 3 i. n. 5. 
omo tln francos de prefio para con 

Dio , y d 0 pues tan elcafos, que en par
te va iera mas que nos huvicramo de
terudo en dJrle, u ofrecerle, lo que lue
go le bolvemo~ a quitlr: Ibtd~ n.6. 1<> 
podemos dar na a a Dios fi fu 1 gef.. 
ud no nos lo da primero , y dla e~ 
nuefira mayor riqueza: I id. n.8. El que: 
\'Íere en si gi_:an temor de D1os, ande 
con libertad fant , y no con apretura¡ 
e crupuloías que mhabüitan a,l alma, pa. 

LlU ra 
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1 r~ no h:\cer proveche a otros: c. cap. 
4c. n.~.y6. 

Lib í'tad; =s la perdida que mas fiente el 
. n t 1ral humano : V. cap.9. n. 7. Es ver

dadera libertad el tener por cautiverio 
. el, iv1r, y tr ur conforme a bs Leyes 
d J muBJo: v. cap. 16. n. ~. Refiere la 
anta •tli:_tma tencacione que padecio, 

, que 1.l impedi. n la libertad fanca: V .cap. 
3 r. n.4. y fi uicntes. 

Libros; ~1rve mucho en la juventud para 
Ja adquificion de la virtudes la leccion 
de libro efpimuales. Leyendo las vidas 
de los .Mar y r {e excito h ama para 

. fer M.myr: V. cap. r. n. x. y :z.. Los li
bros d c.lv..tllenas bi ieron muc.ho per. 
jui · o ' la Sant.!: V. ca .l·. n. J. Lo. li
bre etpmtuale deiperc, ron a la Sanca 
pari em nendar iu \'.dJ, y !cr ReligioJa: 
V. cap+ n.2. y 3. Por el libro imiculJ. 
d Ter er Abe edano ~pr ·nd1a la ·an· 
ta a tener Or, ClOll, y la lervi.l de ~Iacf
tro. in h!Jro no le trev1a a ir a Ja Ora. 
ion: V.c:tp.4. n.z.y 4. El milmo Umf

to fue 1 hbro en que aprend1 la anta: 
V. p. 16. n. 5. f.n lo tiempos de mu
ch1 l<.qned. d no apro ec.han lo libros, 
111 l 1m. enciendeloqucl e:V.clp. 
30. n. S. om la ant leia en lo li
bro oil Uit.lS que l.\ paff ban a elb, 
Ja pare 1a poca humildad ju1gar <.Jue la 

. tenia. om otros anto ; y S n .Pedro 
• <l .Alcam.1ra la quito eHa tentac1on: 
' Ibid. n. 12. A la ama Ja recogian mas 
las plbbrrs del Evangelio, que codas las 
de otros libro , y no ~uftaba de leer 
dl:os fi d Autor no era muy apro ado: 
C. cap. 2I. n. 1. La Ora.cwn del P.dre 
nucfiro e un libro donde fe puede ef .. 
tndi:ir coda la -omemplacion, y p rfec .. 
cionChrifüana: C. cap. 37. n. t. Veanfe 
las palabras: E.[cátos, y D1t 1'ina. 

lim0Ji1a; ~o le h de tob itar con artifi
cio. j m on an.ti..l de ontentlr a lo del 
m udo p r ~ qmrirla . comentando a 
Dios iu Mag ita i pro' e ra : . ap. 2. 

n. r. Es. i ioio e 1 d< ma 1ado on..uo en 
Ja ad ui c1011 de fa hmofn,\ >debe fiar e 
de Dio , que es quien mueve el cora
zon d quien la pu de d~r: Ibid. Q!¡an
do h.1y d mafia o UHÜ o, y an{1a de 
que d2n, mucb s v es 1e p1de ún ne
ccis1daJ: lb1d. n. 2. 

~fonj'j .EL pobre no .tu de folicitar fu re-

medio con :.mificios , y lifongeando a 
Jos del mundo : . cap. 2. n. 1. La ~•nt 
deci:i) qu que le la daba a ella de los 
Reyc , y Señores, fino queria ius ren
tas , y honras, ni tenerlos conteneos, 
fi en ello ie atravefaba el defcomemar 
a Dios: 1 id. n.3. 

Locos, y lowra; Del ea la anta que eíl 'n to
dos locos de amor de DH>S: v. cap. i,. 
n. "f.. 

Doiía L11ifo de la Cerda· Fue efb. gran Señora 
muy apJisiouad \ de la ama, y h11lan
d te n~uy afürid l por la mue:-te de fo 
mando, configmo de los PreLdos p.ti: 
faffe la ~anca a confoJ ·rb: v. e·?· ~·i· 
n. r. ia eíta eóor..i muy temero.a ·lle 
Dios , c1.wfolofo mu bo con la S:in.1; 
cobr ' la grande amor, y la anc.1 a ell.i~ 
lbid. n. 2.. 

M 
MAám; D ben enfeñ.:.u la de,·ocion con 

Mart<t ' amifsmu, y otros amos a 
1u Htj..>s fi quieren qu · 1e-tn Hrtuo!o : 
V. c.:i.p. i. n. r. Q_u lquierl d f. l. o qu ... 
ma111ficHe,1 en iu · mo .les, le llllltJn 
losH ijos:V.cap.2. n.1. 

Ji111.ejito tjpiri111al; l:. gr:tn uab:tjo ¡xira un 
alma el vede fol fin D1re tor que la 
govierne: V. cap.7.n.11. hrillo fue el 
M,\efüo de 1.t ~ama: . cap.12..n . .f. o:i
iulteníe la determrnacio11es animo J 

con el Maeílro eipmtuJl, y procureJe 
ea elle de efrmtu e.torndo, y no tln 

cob:irJe, que iolo e alt ntos a Ja al
ma p. ra azar 1.i~ clrtl)JS: V. cap.13.n.i.~ 
~ea expcnmem do , que fi no errln 
mucho: I 1d. n. 11. El .M.tefiro que no 
fa e mas que un c2m1r.o, no Jabra o-

crn r a mucho$~ • cap.i.z. n.11. e ne:. 
cei Jt<l f,ran cordur.1, v1vez. , y d11cre
cion para onocer las lma > y no re· 
caq;arh el .l\ .1.e ro con m:is efir che
~e , Y. aprieto , que los pro or ionado_s 
a ius tuerzas: . e p.z3. n+ 4. Andde 
Con ~ran tiento para J Clf a )as IDUS 
que malo el efplfim que Jle •aa, y 
que l.ts en aña el D momo, efpecíal
mence fi ion mu. cr s: 1 id.n.6. Al Haef
tro cipimu.il n da fe ha de aJl r, or
que de lo contrario podra el Demonio 

' enga.ii;u- al alnu: V. cap. i5. n.8. · 
en 
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en h V. cap. z.6. n.3. Con los que tr~ltl
ba 1 anta L s colJ de tu alm:t, les de
ciar .iba luíla los prim.:ros mov1miemos, 
y argma, y ponia r.tzo 1cs contra ella 
mifinl, parl. que mejor k cncera1len de 
fu efpiritu: v. cap.30. n.:z.. D ... 1eran to
d s l.ts peri<.m..is \! 01:tc1011 onur por 
.M:leítro a _3.n Jor rh :trJ. no errar el 
ca1111no: . .6.1 •. 3. Yen:in mucho en 
querer co1.o.cr los elp rims, füt tener 
~J pmm; 110 obftame ~ unque le falce a 
~ ¡ ·uno , 1: ti ·ne buenls letras, podra 
go\ ern:ir las alma por Jo exterior, y 
mt rwr l u "ª unturm a v1a natu
ral, y en

1 

lo fobrcnarnrJI en qu:into fe 
ad 1crc. '}Ue va co11lo1111e a 1'4 U mu: 
r:i. En lo dem • ouc no entiende, no ic 
m~l-t: V. e p. 34. {i.6. 1\o 1e et pance, ni 
Je p .. n.1~:111 c,i s un~ o Hh es J.ts mara
Yilla que D.c> ot.>ra cu .ilguna almas, 
fino p \ . .i.. U!<: t:uo. ¡~r t h,} hum1lt::a.r-
e v1c11do h r~n. e7 ' s de D1os, y no 

errar;i; 1 H • n. 7. Toi;; el bien que el 
alm t pueJe loJJr n db vida, confiHe 
en tener un .l\llei ro ueno, labio, y te
mcroio, qu previene Jo5 pelJ~ros: . 
cap. 37. n. f. VtJfe la palJbr~l: coíl{ef
fo;cs . 

Ma~ fi.'d; Pondera fa ama la gran magef-
c d e trae confibo J prttencia de 

h111.o, y el aílomb10,y ver.er:ic10n que 
inf nde n el alma: v. e p.18. n.8. y en 
e cap. 38. n.13. \'elle 1J pal;l>r ... : G¡¡m
tlc~as de Dios. 

fa •01ias: 1J1 e fa .... ~nu que fe ll ·da la 
ia·1 r~ I rnúndo el que ueda h.ner en
tre i u!> H.jo .::o ..;e 1 ·r mas,) pun
nllo e hour.l : . cap. 7. 11 .7. ;)e de e 
tener tumo cuidad e.1 o IliO\ imien
tos intenor , fi camrn_n a m:lyorias. 
1'o fe d ·)e parar el Religio!o en fo an
ti;;ucJ d,i · en otros dcr~chos,¡; r:i pcn
far ue no le crat~n Ln 1en como a los 
aem•h: C. ar. u.11.3. uando el Rch
g1olo, o Rehg1oía H: jere tentaJo con 
defoos de mavcnas, dekubrl al Prel -
do tu tema ion , y p1d.t al< un oficio 
b:txo , y 011 effo venced al Demonio: 

ra que el eñor la perdon:iffc: V. c.1p.9. 
n.:z.. l:.l amor de Dios la obligaba a abor4 
recer b viJa: V. cap. 1. r. n. 3. Al prim r 
d1.l de fu COI verfion empezo a dar fe-
11.tJe de que eltab1 enferm de amor de 
Dio: . c~.p.40.11+ · 

Ve1urable ,'rf.z,it1 d 7ejiu, Bta•a del Carmen; Apa
rec1ofcl. Nuetl ra t!11ora, y fa m:indC. 
fo11d r un Com ento d.: la Orden. fue a 
pie a Roma por los JcJpacho ,y fue pci·
fona de mucha peni ... encia , y virtud: v. 
ªP·H. n.1. Tr,ua con b Santa, y la da 

noticia co~10 nue!l:ra Re~la, ames qu~ 
ft relax ílc , mandJbl que no fe cu iefie 
propios, o haciendas, y e determina la 
~ .. mt a tundar fin elJo fu pruncr Con· 
vemo : Ib1d. H110 en Ak:ila un Con
vento muy exemplar de annehtas: v. 
cap. 56. n. 14. 

Maria. Sfll1tijs:ma; A mitc ror Hija a fa San4 

t 'JU.!11~0 :i e, a ie ll ;nuno fu n11drc: 
V. cap. t. n .. 1:s el ¡filo que bufcan 1l 
almas delpues que ic lev.1ncan del pe
cado, p.1ra que 1 alcance mJfencordi.t 
del ~eñor, y ircud para perfeverar: v. 
c:tp. 19. n. 3. 

San Maf'tin; A an Martín obedecieron el 
fuego, y l ... s aguas: C. cap. r9. n. 5. 

Mtd:co; Regularmente fe pone de parte de 
la flaquc:za del llelig1of o, qua11do e!te 
por huir de Ja ol>forvancia fe 'luicr1: u
rar con dem:ifi.: C. cap. 1 o. n.6. 

Jrteditacion; La Santa mednaba en Chrifl:o 
repreientandole de1.tro de s1 mifma, y 
dice fe hJI1JbJ m jor en los paílos don. 
de le conf;deraba m:ts Jolo, elrenalmcn
te n Ja Orac10 1 del Huerto. iempre 

ue fo aco!bba, :rnccs d dormir, J e
d!taba en e e p11 o, y 'ice la a rovecho 
mucho: V. c.1p.9. n+ Los que tienen 
cxpe tto d entend1m1ento p ra medi
tar, y iac n muchos d . .J urfo · , fi ion 
confiame~, y 11 l:)Jn a ª?rovechar, ade
llntln mu ho, por qu·1nro fe exercican 
ma. en el amor, pero caminan co i gra~ 
tr:ibajo: V. cap. 9. n.4. Veale ti efic af-

I')t . n.6. .tnle 1.is palJ ras: f.jl1m3úon, 
Ho;rra, y Á"ra fos. 

Sama Mana Mitgd'1e11a; Era la S:inta muy 
de\'oca de fa M.t~da ena, y pen aba mu
c hJs veces en fu- com edion quarydo co
mul b , }' J oni por i1 ccrcefüm1 pa-

umpco en 1 V. e p. 6. n.2.. Lamed u
cion es el principio para alcanzar tod.i 
las -Yirtudes, y mh"Un C.hrilhano, por 
perdido que fea, h~ de dexar de loltci
tar tenerla: C. cap.16. lt.2. . Algun1s e
ces meditando en las c0ias del mlll ~fo~ 
para def preciarlas , nos folerno meter 
e las que amamos: en todQ e mcndter 

1.lll z. cut-
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cuidado para defendernos del Demo
nio: C. c;,"!p.19. n.8. V anie las palabr s: 
Oraf'on, y Co11tcmplacioi1. 

Mmcdcs de Dios; l:s una merced el dar el 
Senor Lt merc.ed , otra entender que 
merced es, y que gr.ic1a, y es otra el 
fabcr decirla, y el faber explicar como 
e : v. cap. 17. n. 4· :Efpantan a lo~ que 
no tienen ofotcado el entendimiento en 
cofas de la tierra, las mercedes que ha
ce el ~ \,; 1ior a fu criaturas : V. cap. 18. 
n.2. PcJi. fa S ma al Señor puíie!Ie ta{: 
fa en las mercedes c¡ue la hacia , y fo 
defpoíleia de ellas, porque fn MageH:ad 
las colocaíle en otros que pudie!fen me-

' jor que ella aprovechar a otras almas: 
Jbid. A lns almas de muy robuHa vir
tud fuele d ~eñor no hacerlas grandes 
mercedes en en vida de guíl:os eipiri
tualcs, r'i rvandoidas p r,\ la otra: V. 
cap.19. n. 3. Annquc fe.in las m rceJes 
d! Dws, hace el Demonio quanco pue
d 1! para alerie de ellas, y excitar con 
falia confianza a la almas' para ~ue fe 
metan en ocafiones de ofender a fu Ma
g ft. d : !bid. n. 7. Las mercedes que el 
~eñor no hizo dctpues qu faltamos, 
ayudan p:tu perdonarnos 1u ñ11geibd, 
cono a gent que ya era de fo Ctfa: 
Ibid. n. 8. Q!Jarn:i el S ñor m mfidl-a 
querer hacer al alm..i l 1u1us merced s 
grande ,como arrobam1cmos,&c. y ell 
lo rdifte ~w1 humild d, aunque fu Ma
gefiad las fuipendJ, d~xJn los mifmos 
efeétos, que qu:rndo las h.t e: V. cap.10. 
n. 5. La Santa fi deiapoder.ib de las 
mercedes que el Señor la hacia, porque 
fu Magefbd 1. s puíielfe en los Reyes: 
v. cap.u. n.1. o hace el Señor íena
ladas mercedes a Jas aln11s ) fino en los 
tiempos que efian de hecha en humil
dad: V. cap. :u. n.7. ~L mo m s refif
tia la anta a la comumc cion interna 
fobrenatural, por ob d cer al onfc lfor, 
tamo m. s Ja aumencJba el eñor las 
mercedes, y recibo eipirituale : V. cap. 
:i+ n. r. Una de las grand s mercedes 
que Dios hizo a b '1nta, dice ella. que 

·fue el darla animo p ra no temer al De
monio: V. c:ip. 26. n.4. Algun s merce
des de las que h ce Dio a las alm, s, 
Eºr la mifma grandeza foy. , traen la 
iofpecha para qui n la recibe, de que 
no foran 'ienas , por no m recerlas d 

· fu ge to , y es mendl:er mucha F' pJrl 
creerla : v. cap.2 7. n.6. En las mer 
des de D10 no ha de intentar el alnu 
cono er, ni recibtr ma de aquello que 
fu Mar:cHad la dieife, porque es falcad 
humildad: v. caf .29. n.i. y 2.. Todas las 
mer edes que e Sen0r hizo a la Sanca, 
fe Ja fo han oh idar en los tiempo de 
mbul:lcion, y fi ie la acordaban; era pa· 
ra dud· r de ellas, y recelar que rn"a
ñaba a los que fe las havia comunica o: 
V. cap. 30. n. '· Eftando muy fimgada, 
y finucndo que le publicaífon fas mer
e des que Dios la hacia, la dixo tu Ma· 
gefiad, que en cfio no podía h,iver f:no 
dos co!as, o que murmuraff n de 11.i., 
o alabagen al Señor: V. cap. 3 r. n. 5. Tie
ne 11111 ojos el mundo para fücalinr ' 
fas almas a qui nes Dios franquea fus 
rn rcedes. Bien fe pueden eHa prepa
rar p. ra for martyres del mundo: V.cap. 
3 I. n. 6. Una de las mayores mercedes 
que Dws hizo a la ama füe el ponerla 
en eípirim en el Infierno, por Jo gran· 
des efectos que la o ·ella: V. cap. 31. 
n.1. La noticia de las m rcedes qu Dio 
h ce a tus iervos' firve para qu h al
m.l fe exciten a fervirk V.cap.33. n.I. 
Vio una Paloma fobre fu c. b z..1, que 
era el E1piritu Santo, y ' dla n lÍmJ, en 
otra ocafion, fobre b caben de un Pa
dre Dominico: Ibid. n. 6. 7. y 8. Vio fa 
Sanca en un arrobamiento a la Huma
nidad de Chrifto en los pechos d l Pa
dre, y fe hallo prefen~e a la D1 \iinidad: 
Ibid. n.u. Fue eHa la mayor de lasmer
cede que r c1bio l ama, y rdiere los 
efeétos que dexa: Ibid. n.13. En un ar
rob::uniento, que la duro dos hor s, vio 
la Santoi que 1 abrian los Cielos, y io 
un Throno,foftemdo de unos Anim les, 
que la parecian figura de Jo E a gelif
tas, donde afsifüa lJ Di inidad, ' cuya 
vifl.i l.\ parecía un hormigern codo lo de 
la tierra: Ibid. n.15. Aunque fincio mu
cho la Sama que Je pu he ff n las mer
cedes que Di Ja hacia, def pues Jle o 
a cal fafsimi nto de tf>Jo' qu .. no e 
la daba nadJ de efio: V. cap. 40. n. i6. 
Dixo C1mfio a la am , que no p d1a 
ha\ er regb cierca en J s m re des que 
hace fu MageH d a las almas, porGue 
un:is veces on ienen de una m n r , 
y otras de otra: En los Papeles de lJ 

San-



INDICE DE LAS COSAS NOTABLES. 

~anta, que ef\:an al fin de la Vida, n. l. 
Apareciofe Chnfig a la Santa, y la tomó 
las mlnos, y fas llegaba a iu. ~oíbdo, 
dtc1endola, mira mis llagls.: !bid:~· 9. 
Quex.1b:tíe la Sanla con Chnfio, dmen
dole , que pues la hil Tia de ha( r tan 
grandes mercedes, que por que la hayia 
deXldo de fu mano para fer tan r~m: 
Ib1d. n. u. Dio hnH:o l.i. m no a Ja 

ama rnoftrandola un clavo en teñal de 
que la re ibia por Efpofa, y la fia a iu 
honra, y la anta le di:xo: O que.enian
chaíle fu b.ixeza, o no la hlClefie tanta 
merced: Ibid. n. 17. Aunque la merced 
palle prefl:o, dexa en ~l alma la ganan. 
c1 s: Ioid. n.10. Veanie las palabra~: Be
nepci~s, y favores de Dios'. Ora~ion, A,·1 oba-
mi mos, ViJumes, y Hablas mtenure:,. . 

Mtmoria; In u1eta baftante eíla potencia, 
quJndo el alma, lJ. voluntad, y el emcn
d1miento H:an unidls con Dws. Enfa
~Jbafe con ella la Santa, y no halló ma¡ 
rem ... dio, que no hacer c~1o <l_e ella: V. 
cap.17. n.5. Chriíl:o d1xo a lrlSanta,que 
tuviefie en la memoria las palabras que 
d xo fu M:ige!l:ad a los Apoitol s,de que 
no hav1a de fer mas el ~1ervo, que el 

:!Ílor : En los Papeles de lít Sama, que 
eP.an Jet pues de Ja Vida, n. r. 

M 110 • ~o ie ha <le comentar el alma con 
peq;1eña virtud; ha de esforza. los de-
1eo para af pirar a la m s hcro} ca: V. 
cap. 10. n. f· Aunque 110 fuera por mas 
moti ·o que el hbrarfe de las pt: .as d l 
Infierno, no debe el hombre om~ur obra 
fanta de toda aquellas q ut c1. an en 1 u 
pois1bihdad: v. cap~ p. n.4. Sera gran 
<onfuelo, y gozo acodental, el que t~n
dr · en el ido aquel que en efta v1da 
no exo coi a que h cer por Dios, en 
quanto c!l:uvo de u parce: v. cap.:z.1:n.9. 
QE;mco m:iyores fon nuefi!os mentos, 
fomos mas deudore al enor , porque 
nos los dio fu l\lagefiad, y af si no nos 
hemos de juzgar dignos de mayor re. 
galo, por los muchos años en que he
mos fj r ido a Dio : v. cap. 39· n. II. 

Puede tenerle mas memo en la ida ac
tiva,q ue en la contem· km a: C. cap.17. 
por todo l. Veafo la palabra: Premio. 

1m Iiguel A1c1V1t,tl · Fue muy de oca fura 
fa ~Jnt.i, y le pedia muchas ces Ja h
br lfc de que e Demoruo no la enga-
íi ~;y, ''P·•6.n.1. 

Mifi'Yia humana; Much1s miferias padece el 
hombre, {¡ue le parecen fon culpables, 
y a veces no lo fon delante de Dios, ror 

u3.mo provienen de i1 <lilpoficion cor
poral, y otras flaque.z,1 n.mrales: v. 
cap. u. n . .9· Conocde nueftr3. mdena 
qu ndo Dios fe retir:i de nofotros. T1e
ne fu Mage!l:ad lafiima de los que viven 
en eftc nufer ble mundo: V.cap.39.n.1-i. 
VelÍe la palabra: V:da hHmana. 

Mifei'icord;a; R fplandece mucho el excefsi
vo amor que el eñor no tiene, en la 
m1fencord1a con que nos perdona quan
do nos bolvemos a fu M:i.gefiad: .n los 
lJJpele de la Santa, que eflan al fin de 
la Vida, n.rz.. 

Mo11aflorio de Religi1fos,y R.eligiofas; Hizo algun 
perjuicio a Ja !:>ama el no vivir et! Mo
nafierio encerrado, y dice, que MonaC
terio de mugere con libertad, es paffo 
para ca1111nar al Infierno. Aconfeja a los 
Padres no enmrn en ellos a fus hijas, y 
da gran doéhina a efte propofito: V.cap. 
7. n.2. En algunos Monafierios dbi muy 
borraJa la l lbor de fus Patriarcas, y Pa
dres antiguos ; !bid. V aíe la palabra. 
Rcltt,iM. 

Jrto11ificaci1n; Hacia poca Ja Santa, hafia que 
un P.1dr~ de la Compañia la impufo en 
la pr.:1ébcade eíla vntud: v. cap.23. n.8. 
La falt:1 que tuvo la Sama en fus prime
ro. aííos de morcificac10n , fue la aufa 
por que el Señor 1 dio tantas enfe1 me
da.des: V. cap. 24. n. I. Refiere Ja S1nta 
Ja h royca momficacion de ~an Pedro 
de Akantara: V. cap . .,,7. n.10. Q!1and 
el amor de D10s es gr nde, le d~fc. el 
alma para defaho~o, y la fir e de. h 10 

el derramar 1anr,r : V.cap.2.9.n.10. At, -
~eciofe glonoio ln Pedro de Ale .ntJra 
a la ?anta, y la d1xo, que d1choi.t cni
tenc1a hav1a fido h que fu ü he h , 
pues tanto prem10 h v1 lcan7aJo: v. 
cap.36. n.a. Peniando la anta ue er:i. 
ningun fu penitencia , refpeélo de la 
que hacia ocra pcrlona, y que ierl me
jor hJcer mas, aun ue Jo 1mp dim 
fus onfeífores, la dixo hrifto : .Elfo 
no, Hija: es todJ. la penitencia ue ha
ces? en mas tengo yo tu o edienc1a: En 
los P pdes de la sama, que fran al fin 
de la Vida, n.15. uando lls penicen
c1as, y orac1om· de los armel1t s D f.. 
Cíllzos 110 a n~1cf~ al fü1 d que 

aís11:. 
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afs iíl:a el Señor a los Prelados de la Iglc. 
fra., y aum .. nto de Ja fe, no cumpkn 
con fo Iníbtuto: C. c..tp. 3. n. 5. And111 
juntas, y fon hermanas Ja momficac1on, 
y 1.t humildad. ~on i~ñoras ellas dos 
virtudes de todo lo cnado, y el <iue las 
cuv1ere puede falir a pelear con todo el 
mundo: . cap. ro. n+ El principal cui
dado del ef pmrnal, ha d_ ier el perder 
el amor al cuerpo: ufafe mucha dilcre
cion en efta nutena: Ib1d. n+ Es gran
de la guerra que dan> ef pccialmente a 
Monjas, el amor de la falud, y regal& 
del cuerpo: 1 id. A tgunas per1onls ha
cen mornficac1ones md1fcret:ts, y Jue
go no h. cen nin puna, m obf ervan las 
cofas pequ ñJs ' que c{Un obligadas: 
Ib1d. n.5. En abrazando de ver.ts la mor
cificacion , y fahendo de la tierr:t de 
Egypto, que es el amor propio, todas 
las ofas íe hacen dulces, y en las mas 
afperas íe encu ncra el mana: Ibid. n.4. 
En la mornfi ac1on interior confiite d 
que l e cerior ka bien ordenadJ, y mas 
mernori.t: . cap.u. ft.I. Adquiere e la 
mor ific.1c1on interior cam111:.mdo poco 
a poco' quebrantando la oluntad ) y 
apet ito e11 L. co as mas mcnu • ) y to
do k J :-rr1 ea perd iendo el cu1d..ido de 
nofotrv. mlimo , im d eneruo~ n <lar 
fa Yida por nu-tl:ro Senor: lb1d. n.:i.. En 
1 mude interior s qu no c¡uitan la 
fal ud , q ic re lJ. · u a que lepo 1ga mas 
dh iio, lJ U en p naenc1as dem fiada : 

. C·l p.15. n.z. u111 ve l Demomo 
a lJs almas C!K .idtdl en el amor de 
Dios' lJ XClt l a pe.Utenci s in illcr -
t ~l , par. qu ~ m c:r ... n , y no 1 Ju~. n 
perj u1c10 · au ieie con iicrec1on, Y. u1-
d d J t'• e! : ' . • tp.19. n.9. L u .. rra 
u ~ n e la r.ld lL .tra c1 in~¡s, y 

~1 v 1 v) : ...-\.. i. J ,rnr' d::x1;; .:: mor ifi
ca.1 le h tb l muerte en tod..1$ las o
b : A.50. Vean1 !Js pal bras: Cr '-'-' y 
T, nba¡os. 

Muerte · i no enuvieffemos afi idos a las 
coi de l vida, no temena o t.lnto 
lanrn rte:V.c p.2.1.n.3. Lade!eancon 
gran anfia mi.1 1U) alm.. amo í> s por 
verie con Dios: V. e p.29.n.1 t. V afeen 
la V1dJ, ca . 30.n. 1 r. Tuvo noticia de 
que fu h muna ha ia de morir de re
pente, como iuced10: V. cap. 34. n. ro. 
D:1pues que el !>e1ior mofiro a i.i ma 

las grandezas d_ la gloria , perd io et 
1meuo a fa mu.:rt . Los c¡ue de ' er.l 
aman a Dios mueren con nu¡ fu1 id d, 
y menos olores: V. cap.38. n. +· A los 
que viven en el mundo reputaba la an~ 
ta por muertos, y folos VlVOS a los que 
moran en el ielo: Ibid. n.5. La ' ama 
dcfeabl el morir, fi Ja faltaban trabajos: 
V. cap. 40. n. 15. Acuer~late que has d 
morir íob. una vez , y d, ras a mano .l 
muchas coi s: A. 67. 

M11gms; Las que pierden la ver~uenza a 
Dios, no h. 'ni deformidad que no exe
cuten. Gt H n lo . hombres mas de la 
mugeres virtuo as, que de Jas deshonef
tas: V. cap.5. n.z. Coníiderando la~ n
t que era muger, dice que fe le cai.m 
las :lÜs del corazon p ra ponerfe a ef
cn · ir fos obras: V.ca·>. ro. n.5. El levan
tar el eip1ritu a cofas íobrenamr2Ie fin 
que Dios le levam:e, es muy arncf do, 
eipecialmeme en mugeres , porque din 
euerta al Demonio para que la enga
ue: V. c.lp. u. n. 5. Q.!Jando una muger 
efüi muy aisdbda de Dios, y en fuerza 
dd elpiricu publi 2 Ja gran .:!ez.is de fu 
MagcHad , y reprehende lo malo, car
S n !obre ell.t much s perleru 10nes~ 
1uzgandola por poco humilde, y que 
qu1e1e en1enar: v. cap.20. n.17. T ienen 
gr~ln neccisidad de .M telho etp1mu .. l 
exp rimentado > }' umplen con buic~r
le, porque fino l encu~ ntr.m, 1 ·ei·or 
fera fu M.1eUro: V. cap.40 . n.6. uel el 

CÍlor h.lLer as m .lS 111 re e . que a lo 
hom res, e("Tun lo exp"'rimcnto la San
tJ, y i lo d.xo is1~an1-' ro dt: Ale n
t ra dandola much1s rJ1ones en favor 
de 1· mua re : Ibid. Por pe ueña u~ 
Je.tn Lt imp_rr- .. 10.1es Ja r.Jn muc h;, a 
la flaque?a de las mugere : En el Pro o
go al C.umno L · rt ion. hrifio ;i· 

yorccio, )' miro 011 mucha pied .. d a Ja 
mugere quJn<lo andJ J en e mundo: 
C. cap+ n+ Son muy dada las muce
res a las ternura , y p. 1 ra a1 loro l s, 
ab<?rreciala~ la anc.t: C. cap. 7. ''· . L1s 
caia pafhn gr:mdes trab~jo ; mu has 
veces por no d - zo :u a l~s mando , 
no fe atre en a quexar en fu s enferme
dade : C. cap.u. n.:z.. Las muoeres hin 
de ier Pred1cadoras de obras, a que 
S n Pablo las quita lo 1ean de pal, or : 
c. cap. Ij. n+ La~ ada e ha e C0" 

roo-
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mod1r al humor que v1elfe en el fem
blanre d J m:indo para tenerle comen
to: Je efb iujec1on libro Dios a Jas Re· 
1ig1oías: c. cap.16. 11.1. _ . 

ll1111do; D10s, y el mundo no ton compau
ble~, y las almls que quieren unir eltos 
dos eilremos en 1u af 1.:-to, vi ven con 
gran penJJtdad, COITIO lUC d10 a la anta 
alnuno anos: V. cap. 7. 11. 9. Ve. le en Ja 
V~cap. 8. n. i. n d mundo no puede 
ha ver gufl:o, ni coniuelo verda<lero, y 
cum lldo: los ue el eñor iuele dar n 
la Orac1on, vale mas un momento de 
ellos, que todas l. s riquezas de la tierr : 
v. cap. 14. n. 3. Todo el mundo andana 
concertado fi faltalfen en el los rnccreJ'.· 
fes de la honra, y el drnero: V. cap.20. 
n.19. El mundo a ganando honra, por. 
que h. y poco que le conocen: v. c:ip. 
l.7. n.9. Eftan muy olvidadas en el mun
do las cofas de perfeccion: Ib1d. El mun
do es verdugo de los que ie d~dican a 

· fervir a D10s, no permite faltas en Jos 
buenos, de mil leguas fe las conoce, y 
en un dia le parece que ha de hacer el 
que empiez , lo que h1c1eron los ~antos: 
V.cap.31. n.6_.y1., Ebeñord1xoa la 
anc•, que que len. del mundo íi no 

fudf~ por los Relig10!0 ?V. cap.32.n.6. 
Marrrnza con iu cumplmueMos , y 
puncos a 1J.s ~lmas que trat~n de Dio~; 
es corta 1.:t vida p:ua aprend r os : V. 
cap.37. n. 5. y 6. Mam ello Dios a la ~an
ta en una V1f1011 el retrato de la baten:i, 
y guerra, que hace el m ndo a lJs a1-
mas efpmcu"'les: V.cap.39. n.u. Anda 
de1aunado el que íigue la:> leye , y efü
macione Je! mYndo: En loi. Pa ei s de 
fa ~anta, que eltan al fin d, la V1da,n.18. 
El mundo da el caibgo al fin de la '1-
da a todos los que le amaron, en el fen· 
tim1emo, que deshace~ la olunr· ?'por 
hayer!e empleado en iu amor: C. cap. 
'll· n.I. o hace mucho u1tn dexa al 
mundo ; pues fi en d te nene t,.in poca 
ley a D1os ' menos ie praéacara COI las 
criaturas: C. cap. 1. n.z.. l:.s muy ufado 
tn el mundo dexar Jo hombres al que 
(onocen que no los pu den a} ud:u- por 
fer po re : C. cap. 9. n . 3. En entran o 
Dios en el alml, hecha fuera roda:. las 
colas <l l mundo: C .cap.3i.n.1 i. Ve.1_nfe 
la p.tlabras : Señor/o, Se¡Jares, Cmnpl11m J-

I & mundiliUJS ~ P i(C1i > .Rqes, y P'111. :q. 

M11rm1tr6cion; Jamas mvo eíl:e vicio la San
ta. H.tobba bien del proximo, y íe vino 
a emender, que donde ella efl:aba,teni n 
todos guardad.is la~ elpaldas: V. cap.6. 
n. 2. D1iculpaba fa ~anta delante de 
D10s muy de veras a las perfonas que 
murn u1ab n de ella: V. cap. i9. n. 3. 
Quiere Dios que aun las cofas buenas 
le 1u1pcnd.m algunJs vece por quitar 
materJJ de murmuracion a los m 1l1c10-
fos: I:n 10$ l'apeles de la ~ama, que eHan 
deípues de Ja V1<la, 11.5. ~o murmuren 
105 de la vida aéb a de los comc111pJ.t
t1vos: . cap.17. n. 4. !:>1 te le dice a un 
murmurador, que es vol u nad de Dios, 
que quiera para 1u proximo lo nulmo 
sue para SJ, no Jo pl cd llcr.ir en p.t
nenc1a: . cap.33. n.i. J 1·' i~ J , ni 
oygas mal , íiiio de ti 1 11 mo , y ua11do 
te alegres de ello vas aprovechJndo bien: 
A.u. 

N 
N Atural; El genio del hombre camina 

ar1tes oicia el mal, que h1c1a el en: 
v. c:1r.2· 11.1. y 2. ue1tro n m1 l li tJn 
ambnento de coi s fabrofas, que Je <.n
tremc.:ce n la5 cip1ncualeli, para p o
barias, y le queda frio:V.c~p.15.n.3. 

Negoaos,y V 'Pendena11s; EHando 1a !:>:t11t~1 ef
crupulo1.t po1 que aJJdaua n ep!'nt.en
c1as, Ja d1xo e1 eñor, oue no pod1J. cf
cularlo, que tmr He a Íu Magdt1d, y 
llevafie recta jcc nc1on, y lo hana bien: 
En los Papeles del !)a1 ta, que ! •r uet~ 
pues de la ViJa, n+ 

Nob e,a · La del mundo es nada de lance de 
los <>Jos de Dios. Las Hir de L .1ma 
no han de Jer e.tlimadas por nob1eza, lino 
por mu es: En 1od·.1pelcs <le la ~.u1ta, 
que efl:an al fin de fa V 1d.t, n. r 8. E11 Jas 
llehgione~ no !e ha de tra~ar de yu en 
tiene l'ad1es mas nobles: C. cap.27. n.r. 
l:n el Colegio de C I ní o San l·edro te
ma el pnmer Jugar, fiendo un Pe cador, 
y no ari Banho1omc:, que era de 1angre 
lleal : 1 id. El iiputar fobre quien es 
m, s no e, s lo m !mo qu de Jnr fo
bre 1 un u rra es m JOr para ad es, 
que para up1as: lb1d. o a nu~ít1a no. 
ble.za coníiit tn 1 r hijos de Dios: lt>id. 
Los contempla nu .. , o muy 1p nt , 1 , 

no 
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no hlccn caro d= fu noblcz::t.: e. cap. 3 6. 
n.7. Nunca h ... mos de decir cofa en loor 
de nnefho lmage: A. u. Ye.ifo la pala
br : San JoftpfJ de Toledo. 

NovictoJ,y .1. roviciado; La perfona que ex:peri. 
meneare anees de profelfar, que no tiene 
·qerzas para o tervar las eitrech.cces de 
' R,~f i).~W,, vayí!Íc a otra menos auf

cera: . cap.8. tl.2.. y en el cap. 13. n. 3. 
El ovicio que le p~uece le exercitan 
fin razon, buelv.tíe al mundo, que no es 
plrJ. l.l 1 ctligion : . cap. r 3. n. 1. La 
Novicias que del u!.>ren genio de querer 
fer eíbmadas, y poco humilde , r ·pa
radorl de f lea agen s, y que no aca
b.m de conocer las fuyas, no fon p:i.r~ 
Jos on emos d .. la Sanca: lbid. n. 3. El
ta haran or n fervicio :i Dios en bol-

crie a ru e fa.' y a lo men s fe las de
bed detener la Profefoon mucho tiem
po halla expenmcma.r fu enmienda: 
!bid. Por no bol ver el Dote en Con en
tos de Monja , y por el ref peco de los 
parient_ d las ov1cias, fe qued n con 
clL ,no ficndo para la Religion:Ibid.n . .,.. 
En iez años dice 1J. anca que qu1fier2 
no e dieífe la Profefsion a las o u:ias, 
por no a encur.ulas a un infierno en ei:. 
ca i i y J, otrJ., h.1fia expcrim~mar fi 
fon propofico í :ira fa Relig1on: Ibid. 
Au qn el toncio no ie puc 1 dcfafir 
de t Jo en 1 interior en bre e tiempo, 
en 1 exterior lo h.i de ha er pr ilo: 
Ibi<l. n. ~. ·x mine fe el fin con que los 

ov1cio , y 1 
\ lCl:lS vienen a la Reli

~ion ue fi e folo or reme i, rfe, no 
1a!dd1 .· u nos: . cap.14. por to<lo _'J . 

i no uen n bu ·1 e11 enJumento, no ion 
a f)f pofito Daf'.l Hijos :ic la . Jnt • e ha 

~ mir.U CO!l · r 11 madurez el ad HÍ
urlo .t 1 P of.: tsion: Ib1d. Ha::;,. e cn
t nd ·r a lo i 1.:10 a l mucAo que 
f' o ·rc.:cen n Ll Prof< lsion, que e fu je
t me 1 \ luncad de otro ; y e!l:o fe , 
que Jo: n,t por experiencia de 1 sobras, 
y no to por :ti 1bras, porque no fe lla
m na engañ : . e p.3z..n+ Veante fa 
pllJ.bras: nc!igi i,y pocacion. 

OB~dienc:a; Todo lo puede efla virtud: 
v. cap. 18. n. 4: E(cribio fu V1 a l:i. 

Santa por la obe<lienc1a: v. cap.ro. n.5. 

Obed cia la Santa con facilidad a fu 
Coofelfor, porque le mirab1 .en lu~ar 
de Dios: v. cap.z.4. n. r. Dixo Chnfto l 
Ja Sama, gue no le daba obediencia Jin 
efiar el alnu determinada a p:tdecer: v. 
cap.26. n+ i el Señor mandaba alguna 
cofa a la ~ant:i en la Oracion, y el Con
fcffi r fa d cía , y ordenaba lo contra
rio, la .bolvia f~t Mag~ftad a mandar que 
obedec1effe al onfcHor: Ibid. n. 5. No 
apa~cand_oíe el alma de lo que la orde
na íu Direétor, aun ue el Demonio b 
finja much:is V1fione , y Revelaciones, 
no la hadn d.i11o: V. e, p. z8. n. u. La 
gran ob dicncia de la anta fe manifef
ro ~n aquell s higas qu~ dab:.t a nueHro 
!>enor por obede er a íu Co11feffor, te
niendo en fu animo por muy foco, qu~ 
era 1u ~L1gc, ad, y no el Demonio,qu1en 
la af 1ftia en us Vifionfs: V.cap.19. n . .,.. 
y 5. Por no &ltar a la obediencia, no 
querü la ama intervenir en diligen i 
perteneciente a la fund.tcion del prime
ro de ius Conventos , def pues que fa 
mand. ron ceífalfe en ella: Y. cap.33.n+ 

n efl.l virrnd funJab:.l la anca tu fe
gundad: V. cap. H· n.z.. La virtud de Ja 
oo d1encia, y morcificacion, es juro per
Eetuo, mon da qu 0 corre, rentJ que no 
~alta, como los ufros ef piriruale que 
fon cenfos al quitar: C. cap. i8. n. 5. 
Aun las per!On,\s feculares d~ben tener 
Conf flor a quien o dt:cer, fi quier n 
aprovechJr: Ibi . Efü fiempre d1:puef
to al cumplim.emo de Ja obediencia, co
mo Ji te lo m_ t1d :He Chnfio en tu l>re
lado: A. !6. Q!tando un upenor man
da una co a, no d1g. que lo contur.io 
mand,l otro fino pienfa que todos tie
nen 1.lm:o l1l s ; obedece a lo quo te 
m:mdJn: A. 4~. lo que te dicen lo de 
cafa. hazlo ficmpre , fi no es contra Ja 
obedie Kia , y l'etponde con blandura: 
A. 48. 

ObifPo· Pidio una. ¡>erfona a fa Sanca rogaffe 
a Dios la dielle a emender fi conven
dría tomar un Obifpi o · y la dix.o fü 
M:.igefrad , que qu n<lo el cnte11d1 ffc 
q11c el verdadero ñorio es no peff er 
nada, f!!UC entonces le podría tomar: v. 
cap.+o. n.I I. 

o;m; Dice la S nta, que la p:lrece que ama 
a Dios ; pero que fa. d~fcomeman las 
obras: Y. cap. 3<>. n. I? .. Die~ qu com 

es 
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es para nadl ) y el amor 1a excitaba a 
obrar, que algunas v ces, conociendo 
<JU no era p.u·.1 m:is, fr ex ·r-:-it.~ba en 
po11er flores )' r:ii~:i:os a Im. genes, en 
b:irrer, y otr;¡s olit.i tan bJXJ : lb1d. 
n.13. Qu .... lyu:era oür.l que h<lgl , dm
geb a Dws, y p1de e e.t pJra tu honra, 
y gloria: A.i3. ] "n1:i · ha ... ,s cofa, que 
no pued~~ hacer delante e todos: A.4i. 

Oú[ct'tJancia; El pnmcr im¡.>ulfo que tuvo la 
Santa d fpues que v10 el Infierno, y rc
cib10 o t rd!I grJndes merccd'-'s de Dios, 
fue el hacer propofüo le fer ir a fu M:t· 
gdbJ en un codo, v para efio el primer 
palfo le encamino á ll ob'."~r ·:i.ncia de 
1ps L~y s, y obhgac1ones de i~ _<diado: 
V. c1p. 32. n. 5. P1Je la S:inc:i a { Con
feffor, que no rafgue la rel:icion que le 
remite de l.5 elfcci.lles provid ·ocia , 
qu uso e:1 Señor en la fündacivn de íu 
pnmer ConYemo, para que con Ju noti
cia te esfuerzen bs Mu11jl , en toda~ las 
ed..tdes, al cumplm11emo de fu obier
vancia: V. clp. 3<'>. n. 15. Dice la Sama 
que es facil la obtervancia de todas fa¡ 
ef recheccs que eH ble io en fu Orden, 
y ' mena1a con el ngurofo cargo que fo 
.had :i 1 u1en fuefie cauia de fu relaxa
cion: r id. DKe t]Ue <jUrtndo en tu on. 

entos Je fl ere faitando a lo que dexo 
eH, bl t ido en ellos, y efpec1almentc en 
J?Ullto de pobreza, que entonces clamen 
a Dios l s MonjJs, y que la mas chiqui
ta fe lo reprelente a la relada, p.ira que 
fe remedie: . cap. z.. 11. 3. Tres cofas ne
cefsit:i oblervar(d1c h :im:i) el que lle
va e mrno de r:lCJon, fas qualcs guar
d1ro11, y ordc;1aron nucíl:ros ar¡ it,uos 
Padres en íu onfütucion, y fon : Amor 
unos con otros , defaíim1enco de todo 
lo cnado,y verdadera humildad: C. cap. 
4. n.3. Vean1e las palabras: LeJes, y Rtli
gion. 

()ujicm; A la ocaíion fe íiguen los peligros: 
v. cap. z.. n. 3. Al alma que tiene total 
defen aóo, y efüi perfelbt, no Ja dif
traen, ni dlñan las ocaftones de bulli
ao, como fucedia a la anca def pues de 
algunas merced s grandes, que el Señor 
Ja fuzo:V.cap.2.I. n.5. 

Oferta ; Los Rehgiofos ofrecen muchas ve
ces hacer la voluntad de Dios , y como 
no la cumplen íiempre, parece que no 
emendterou lo que prometian; e, ''U>· 

32. n. 4. Decir en el Pacer noficr que 
Juremos 1 voluntad de Dios, v no cum
pl rl , e burl:trie de tu .Mar,dlad, y la 
m1Jmo c¡ue ofrecer Ja joya, y retirarla 
q t.Uldo 110 Ll 'an a tomar: Ibid. n. 6. 
Vca1c la palabra: Propofitos. 

</ir ; Qu.mdo alguno haolare c fas efpiri
tu:tl<.:s, oigan e con humildad, tom n<l~ 
para s1 lo ueno: A. 17. 

Ojes; Hablan los ojos, y los amantes fe en· 
ttenden con iolo mirarle: V. cap.i.7. n.7. 
Delpues que lJ Santa vio a hrdlo, de-. 
ÍC;.l>a qt1e tu ojo'> no fe paraífen en co
fa. d la uerra; lbid. n. 8. ~an lJedro de 
A!c:tnt .. r jJmas Jevantab1 los ojos) v a 
lo~ Fray les los conocia por eJ hlbla; y 
no por el iemb an e : lbid. n. 10. La vii:. 
ta de los ojos de ChnHo, determinada 
al alma en la v1fion imaginaria) riene 
tanta fuerza, que el alma no la puedo 
f ufnr, y queda en arrobamiento: V. cap. 
z.9. n. r. Dos años efiuvo Ja Sanca deJean
do entender el color, y tamaño de 1 s 
ojos ~e~ Chnfio par, iaberlo cxplic.ir al 

·onfeílor, y no lo confü11 io: Ititd. A la 
ama. la parcc.ia buril lo que veb co11 

los OJOS del cuerpo, y f olo re.1lid d l<> 
que miraba con los ojos del alma: v . 
cap. 38. n.r. Es adnurable oltumbre el 
cerrar los ojos para tener Oracion: C. 
cap.28. n.4. 

01tmipotencia; A Dios no fe le puede atar la1t 
manos, ni reführ a tu poder: En los Pa· 
p~les de la ama, que eltan al fin Je la 
Vida, n.13. D1xo C..hnilo a la anca, que 
era grande fu pod r: l id. 11.14. V :infe 
la_s palabras: Ma¡,eftad,y graiJde7,_as de Dios. 

OraCWll tn<.71/td; 

Primer g;ado de Oracion en qut fe Íílc/u.ye la Ortt .. 
cion it ucogjm:en10. 

Procuraba la Santa reprefentar dentr«> 
de !u _interior a Jefo hnfio) y efta fue 
fu pnn1era manera de Oracion. ~in b 
ayuda de algun libro no fe atrevía a te
ner Orac10n. ~irve mu ho para ella la 
lec.cían ef piritual; V. cap. 4. n. :z.. y lo~ 
liguientes. A. los torpes de 1magrnacion 
les conviene mucho pureza de conc1en .. 
cia, y la lecc1011 ef piricual para poder 
pcrfoverar en la Orac1on: v. cap. '4-· n.3. 

. Al~unas veces no ie ac~v1a la Santa a 
ir a Ja Oracion por no poder Jufnr el 
ftncinúcnto de fus culpas quando eran 

Mmmru re-
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va (eguro de falvacion: Ibid. n.7. veare 
aqu1 el n. 8. Algunos en no obrando 
mm.ho con el emtndimiemo, les plre
ce que 110 h1ccn cofa en la Oracion, y 
ei toilt ;, 1 u le ~tpro Yedur mas la' ol n
tád: Jb1d.1l.9. Vcaie en h v. cap.22.. n.7. 
Mue.has_ mli_eri'as que padece el alma en 
la Orac1011; aunq~e a ella le plrez an 
faltas, muchas vtces no Jo 1on d ·la1.te 
de Dios , porque fuelcn originarle de 
indiípo!ic1011 corporal, y revolncion de 
los htl'nores : !bid. Algunas veces con
vendd d~xar 1l Or.1cion, y m.ud:irla en 
}eCClOll, }' Otros éX H.l ios anto!:, q 1.1n
do aprietan muc ho al al1111 Lls m1lt'ria 
det en l'fO, n tcid, s de iud1fpoficio11 Jla
tur~tl: lb1d. Conviene c.{,ar alerta para 
qu.!ndo quier 1ar Dios al alm. d agua 
d-e b confobcion' para aplic, r[e a fa
carla" m0 di_1n te mayor ap1ic.1cion a h 
Or. c10n: Ib1d. En e!L prnner [.r ..ldo de 
OrJcion no hl de procurJr e( efpirin1 
iub1r' o le lnt:irf a co a fobren~'tu
rale , no p.iílc de fu rned1t cion,ni quie
ra guftos que no le d~n, porque te que
d. ra C 11 llllS fcquedJd, y CS f<n crvia: 
V.cap.u.por todo el. Ve1ieen l. V.cap. 
u. n.7. y 8. In p~rt.l mucho en di:e pn
mer grafo no aco Jrd:\r el animo , ni 
apoc,1r los deieo ) re h, de e forzar pa
ra tener efperanz.i de h1cer gr.mdcs co
fas con el ayud de Dios, y no fe h de 
atender a la temacion c1ue pone el De
monio, para ue no la executemos con 
el miedo de qu perd r mos la i. lud: 
v. cap. r3. n. x. h1fh 1 7. En eftos prin
cipios foele cometer una tent. c1on,que 
es defear con indi crecion, el c¡ue todos 
fean muy ajuilados , y hay riefgo en 
amonefl:arlo a !o.) J¡O lien<lo con gran 
prudenci : Ibid. n.7. 0Lra tenracion po
ne el En migo, <jl.e es el que k lien
ta con inquietud las rnlpas que hacen 
otro.s ) parJ infl:it• r a qu;.; fe rem d1en 
con md1!cr io11, que d .. cc la anta 
fe originan mu ho~ y n s: l' 1d.n.S. Los 
muy )11 urfr'.. vs e h.;11 d · m derar, p:u-
ando lo d1 t rios, y pomen<lofo ' nú:

r, r a \....hrilto en .tl 1ui1 J lo d~ fu }:>a!
fion, rcprc cmanJ~l f nc1ifr menre fus 
ne ei~1d.1de : 1 d. 11 . 10. orno en el 
C1e o h 'Y rn ch.. mor..ldJs, h1y r101-
b1e i i erio e, n 110 en .l. O pC1on, 
w1os aprovech .. i mas .en u1~ s -0 1i e-

ra-
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raciónes, y otros en otras '; vea cada uno 
en lo que aprovecha, y goviernefe por 
el Macitro cf pirituJ! : Ilnd. n. ro. y re. 
Prueba la Santa con urgentes razones,. ~l 
que no impide la Hunu111d. d de Chni
to, para llegar a la contemplacio1~ de 1a 
Divinidad: v. cap. :z.:z.. por todo el. La 
caufa d. 110 aprovechar mucho las al
mas_, es porqt1 fe a Jrtan en 1l Oracion 
de la Hum1nidad de Chrifro, por con
templar en la Divinidad: v. c~p.:z.:z.. n.i.. 
El alma que ie :tflige,y 11]-~fancoliza ~nu
cho meditando en la Paf s1on de Chnfl:o, 
confiderele otras veces glo:-iofo, refu
cic:ido, y en otros Mytt~rios ~z~fos: 
V. ca?.u· 11:3. Q.!1 ndo los Confefi?res 
m111d1ron a la ~.tnt.l que no t~v1effe 
Oracion por recelar qu.~ la enganaba ~l 
D.:monio > h dno el ~enor, que los av1-
falfe qu~ aqu.llo era tyrania: V. cap.i9. 
n. 5. Algun.ts vece~ pone el Señor al 
almJ en fequcdad, y la quita la Oracioi:i, 
plra. que Je ocupe en oc:ras ?bras mcn
toria : V. cap.37. 11.4. Orac1on, aunque 
fea de poco tiemp~, fi. produce gran_de~ 
efe.:tos, y determ111a~10ne de lerv1r a 
Dios, es mucho me1or que la de mu
chos años fin eUos ektlo : V. cap. 3.9· 
n.9. Tuvo la Sama ~na Vifion, en que. Ja 
re~r0!Cnto Dios a fu almJ en un e! peJo, 
y a Chrifto en el cemro de ell:i, y tiro 
la firv10 p1ra en~eñarfe a reco5erle,co~
fider:mcio al Senor dentro <l; ella m1f
ma, y dice que no es meneíl:er ir ~¡J Cie
lo, ni a otra p1rce para b~lc..arle, porque 
le tenemos en no!ocros m1finos: V. cap. 
40. n. f. Los de la vida aéti va no dcx: _ n 
la Oracion porque i:1º acJb111 de ~onie
guir la contemp1ac1on > que. el enor no 
la da a todos' y por el medio de la 9!ª
cion mental, y vocal, y otros exerc1C10S 
aéhvos podra ganar mas que en la con
templacion: C. c:tp.17. por t?d? el. Los 
que tienen €xpedao entendim1en.to pa
ra meditar en h Pafsion de Chnfl:o _, y 
otras confidcraciones famas , caminan 
con defcanfo, y aprovechar~n, porque el 
Señor los facJri a puerro de luz: C. cap. 
19. n. 1. y i.. Los que no pueden meditar 
por tener el entendimiento, y imagina
cion desbaratado, como unos cavaUos 
desbocádos, van con mucho trabajo, por
que no pueden hacer pie en cofa al~
na: Ibid. n. ;. Necefotan cfias almas de 

mucha conftanci:t p:tra llega!' ~ encon
trar el agua viva, qu Jixo el Señor a la 
Sam ritan:.t, porque hay muchos en •mi. 
gos que los efl:orven el canuno: Io1d. 
l:l que camin:ir VJlcrofo en la Oracio11 
con el propofito de pelear, y morir, an
tes q.uc de.x~rla, no le fakJra el aguJ vi
va,n11nonra de feJ: C. cap.:z.o.n. r. Atln
que a los principios h 1ya cobard1a, y íl() 

fuertes refoluciones p:tra empreh ~ndsr 
el tener Oracittn, no por effo fo Jexc d~ 
empezar, que el Señor perfecciomra el 
propofito: Ibid. El que quiíiere aprove
ch1r en el camino del C1do medw1ce la 
Oracion, fe ha de refolver C0:1 etermi
n1cíon tan firme d proceder por ella, 
que no le dete.nga ningun peligro,n~ rd
peto de ella v1cfa: e. C,lp. 2. [. n. I. Si em
e re fe h:i de fundar la Oracion mental 
fobre Oraciones dichas por la boca d~ 
Chrifio : Ibid. Si no fue1fo tanta la fh
queza, y tibieza de nueH:ra devocion, ne> 
íe neccfsicaban mas libros, ni concier
to para tener Oracion mental, que fa 
Oracion del Padre nuefrro: lbid. Los del 
mundo no miran a inumer.1bl~s que ca
yeron en heregias fin tener Orac1on, y 
porque tal qual que la tenia cayo en al
gun defeél:o, levantan miedos para huir 
de ella : !bid. Explica la Sanca como fe 
ha de tener la Oracion , y la atencio11 
que fe necefsit~ a Dios: C. cap. u. n.r. 
Refiere algu!las caufas para fignificar J<> 
mu~ho que importa e( que la determi
nac1011 para tener fiempre Oracion fea 
muy fuerte, para no bol ver amis: C. ca • 
2.J. n.r. Por poco encendimiento, y di'f
curfo que r:nga la criatura, puede ten".!r 
buena Orac1on foto con mirar a Dios,. 
y reprefentarle dentro de si miftna. En
feña la a~ta admirablemente a recoger 
el penfam1ento: c. cap. :z.6. por todo el. 
Expli~a _la lnta lo que es Orac10n de 
re<og1m1ento , y como hemos de bufcar 
a Dios d.:ntro de nofotros mifmos, fin 
fer precdo el ir a bufcarle al Cielo: C. 
cap.z.8. por todo el. e ha de hablar con 
Dios en la Oracion coa grande amor. 
y palabras uernas, porque es grofferia> 
y necedad. dex r de decirl~ por pare
cerla que iemepmes locuc1ones ' tiene11 
bita.de humildJd: Ibid. n.1. y :z.. 'Quien 
camina en la. Orac1on mirando a Dios 
en fü alma, es como el que va en una 

Mmmml. aa.. 
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nave que en pocos días anda la jorna
da: lbid. n. 3. Hle merhodo es muy ucil 
para recoger lo fentidos, y para que fe 
<icf pierte Ja vifia del alma, íe pega mas 
preUo el fuego del amor divino : Ibid. 
y en los numeros figuientes. Pone la San
ta una comparacion excelente para efia 
Oracion de recogimiento, haciendo al 
alma un Palacio de mu has preciofida
des, donde habita el Señor: !bid. n.6. y 
figuiemes. Explica la Sanca brevemente 
la contemplac1on adquifita en Fe fenci
lla, de que tratan muchos libros: e.cap. 
29. n. 3. y figuiemes. Dice la acencion 
que el alma ha de tener en epa a fll 
Dios, y como el penfar en cofas vanas 
en na ocafion, e bol ver las efpaldas al 
Seiior: Ibid. n . .¡.. Pone mucho esfuerzo 
la ' ama n que las Oraciones ocales 
fe recen con gran atencion, por quanto 
3 much,1s pcrionas levanta el Señor a 
fob1da comempllcion dciae la Oracion 
vo al bien d1 ha: . cap.30. n.6. La San
ta trato a una perfona' que> afida a Ja 

racion del Padre nuefiro, ganaba en 
ella al un.i hora , y el 'eñor la ponia 
en con cmplacion pura , y a umon: Ibid. 
n.7. ua1d mucholosieutimientosque 
el Señor le comunicare: A. p. 

Segundo !/atÍD Je Oracíon, } tn el fe co11ti01e 
la Oracitm d qtt;etud. 

A efte grado tocan ya cofas fobrenatu
rale , reco efe el alma dentro de i mif
ma con rus p tencias ~ el contento que 
aqui fe exp rimema, aunque la poten
cias no fe pierden, y la voluJ1tad ie cau
tiva a Dio , llena de amor: V. cap. 14. 
n.1. La memoria, cntendmuento, o ima
gacion algunas veces ayudan a la vo
luntad, otr s veces l fior an , no que
riendo fotr arfo. o fe haga ca!o de 
ell s. E e.fi ra ion que no cantJ, pot 
er muy fabroia ; I 11d. n.l.. En e e gra

do d rJc1on v 'n creci nJo la vircu
dc . te le d ' al alm a em n er > que 
Dios e la comunK , rec1be nonc1a de 
las cot: s del lo) )' emp1 za a de efü
mar las de J tierra: loid. o bafi: n di
Jigenc1a algunas p ra adqumr 1 alma 
eita comunica 1 1 . Dlb el ::,eñor fo o 
quando quiere: I id. n+ l:.n efi:e grado 
de Orac1on uelen venir muthJs lequ -
cades ) y entonces ~ebe el aJ.tna n~ 

mas ap1icada para quitar fas malas yer .. 
vas que brota la rnclinacion .terrena: 
Ibid. n.6. El deleite que da Dios al al
ma en e He grado de Oracion, como ella. 
no Ju viito mls, la parece tan ~rande, 
que no la queda que deféar. Eíta muy 
iatisfo ha con Dios, y aunque el enteil .. 
di miento, y Ja memon,1 no fe quieten, 
no la ap.mJn de fo fofSiego, y ella íuele 
recoger a dlas potencias' si bien no fe 
atreve a bullir' porque no fe Ja vaya 
aquel go10: V. cap.rs. n.1. Son muchas 
las almas que llegan a elle grado de Ora· 
cion' y rocas lJs que patfan adc:bmc. 
Conoz~a el alm1 Ll aignid:.J tan gnnde 
en que el Señor b po11c, av cind~ndofa 
al Cielo con cfl:as co:nunicaciones, y 
aunque afioxe, no dexe jamas la Ora. 
cion, porque fe perdera: Ibid. n. :t.. En 
efl:e grado de Orac1on empieza a encen. 
derie un~t ccmellica del amor de Dios, 
que es princi?io de todos los bienes. s 
feñal, o preuda que da Dios al alma, 
de que ·L.1 efcoge para grandes cofas, fi 
ella le ap r ja,y no buelve arras, y apro .. 
ve ch ara a mue has almas: V. cap. t 5. n. J. 
No ha de formar muchas p. labras, dif: 
curfos el entenc.iuuiemo en eita ra
cion) que dañara a la oluntad; efiefe 
ena en tu fofsiebo, y no h..iga c. lo de 1. 
!bid. n. 4. y 5. Enaendenfe much1s co
fas en eft:a rac1on, y dice la Jnta, que 
en ella pen raba muchas ve e el fenci
do de los Pfalmos fin faber htin: n. f. 
En efia Oracion de quietud no fe ha de 
dexar del todo la med1tac1on, X algunas 
Oraciones vocales, dicha con foa idad: 
!bid. n.6. Si Ja quietud de efb OracioR 
es dada de Dios, empiez con de ocion, 
y dexa hum1 ldad ; fi la caufa el Demo
nio, dexa mqu1ecud, y fobervia : mas fi 
el alma es amiga de cruz, defimere ada, 
y endereza folo a Dios el deleite que 
aqui fieme, aunque fea <lel Demonio, la 
a pro echara , y '1 perded en ocafio
n.trle: Ibid. n. 6. y 1. V ale qui el n.8. 
Q!nndo la ama emp zo a te1 er ra
cion de quietud, no pen aba en la Hu
mam i d de hnfio, por arecer la que 
qu1lquiera c a orporea la ieria ellor~ 
vo p· ra contempl r n Ja Divimdid. L~
memafe mucho de ha\•er íe~uido etta 
oyinio : V. cJp.:u. por todo cr capitulo. 
Exp ¡ca la Santa Jargam~nte la r.i 1011 



INDICE DE LAS COSAS NOTA.BLES~ 645 
áe q_!.1Íetud fob~e las palabras del Padre 
nu Hro: Venga a nos el tse Rey110: C. cap. 3 r. 
por todo el. Explica otra merced que 
fuele fu Mageftad hacer en elle grJdo de 
Oracion: lbid. n. 4. Da algunos avifos 
para efla Oracion de quietud: Il>id. n.6. 
Es canco el gufto que .íience en ella el 
alma, que quiíiera decir con San Pedro: 
Hagamos aqui tres moradas: Ibid.n+ Es bo· 
bena peniar que por diligencias propias 
podran hacer que perievere aquel guno, 
como lo intentan algunas perionas, que 
no fo atreven a reí"Qllar: Ibid. n.6. Eihl 
el alm en la Oracion de qm8tud como 
un niño a los pechos de fu MJdre, y 
ella, fin que el paladee, le echa la le
che en la boca par.t regalarle: Ibid. rr.8. 
D1ferenciate efb Orac1on de Ja unton, 
en que en ell parece pone D10s. el ali
menco en Ja boca, y e meneíler que el 
alma ponga de fu parte <?l tragarle ; mas 
en la union fe le ponen ya como tra-
gado en el eftomago: Ib1d. n.9. . 

Tercer grndo de Oraeion, J en el fo contiene /A 
unio11 no confamada. 

En efte grado de Oracion fiente el alma 
como un foeño en rus potencias' que ni 
del todo fe pierden, ni encienden como 
obran; el guito, y fu v1dad es mucho 
rn:iyor que en la Orac1on del tegundo 
grado : V'. cap. 16. n. l. En efta Oracion 
folo tienen facultad las potenc1 s para 
alabar a Dios, en efto fe de hace eJ al
ma, defeando que todas las criatura.s le 
glorifiquen, y tuele prorrnmpir en ha
cer vcrfos para alabarle, y en los deíati
nos que l1am1 ancos la .mta: lb1d. n.l.. 
y_ 3. En efte efiado qui fiera el alnn paf
far infinitos tormentos Rºr Dios, y 1e le 
hacen pocos los que iufoeron los Mar· 
tyres por íu Mag Had. Q!tiJiera ya ver. 
fe llbre de efia vida : el CQmer Ja m.:Lta, 
el ormir fa acongoja , y mucho mas 
fieate lo poco que ha i r Ido al ~eñor: 
lb1d. Suele 1eut1r el lma tanto gozo en 
dla Oracion, que a veces pare e que va 
.i eipir r . ..,rn 10lencia ie d xa en un to
cio en 1 s mauos dt: Dios, can prompta 
para Ja muerte, como para la vid , y 
para el C1 lo, co.no p..ara el Infierno: V. 
cap.17 .. n. r. En etta ür,ac1on ue<..en mu
cho las trtudes; pero cod.nria no da el 
Se¡¡o¡ li em.ia ti Ja cnarnu para que re-

pana con otro los dones que fa comu
nica , hafi:a eftar mas fuerte, mueftrala 
el Señor las virtudes qne ha puefio en 
ella, fin que la ocafione fober ia, fino 
unl humildad profundifsima: lbid. n. r. 
y 2. En efta Oracion fo experimenta 
union con Dios muy conocidJ de tod.t 
el alma' aunque da el ~eñor licencia a 
las potencias para que enciendan, y go
cen d .. lo mucho que obra alli. Efbndo 
la v luntad unida, y amando en mucha 
q uiccud, pueden el entendimiento, y fa 
m t!lonl encender, y crat.ar en negocios, 
y our.ts d:: candad: Ib1d. n. 3. Es can 
gr~nde el defcanlo, y glona del alma, 
que conocidamente 0 oza el cuerpo de 
iu <lele1te en efte grado de Orac1on:r i<l. 
n. 7. En efie cerc.er grad1> de O rano u al· 
go crab~a el alma, aunque iu trabajo va 
acompanado de gran gloria , y deleite; 
en el quarco grado todo es gozar: V.cap. 
18. n.L Las alma que h n J1egado a ef. 
ce grado de Orac1on, aprecian en nada 
la honra: . cap.36. n.6. 

~1arto grado de Oracion, y en el fe contiene la 
ztnion perfefla. 

En efte grado de Oracion entiendefe que 
e goza un bien, en quien fe encierran 

todos los bienes, mas no fe comprehen
de efte b1en. Todos los fentidos fe ocu~ 
pan en ell:e gozo , fin que alguno pueda 
defviar e a otra cofa: v. cap. 18. n.r. El 
agua del Cielo, que pertenece a efte gra. 
do de OracioA, iuele venir quando mas 
deku1dada efta el alma, y a los princi
pios, defpues de Oracion muy larga. Al
gunas veces falta,y queda el alma en fe
quedad, y entonces necefsita valerfe de 
la~ aguas antecedentes: Ibid. n. ~. Sience 
el alma en efta Oracion un deleite, que 
la hace desfallecer con fu uavidad, y en 
cierta manera fe definaya, la falta el 
hue1 o, y las fuerzas corporales, no pue
de apenas mover las manos, abrir Jos 
ojos, m enciende lo que oye, ni habla, 
y no hace da1ío a la falud > aunque fea 
larga la Oracion, si la conforta, comC> 
fu edia a la anta: !bid. n. 6. El efiar 
umdas todas las potencias en cfta Ora
c1on , dura poco uempo : media hora di
ce la Santa que la parece mucho; pero 
de pues que 1e del ia e entendimiemo, 
y la m moria 1 con faci.Udad ie iuelea 

re-
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recoger, y en efias alteraciones fe puede 
ganar mucho efpacio, porque la volun
tad regularmente efüi uniáa, y man ne
ne la tela: Ib1d. n.7. D1xo el Señor a la 
Sama, que Jo que el alma hacia en e1ti 
Oi·acion , era deshacerfe para ponerfe 
mas en fu Mageíbd. Tiene eatonces una 
certidumbre muy firme de que el Sener 
efül con ella, y faftan las potenci_as , o 
{e [uf penden, de manera que no te en
tiende el que oJran. Qlleda el alma de 
efia Ora ion con gran ternura, bañada 
de lagrima , fin liaver ientido quando 
las !foro, queda muy animo fa, y Ji la 
hicielfen pedazos por Dios la fuera de 
gran deleite. Hace promelfas heroycas, 
abonece muy de veras todo lo y, no, y 
temporal, fe humilla muy de corazon, 
conoce fu vid1 paíflda, y la ifericor
d1a de Dios en no tenerla en el Infierno: 
V. cap. i 9. n. x. En efl:e grado d Oracion 
ya puede el alma empezar a repar_cir 
con el proximC> las mercedes que Dios 
lJ·h, ce, fin que la h1g.in falca. i es al
ma que ha a fado muchos eraba jos, po
cas veces le falt1 el agua, que aqUL dei
ciend del Cielo¡ nns 1 fe d .. fcmda, y 
no coopera co:-i elh, fe podni perder: 
Jbid. n. :z.. Po o l leg,\a a efle grad de 

racion iin Jn cr p !fado grandes tra
bajo : !bid. Veanfe fa p::ila ras: T- íftonu, 
.Rt!'Uel/l.CiOlles, Mercedes de Dios, Vnion, Atro· 
jonk1110.s,y 0,-11&ion vxAJ, lt1 ditaci<m., y Con
tmiplacio11. 

Ot'.Aeiun vocal; Son mas miles las Oraciones 
~ue nacen de los defeos, y neceí idad 
d 1 efpiricu, que lgunas compuefi.ls por 
otros: V. cap. z :z.. n. r. Qyien no puede 
contempl. r, tenga Orac1on menul, y íi 
en. no puede \'oC1J, J~ccion, O colo
~Ui s con Dio : C. cap. 18. n. 3. Enfeña 
1 ama corno fe h1 de ten::r b Oracion 
voc~tl : C. cap. 14. por todo el. Rez ndo 
el Padre nueílro como fe d , fue le el 

. Señor poner a fa alm s en concempla
cion p ... r~ ,\:C. cap. z.~. n. r. Si no fe 
pone en Ll Or cion vocal la atencion a 
Dio , no pued n ir fas pahbras con 
concierto , y h1ce maJa muJica a tal 

· Orac1on: I' id. Explic~ ll anta el gran
de amor qu nos manifi fh el eñor en 

" l s prt1nera• plllbras del Padre nueílro: 
C. cap. 27. n.r. Se h1via de hac:r nuef
tro corJzo¡1 pednos d: amor d ... DiiJ ~l 

con~emplar eíl:a palabra Padre ·nae!!ro: 
no lo lo ie · hl Je decir con la boca, fino 
fe h de procurar penetrar con el enten
dimiento : Ib1d. Reprefema la Santa a 
Chnílo la grandeza ; y Mageftad de fa 
Padre So erano, para figruficar nueftra 
baxeza, y la excelencia a que nos levan
ta haciendonos fus hijos: Ibid. Para kt· 
bl.tr con Dios no fon neceffitrias mucha5 
pll..lbras, ni dar voces: una hora fe pue
Cie gafrar en rezar el Padre nueíl:ro : c. 
cap.i9. n.4. Explica u Sanca lo que de
bemos encender qu:rndo decimos aque .. 
llas palabr.is del Padre nuefüo: Venga' 
nos tu R.ey,UJ: C. cap. 30. n.3. y figuiemes. 
Hay a 5unas almas tan afidas a on
chur l.i raciones vocale , que tien ... a 
d._ co!luuúre, que aun poniendo las el 
Senor n contemp , cion al rcZJrbs, no 
quieren dexar de hablar, por acablr fu 
careJ: C. cap.3 r. n.13. M s vale una pa
labra de qu:.tn lo en quando del Padre 
nue1l:ro en et ocafiones, que decirle 
todo muchas v ce de prifa: Ib1d. N 
fean pllabras de cumphmienco las que 
d~c1mos qu:rndo rezau1os las p.llabra : 
Hagafe tu vollmtad, ajsi en la tie;ra, co11W tn tl 
Cielu: .Explica. la Sama lo mucho que ofre~ 
cernos en efl:o, y como fe debe }ncer: 
C. cap. 3 :z.. por todo el. Tr:ua la ama 
de la excelencia de 1 Oracion del P.idre 
nuefüo, y orno en ella fo encierra coda 
la concem lacion, y perfeccion: G::. c.ip. 
37. n. r. Con tales veras podemo d cir 
1.i Oracion del Padre nu ftro , de fuerte 
que encienda fu.MageUad no nos qued:i 
otr.i col. en el interior, que lo que di· 
cen fas palabrls, quo de una ve?. que la 
recemos afs1 nos ennquezc.i fo M gef
cad d. bi n s efpiricu:lles: I id. n+ Son 
poquifsunos a los que engaña el Demo .. 
nio 2 1i rez, 11 la Oracion del Pa<lre nuef. 
tro como fo deoe rezar: C. c.ip. 39. n. 6. 
Eftan encerrados grandes fecrecos en la 
Oracion del Padre nu firo, y en ella f~ 
encierr.i todo el camino elpimual, dei
de el pnnc1p10, luíb engolfar el alma 
en Dios: C. cap.4z.. n.$. 

p 
SAN Pablo; Dice la arica,que algunas ,.e .. 

ces ll parecia Haba fo alm1,com rt 

P Jblo > crucittcaJa al mundo: V. cap. i.o. 
n.8. 
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n.B. Las almas perfeétas defean fer def
acad.is de la vida, como ~an Pablo: v. 
cap.·u. n. 3. El amor de Dios le hacia 
aborrecer e11a vida: füid. Nunca falto 
de fu bocl el nombre de Jefus: v. cap. 
u. n.4. Dixola el Seó.ar_, que San Pedro, 
'y S n lJ&blo 1.1 a[siilinan J1empre, y ah í 
Jos veia muchas veces a fu lado 1zquier
do: V. cap.29.n.4. Alostresdiasemp -
zo San Pablo a dar ieñales de que ef
t~ba enfermo .del amar de Dios: c. cap. 
40.n+ 

Paciencia; Tuvola muy grande fa Santa eñ 
fus enfermedades: V. cap.5. n+ Veafe a 
cfie affumpto el cap1rulo iiguieme. Al
gunas veces nos hace creer el Demonio 
-,ue tenemos ya efta virtud, y viniendo 
~ la prueba, wn una palabra de difguf
to va la p1ciencü por el fue lo: c. cap. 
38. n.6. Veafo la palabra: Coefo1midad. 

Padres; Deben cuidJr de que us hi7os tra
ten f olo con perfonas vir u o fas , elpe
cialmence en la mocedad: V. cap.z. n.r. 
Aun los Padres que fon virtuofos fue
Jen tener tamo amor a los hijos, q e en 
eI faltan a Dios: V. cap.5. n.4. En l· s pri. 
meras palabr, s del Padre nuefiro ol>1i
go Chnílo al Padre o erano a que nos 
admitietfc por fos hijos, á que nos per
dona e> nos o .ohBe eu los tra b:l)QS, 
y nos fufl:en atl como verdad ro Padre: 
C. cap.z7. n.1. <.>hay hijo en el mun
do> que 110 procure iaber quien es fo 
Padre, quando es honrado; pero fino lo 
es, no frra mncho que no lo procure, 
porque el mundo deico1 oce a los de 
baxo efi: do: loid. 

Nueftr,;s Santos Padres AntígtJOs de la R.eligion úl 
C1tt·mm; ¡ uel ros Padre Anci~uos _de Ja 
Relif,1on Íuc:ron muy dados a la v~rtud 
ce la pobreza: c. cap. :z.. n.4. Padecieron 
muchos trabajos, e.ñfermedades, y fati
gas con gran füfrnruento: C. cap. 11. 

Jl·.l· 
7¡¡,¡,,.as; Por medio de las ef pirituales de 

una Rehg101a , y de un 1'10 de la anta 
la llamo el Senor al eíl:ado Religiofo: 
V. ca_t>+ e to o ' l. L prefencia de los 
Sier os de Dios , y una palabra fuya, 
acaja lu pala ras que fo dicen concra
D1os , al modo ue n ... die te atre e a 
mu~murar ,de aquel , cuyo amigo ella 
preteme: . c..ip. 41. n. 6. De o s Jas 
cg1as e1p1muates.dec1r biev, como. tic 

Sacerdotes , Religiofos , y Ermi.taños: 
A. z. Entre· mucho fü:mpre h.1blar po
co: A+ Hablar a todos con alegria mo
derada: A.6. Nunca habfar fin penfarlo 
bien, y encomendarlo a nuefüo Señor 
para no errar: A.10 . .No fe han de ciecii: 
palabras de mucha exageracion: A. t3. 
En todas fas converfaciones mezcle pa
hbras elpintuales para evitar las mur
muraciones: A.14. Nunca fe afirmen las 
cofas fin faberlas primero: A. 15. Nun
ca d ~cir cofa fu ya digna de loor, &c. 
A. 12.. Delante del Superior nunca has 
de habl.tr fino lo necelfario , y con gr-an 
rever ncia: A, 4I. En cofas que no te 
van , ni ce vienen, no eas curiofo en 
habl rlas > ni en preguntarlas: A. '4'· 
Veanfe las palabras: Converfa&iones, Compa
ñia, AmijltUl) Amigos, y ·rrato cj}i/Íllla!. 

Pa!ado; Los pobres, los deivalidos, y las 
pedonas d!: de fi ng~ño, que dicen ver
c:fades, no fon p1ra Jos Palacios: V. cap. 
37. n. l.. t ecetsican h royca virtud las 
perfonas excrnplares para tratar en los 
PalJ.cios, fin f; ltar a D10 : C. cap+ n.r. 
y l.. V anle las palabras: Señorlo, Rey.es, 
y c11mplim1atlos mund"71os. 

Paden!es ; CJuso gran dai1o en Ja¡ cofi:um
bres de la ~a.nea la converfacion, y tra
to cou unos pnmos fw.yos~ v. cap.:z..n.r. 
El craclr con ellos era cruz para la an
ta: V. cap.24. n.4. A la Santa la parecí~ 
que efl.tba defa fiJa de fus deudos, y en 
unos cr· bJjos que padecia una herma
na f uya, conoc10 que no era a si, por
que los fentia ella con demJfa: V. cap. 
31. n. 8. Efta imperfeélo el J.{.ehgio!o 
que defea ver a ius parjences' y debe 
abfiener e de efio para curarfe de fome-. 
jame perjuicio: C. ca¡:>.8.n.i. RefiereJa 
Santa los muchos daños que ocaftonan 
2 los. Religiofos el u·aro de fus parien
tes, y dice, que nadie la ayudo menos 
en f us trabajos,9ue los deudos: C. cap.9. 
por todo l. i los r anemes del Reli
giofo le hacen algun regalo para el cuer
po , lo paga bie e e1 p1ritu : Ibid. n. 1. 

Los mejores, y verdaderos parientes del 
Religi 1o fon los que on muy Siervos 
de Dios, porque en efios fe encuentran 
Padres, y hermanos : Ibid. n. 3. A los 
p~rientes fe apega mas que a ninguna 
otrJ. o!a la "ºJuntad del iteligiolo) y el 
que dlxcrc) que es vinud el quererlos ~ 

era-
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tratar, yerr:i: Ibid. n+ El vercfadero pa
remelco re noce en procurar el lnen 
efpmtual d..:l plnence, enteñandole el 
camino de la verdad: C. cap. z.o. n. 1. 

V Jfo la palabra: Hermanos. 
J!nfsion de Cbrifto · Dice la anta, que en tan 

re ia de orazon, que aunque medita
ba en llano pod1a Ilorar:V. cap.3. n.r. 
Las penas del Señor firv1eron a la Sama 
para r.!fol crfe, con u medic:icion, a ier 
Religiofa: v. cap. 3. n.3. La ama halla 
gran confuelo en lo paffos donde me
dicaba al Señor mas folo, ef pecialmeme 
n la Oracion del Huerco: V. cap.9. n+ 

En la mcditarion fe ha de confidcrar 
principalmente en la Pafsionde ChnH:o: 
v. cap.u. n.5. y 6. Ve fe el cap. u. n.1. 
La Pafsion de hrifl:o hl de ier medi
tacion par:i los qnc empiezan, para los 
aprovech1dos y perfe o . Pone la Sama 
un conliderJ ion Je fu M. befiad en el 
paílo de la olumna, para eufeñar a me
dicar: V. ap. 13. 11. I o. y 14. Todos los 
tra ajos d-. Ja v1dl le h.tcen llevlderos 

fara el alml que confid ra al eñor de
, nce d lo Jucce , y en otros paífages 

de fo Paf 10n ·.l0 r:tda: V. cap. u. n. 3. 
Hl e l.i Slnt:l una peror.lcion al l-'adre 

cem arguyendo a iu MagcHad con la 
J>ar ion de iu H110 ~oberano, p.lra q e 
ei a l.t r.ici n d:! fu F.umlu contra 
Jos Her ge : C. e t>+ n+ Re op1la de· 
voc1f!li m.un nce l anta lo p llos de la 
Paf ion de Chrifto, para enieñar el mo
do de Ja prclencia d ... Dios, que ie h.i de 
tener en la Oracion ; C. cap. 26. n. x. 
Veanie la palabras: Chrifto, y Cor1111a de Ef
pmas. 

:>pa 1·i• j 011 ienele 31 Religiofo huir de fu 
Patria, por evitar el grand tío ue oca
Ílona a iu elpiritu el trJco d tu~ parien
te : . ca~ 9. por todo d, y ipe ial
memc en d num.4. 

l'atrDciriio >Dice la antJ, que no tenia algu- • 
na ayuda, fino par. que la excitaf:ie a 
caer: V.e p.r9.11.6. Dix: Dios a la 'an-
t la conce eri qu mo le p1d1eíle por 
medio de · n Pedro d Alcancara:V.cap. 

. z7. n. u. DixoJ el . eñor, qu hana 
quanto cll le p1d1eíle, porqu L bia fo 
M:igeftad, que fiemprc p d1ria lo que 
fuelle de fu honra, y glona: v. cap. 351. 
.n. r. Vea e la palabra: Intucefsion. 

Rrz.,, y cor,cordia; Chriilo d1xo a la anca, que 

avifaffe a los Religiofos de fu Or fon, 
que eHuviefien umdas fiempre las c1be
zas , que afsi iría en aumento h 1\ c.fc r
lnl: En los Papeles de fa. SancJ, que el an 
al fin de la V1d1, n. z.o. Encarga mucho 
la Sama el que vivan en paz fos Hija , 
amando~e, y trab:ij ando unas por ocra : 

. cap. 1. u. 8. El principal daño de los 
MonaHenos es el falt r de ellos la con
cordia, y feñJl ci:.!rtJ de h. ver ech,tde> 
fuera de el al 'eñor: Ib1d. Tu deleo lea 
de ver a D10s: cu temor,fi le has de rcr.
der: tu dolor,que no le gozas; y tu g<>· 
zo, de lo q u. te puede lh:\'ar alla, y vi
VHas con gran paz: A.68. Veafc la pala .. 
bt\: Vijco,dra. 

Pccadus, y dcfcfüs; . Dice fa Santa que por 
mngut1:.i. v1.i iutnera un dia andar fu al
ma c11 peca Jo morc:il, fi ella encendie
ra qu lo era: V. cap. 6. n. i.. Pide a fii 
Confofior que publique fus p ados, r 
recate lo favores que el eñor la ha
cia: V. c.ap. 10. n. s. Uno de los efoétos 
d l pecado e el d ~ oncierco , y buJli
cio ou que quedo nueíl:ra iml"'111ac1011, 
y memoria: V. cap. 17. n. 5. l:.l que no 
buelve a tener racion por parecerle 
que no efüi <lllpu f o h1íh que fo hm
p1e de fu · pecado , no fe emmend.1d, 
p0rque ella es el medio par~l que el :ti
ma k arrepienta: V.c:ip. 19.n.6. r. vi n
dole 1J !:>an a on al un:i ofa, por le e 
qu fue fo, que er.l o enfa de Dios, no 
pod1a ioíleear h::úh que !e L qmca a: 
v. cap.24.11.r. Qliando el Señor queria 
hacer alouna mer ed feñ lad1 a Ja an
ta, regularmente la tr-..iia a la memoria 
fu pecados: . cap. 16. n. :J.. La mu~rce 
mas reria que hav1a para la anca, era 
el penfar > O dudlr ÍI tenia ofendido a 
Dios: v. 'ªP·H· n.6. Es grande el feno
rio qu ti ne el Demonio en el alma 
que efia en pecado morca!: v.cap.40.n+ 
Pone la anca un fimil de la Magefiad 
Divina en un diamante mayor que el 
mundo' donde re contienen todas las 
coiJ , y ie efpama el que fe executen 
culpas, y dtshonefü Jdes fea dentro de 
cíb Ma;t::1 ad: Io1d. a.7. Eflando la an
ta muy doloro a por los tormentos que 
el cnor h vria fenudo en la corona
cion d ... ef pmls, d1xo fu Mageftad a la 
Sanca, que no le cuv1effe l füm:i por 
aquellas eipinas..,fino por las muchJ qu 

aho-
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ahora te ponían lo> pecadores: En los 
P:ipele de la Sanca, que eílan al fin de la 
V1d:i, 11. I I. Moíl:ro el Señor a la Santa 
como efüi el alml en pecado mortal fin 
ninnuu poder, del todo atada, y liada, 
tapfdos los ojos, fin ver) oir, m andar, 
y en grande oblcurr~ad : En los Pap~les 
de la Sama , que efüm al fin de la V 1da, 
n. 16. 

f?ccado venial; La primera píedra del bien ef
piritual ha de ter la buena CQnc1encia, 
y huir del pecado ve11i:il ; C. cap. 5. n.:z. 
Siempre andamos llenos de culpas, por
q Lte fiete vece cae el J uíl:o en el d1a, y 
es mentira decir que no cenemos peca
do: V.c1p.1r. n,l.. Los que tienen gran 
temor de D10s no haran un pecado ve· 
niJl advertidamente por tnteres alguno: 
C.cap.4c. 11.2. Se ha d:- cencrgrancui
dado en no ha er pecado venial delibe
rad,imente. N.id1e d!:a libre de execu
tarlos con imperfeéla deliberacion: !bid. 
DKe la Sanca, que no iabe como puede 
íer pecJ.:lo le e aquel que it: executa 
con rod1 ad vertenc1a, y muy iobre pen
fado, y como quien dice~ Señor, aunque 
os pete hare eito, y qu1ero mas feg1:ur 
m1 :incujo, que vueilra voluntad: lt>ld. 
Por m~ derenmnados que eftemos al 
bien, hemos de falcar algunas veces ~r 
nuefh.i gran B.tqueza: Ibid. n. S. Veafe 
la p:il brJ: Impujtccioncs. 

Sin Pct&o de Alca :t tla ; Dixo a la Santa, que 
las V1fiones 111te1e uales eran de las mas 
íubidas: v. cap.2.7. n+ Hace }a Santa un 
refurnen de b heroyca mamticac1on, vir· 
tudes, y '1da Je eite :,amo: lbid. n. 10. 

y 1 r. Viole la Sama en una ocafion ar
robado. Def pue le vio muchas veces 
glonoto, una d ellas fue quando dpi· 
ro. Buel e la Santa a tratar de la heroy
ca vida de e le Santo. Logra comuni
carle, y uno a otro te correiponden con 
un amor, y amiílad muy confiada. ~n
t1end ue o d Sanco todos los fondos 
del alma de la Sam , y aprueba fu e -
p1mu: V.cap.30.n.2..y figu1entes. Aprue
ba el aneo el defigmo de la Sanca en 
orden a fon ar el pnmer Convento de 
la Reforma: V. cap.p..n.6. Fue el Santo 
el codo p.!ra que la :,ama coníiguieíle la 
fundacion de tu pnmer Mon1ilerio. P~r 
fo autoridad le' admmo el Qb1ípo;_y di
ce !a Santa J que parece guar~o D1os fu 

vida hafta efte logro, porque luego' fe 
rnurio; v. cap.36. n.1. Aparccefcle de(· 
pues de muerto gJoriofo, y la dice con 
rigor, que en ninguna forma permita 
tenga renta fu primer Convento: V.cap. 
36. Jl, u. 

SanPedro .Apoflol.; Dice la Sanca, que a San 
Pedro le perdono fu Magell:ad una vez 
que falto) pe.ro que a ella fueron mu
chas: v. cap.19.n.6. Pagare el eñor mu. 
cho del alma, quandG deshecha en hu., 
mildad al mliino t1em¡ o que conoce la 
quiere hacer fo Magctlad alguna mer
e d, le dice como San Pe,iro, ap trtate 
de mí Señor, que foy hombre pecador: 
v. cap.u. n.7. Un d1a de ell:e anto ex .. 
perirnento fa Santa una Vifion incelec
rnal de Chrifto, fintiendo a fu Mageftad 
que Ja haci.i compañia, y eftaba a iu lad() 
derecho; V. cap. 17. n. 1. Dixola el Se
fior, que San Pedro,y San Paulo la guar
dariln para no fer en°añada, y alsi fa 
expenmemaba algunas veces, que la af:. 
ftfüan a fu lado izquierdo; v. cap. 19. 
n.4. 

f.J Padre P1cfentw Fr. Pedro Ibii~, Dominico; 
Mejoro mucho en la virtud con el trat() 
de la ~anta, y d:fpues 1..1. ler 1a no !01() 
con f ~s gr.rnaes letras, fino -0:1 la ex_pe
nenc1a, por havcrie dado mucha a la 
Or:1.c1011: V. cap.33. n+ in tener p1 eci
fton alguna propia dll puf o el ~eúor bol .. 
vielfe a Avila Jos dia f.orrofos que la 
Santa le huvo menefier para que aquie
calfe las reboluciones de efta Ciudad 
contra_el Convento de an Joleph, y al
canzafie la licencia del Provin tal para 
que la Santa fuelfe a vivir en el; V. Cl¡>. 
36. n. 13. Vio fa ~ama que Maria Sant1f
iima le poma una Capa muy bl, nea por 
lo que ayudo a la anca) y en foñal de 
que guardana.3 tu alma en pureza, y li
bre de culpa. murio de all1 a pocos años, 
y ~anro Thomas 1e afoftío en la muer
te; de pue5 e aparecio a la s nta algu
nas yeces glonoto; V. cap. 38. n.9. 

l'e111U ; Refiere la anta muy difutameJlte 
una pena piuy eípmtual, y notable en 
que el ~enor poma en mm hos tiempos 
a fu alma~ V.e p.l.o.defd e n.5.h.Jfta 
e! 13. En ella pena dice la anta que la 
falta an los pulfos, que las mano5 fo la 
qúedaban }•ertás, ab1enas las e nillas1 

y tQdo el cuerpo de coyunt.ido; Ibid.n.9. 
· n n Re. 
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Refiere otro linage de penas liorroro
fas que iolia padecer en tiempos .Je ie
quedad: v. cap. 30. n. 6. y figu1entes. 

uele el eñor dar una pena amoroia a 
fas almas, que aunque las deshace el do
lor, l:l aprecian mas que todos los delei
tes de la v1da: V. cap.29. n.9. y fit;,uien
tcs. Veafc el cap. 30. n.1. Veaníe las pa
labras: .Af/¡ccion, Scqucdatles, y T raba}os. 

Pm[am.e11tus · 1'1 m11o1o peufamiemo malo 
Ja parCCl.i a la Santa que hav1a de tener 
el a!m.1 a quien Dios. hace mu ha~ mer
cedes: V. cap. 31. n.4. Hay ·pcnfamiento~ 
tan l1geros, que nunca pueden eHar iol
ferrada , y fi 10s preci{an a deteneric en 
D~os a rnfiJnte !e d. 1 a mil chip.lra
te , eicrupulo , y dud1s~ C. c.1p.17. n.z.. 

nie11a. l..t :::,..ima ex.cell!ntem me el mo
do de reco11 cr d peu1.lm1cnto ,P~u·a rene~ 
O rae ion. C. cap. 26.11. r. Eíta tan arni
tumbr.tdo nu ·fito ptnlJ.miento a andar 
a 1u placer, y lwcrcJ~, que necefsica el 
alm..1. de: 1nucho a.mti io , y mana para 

. r OQ de: au.l Dio en lJ. Oucion: foid. 
s cede en r d alrua muy, foílegada en 
Ja Or.lClon de quietud, y ..1.ndJr el pe::n1a.
m1c11w nn r.:montddo omo fi eiluv1eífe 
en ·.u.i ·l6tillJ. .> üukando otra poll.l.da. 
Algun.ts v~ce 1 dei a morir h ~Jo
ta por no iufrlr a lu penfanuenco: .cap. 
3x. n.7. 

Pctd:m; En las primeras pal. bras del Padre 
nueHro pre ·1!>0 Chnito a u Eterno l'l
dre a qu ... nos p rJona!fe nueHras cul
pas por haverno!>h ho 1u10; <..:. .ip.:i.7. 
n.1. R tlex.on a ~.mcaen que no de i
rnos en el Padre nuei ro perdonaremos 
a nucHro~ deudores, fino que perdona
mos: C.cap.36. n.1. En ha er Ciado por 
caufal ~hnil:o n la Orac1on del Padre 
nuefl:ro, que porque perdon mo~ a nuef
tros · eudor , nos p rdon • Dios nuef
tras ulp.t > } no porque y unamos, o 
cxerc1camos otras u udes, ie rnfiere lo 
mucho uc oblig:i al enor, y e agra
d. 1 qu-. er ntmos 1 ~ lllJ nct:,: lb1d. 
11.s. 1 ou ~ •v Chr;iltano thin ooh
do~ a p 1'101 .... r l. s 11j nJs, y c ntor
mane ~o a ·oiw1t-tu \le Dios; C. cJp. 
37. n.z. 

Pe1Jtcúm; En entendtend la ama que al
gun.t co1.t ~1 .. .Je m~) or penec ton, d 
gUi o que la d.tba e \fu t:l :>t:nvr le fer
Yl.! mJ~ ea ell _ la qtUtaba p n.l,, y 

trabajo de fu execucion: V. cap. H· n.7 • . 
Dice la ama,que no iabc que tem n lo 
que le acobara.rn para .feguu d carmn() 
efe la pertecc1on, f1endo carrera real, en 
que nos guia Dio~) y admira el que no f 
rema el ieguir el de la vanid d del rnun. 
do ~ íiendo ienda tan llena de peligros: 
Ib1d. n.;>- Dice la anta, que f1 qu:rndo 
iurento iu pnmer Comento la hu\1 ran 
dicho que ie comeria en aquel! s dili
gencias la mas leve imperfeccion, ue 
huvm a dtx.ido,;H.nque fuefien mil Con
ventos, ames de execucarla: V. clp. 3~. 
n.3. ljrev1ene fa ~am:a a lm H.J:lS le rn
formen de aquello que es mas perkéto, 
para executJrlo , y por eHo quilo que 
tracafien iu almas con hombres docto : 
C. cap. 3. n. 3. La primera piedra Je la 
buena conc1t:h ia C!> huir de 10~ pecados 
veniales , y ieguir lo mas Ferfcdo : • 
cap. 5. n. 2. I:.J alma p rfeéta en qual
qwera eih io puede eHar defaft IJ d to
do, y humilt~d.1: e.cap. r 2.. n+ l:l alma 
detenmn,1d.t de verJs a ten ir a D10 ,no 
ha de encender cofa que fea de 1myor 
perfoccwn' que no la execute; m:rnos a 
lJ obra> y exccutela, pue ya no \ 1' e 
par.i oc1 o .ifü1mpto: C. cap.16.11.8. na 
mu ha el Demonto quar:do engaña, )' 
hace bol ver at1 as a alguna alm• que iba 
camrnando adel.mcada en la perf< non: 
C. cap. 39. n. 6. Ayuda mucho par;i al
canz:tr la p.:rfeccion el cxJmen de con
ciencia en tod.i hora: A.17. 1 rocurJ mu· 
cho l.t perkc 1011 > y haz con ella cadas 
las colJs: A.59. Ve,rnlelas p:ilabr :Apo· 
wd1amie1110 >y Pc1jcfias m la 'IÚt"i1td. 

Peifttii1s en la v rtud · 1'cun a cammJ fol. el 
alma de exemplar \mud, poi que 11 \l 

muchos al Cielo, acraludos d tu e. em
plo: V.cap.u. n.2. Los rerfeéto tu\ ~~ 
ran verguenza de a andonar las co s 
del mundo, falo por ue no ion durade
ras > uru mente las dexan por el amor 
que uenen a Dios ,.au 1que fueiko cer
nas: V. cap. 1 5. n. 8. Al unas veces los 
dexa el ~enor en c .. nca 1mtena ~ 'i ue n -
cels1C n bol er a comJr las primeras ar
mas de l: Orac1011, como fon las medi
taciones del infierno, muerte, oloria, Y 
otra~ 1emejance : lbid. A las almas per
f; tJs las da el ~eñor animo para tm
prehender coi s muy arduas en 1u 1er. 
vmo >y a los que no lo ion los p re e 

que 
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que aquellos defeos f ~n tentacion ~ V. 
cap.20.n.16. ~.lndo D10s q1.uere, en un 
punto pone al alma en la perfeccion,áun
que ft ella fo ayuda, cambien la lograr.a 
por los tennmos regulares, de que tra
tan los libros de Oracion: V.cap.2 r. n.4. 
Veanfe las palabras: ApYfJ11echamicnto, y 
Pcrfouion. 

Perficudoncs; Tuvo muchas la Santa motc
¡a11dola el que fe quería hacer Santa: V. 
cap. 19. n. 4. Padec10 la anta mucltas 
perfocucioncs fobre la duda -de fi fu ef
p1ritu era del Demonio: v. cap. z.;. n. 8. 
y figuientes.. Veafe el cap. i6. n.7.. y el 
cap.2.8. n.1 r. r:z.. y q. y el cap. 30. n. 3• 
~ando fa Sama fe halllba efümada,di
ce ciue andaba muy temerofa, y cobarde, 
pero que en las perfecuciones fe halla
fo fu alma con gran feñorioi v. cap. 3 r, 

· n.4. 
' PerfC'Verancia, y tonftanGta; Es !11UY di~cil l la 

1Llqueza hum111a la perieveranc1a en el 
b1en, por mas encumbrada que fe vea 
el alma en 1 a vinud; dalo a encender la 
Sama rehriendo ius ca idas, def pues de 
hav~r recibido muchos favores del Se
ñor: V. cap. 6. n. 4. El que no camina 
adelante bue1ve fiempre atr.as de mal en 
en peor: V. cap. 1 f. n. 7.. Muchas alma-s 
.buelven atras por no tener fuerza para 
fufi-ir el martyrio <J_Ue caufa el mundo a los que fo dedican a la virtud..: v. cap.31. 
n. ¡. o nos hemos tle contentar con 
aplicarnos tofo un :lño,dos, o diez, :i fer. 
Vlí al Señor en la O rae ion, fino toda Ja 
vida..: C. cap.18. n . .z.. Se necefs1ca mucha 
perteveranc1a para c:uninar en la Ora
crnn, haíb encontrar el agua viva, q~e 
dixo Chn.fb .a Ja ~amJrira1u,porquc hay 
mucha enem.gos que eftorvan efre ca
nuno: <.:. c.ip. 1,9. n.3. o f.i!car,3 a.nin
guno elb aoua viva,<:omo no fe pare en 
el camrno, y buelvJ arras: lbid. n.9. Co. 
mo luya perfever::mna en el que em
prende cJminar por la. Or~cion, no le 
falcaran aguas de confolac1on , porque 
el eñor o.frece a todos el agua viva: c. 
cip. i.o. n. 1. Veale Ja p~tlabra: J7J(,(Jnflan
ct1i. 

P/aJicas, J conwrfacionu efphif/tales; Eítando la 
Sanca hablaneio de Dios con un Padre 
Domrn co, la vjno un arrobamiento , y 
vio .a Chrill.o con grah glona moilran
de conienco p01~ lo que alli fe trataba: 

V. cap. 34· n. 8. Veanre las palabras: con• 
verfaúoNes, Trato ejpiritleal> P./Úabras, y Amif
tad. 

Pob1~,y pobres-; Rara vez fe defafe <ie rodo 
el corazon humano, aunque fe lo parci .. 
ca, ofrece :i Dios la renca, y los frutos. 
pero fe -queda con la propiedaJ de la 
raiz. Nos determinamos a fer pobres., y 
defpues hacemo d1hgencias para que .no 
nos falte algo: V. cap~ 1 t. n. 1. Tiene la 
Santa grandes defeos de pobreza, y (e 
indina a fundar en ella fu primer Con· 
vento: V. cap. H. n. t. El no fer algunos 
Monafl:erios pobres no muy recog1dosll' 
no fe ocafiona de fer pobres, porque n~ 
lo ferian fi fueffe11 recogidos. Las renta 
fon caufa de 1a inquietud, y diftraccion: 
lbid. Dixo Chritlo a Ja Sanca mnchas 
-cofas en honor de fa pobreza. Defde que 
fe determino a fer pobre) Ja. parecia que 
-er1 Señora de todas las riquez:is <fel 
mundo: Ibid. n. 4. A quien ftrve 2 Dios 
nunca te falta Jo neceífario : Ibi<l. n. 4 .. 
DtxbChrifto a la Santa> -que por cofa 
de mantenimiento corporal, no fe per
dieffe la¡az en fus Conventos, que 'f" 
Magella los focorrena: En Jos .Papeles 
<ie la Santa, que efian al fin de la V1da> 
n.u. El erd.idero pobre no ha de foli
citar con ;., cdicios lo que necefsica, ni 
-en fuerza <l~ comenrar a los del mtm
do, fino fin-iendo, y contentando a Di as> 
'<lue es quien mueve los corazones para 
-que fe <i la hmo1na : c. cap. i. n. 1. Es 
"Cuidado de remas agenas el eitar pen ... 
Cando fiempre el pobre quando eJ ri'Co 
le dad la hmofna: lb1d. Nunct falta 
Dios al que en el confia , y le firve) y fi 
tal vez le rema lo neceifario) es para 
mas interes fu yo: lb.id. La Santa efiab1 
alegre quando la falcaba lo precifo, y 
trifie1i b.'fobraba: Ibid-. n.z.. Reprehende 
el Señw .a ta Santa Ja -codicia del gene
ro humano: V. cap. 3 3. n.?. Ei:t cumplien. 
d? cadJ uno con fu_s ~bhga~1ones, ~f pe
Cialmen~~ los Re11g1otos, Dios da lo que 
fe necets1ca para pa!far h vida: v. cap. 
36. n. 14. C~n los Reyes) y perfonas 
grandes no tienen encrada los pobres: 
V cap.37. n.~. La honra del pobre con .. 
íifi:e en fer erdadero pabre. Trae confi· 
go la fant?- pobreza una honra.za, que no 
te puede fufrir: no htt menefrer concen. 

. car a 105 hombres, fino es a Dios; a na-
nnn i d1e 
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d'ie nccefsita > y afsi tiene muchos ami
go!'> : C. e p.1. n. 4. La pobreza h..t de ier 
fa d1 viia qu-.. traigan fas vanderas de las 
F.umli s .Rel g10fas , y los muros con 
que te guarn zc..in tos Monafierios,y aisi 
cíbra en ellos l. honefüdad , y todo Jo 
d mci fon. J c1do: lb1d. 11.4. y S· Al que 
c. pobre, luebo le dexan los del mundo: 

. ctp. 9. n. 3. Muchas vece nos hace 
ere r el Demo1110 que ten mos eHa vir
tud, elpec1:tlmence a los Relig1oios,y vi
meuJo a !J prueba no es ais1: C. cap.38. 
n. 7.} f1gu1ent . In1pir~1 el Demo1110 mu
ch, ~razone , y mo ivos para que po
damos cener cofa contra la pobreza. Al 
Rel1g1oio le da a ent nder que es razon 
t n r un buen h b1 o, y albo reiervado 
que ve der por s1 le viene una enfcr-
m d .. d: lb1d. 

¡>oejia; Alguna almas hacen ''erfos, mo i
- dJ del ex elfo an:10roio de Dios, que iu 

M:igdlad lJ~ comunica en la Or.ic1on; 
v. ap. 16. n.3. 

'oiltJ<a uJJmdana ; Se fonda en autoridades 
pofl:n.ts: on los Grandes ha de ha r 

. hor~l de ha lar, y 011 icñaladJs perio
nas, y no h u d ~ ler las pobre : v. c.lp. 
37.n.l.. !:>on rnn, s la vida para apren
d lo puntos , y umpl11ruemos del 
mundo, y m;.inynzan al alma c¡ue cr ta 
con Dio : l id. n.5. y 6. 

1'01ft s; uurn porfi.1r mu ho, efpecialmen
rc en 1J~ qu va po o: A. 5. 

.l'ote11cias · D J ues del arrobam1emo fuelen 
andar 1..t pocencia , dos, o re d1as, co
mo ion.l , ' embebecida , y fuera de 
st! lb1d. n. 1 f. Refi re la~ nea omo te 
la Joh.w ofuicar las potencias> y virtu
des .... 1 lma en al~unos tiempos de_ ie
c¡ u d;HÍ>Y pena; v. cap.30. n.cí. y figwen
rcs.. l:. ~ h a L1 Sanca como 1u ·1en .m ar 
las potencias 11 la Orac1011 de ui tuJ: 
C. c.1p. 31. or todo C:J. Quando efüm 
w11da.::. Ja m:s pot · IJS <l 1 .ilma, es 
una gioria, y paz 1 m pn e :¡ la de dos 
calado , q· 1 am ... \n>} quiere el uno lo 
mumo que e ro : lo. . . 7. Vede ia 
pJlaur.t. En ene .uJ

0

t1 to. 
Pml'cad0tcs; Ha u ro ·echo en Jos 

las cofas de la cierra: v. cap. 16. n.~. Ef 
}Jredicador que tiene mucho amor de 
Dws) da gr.tCl.lS a fu Mageihd' porque 
Je dio talento para ganar almas: v. cap. 
30. n.14. l)er1uad~ Ja Santa a fus Hlps, 
que tea iu principal empleo hacer Ora
cion por los 1Jred1cadores, y todo aque. 
llos que defienden la·Ft:: V. cap. 3. n. I. 
y figuiemes. 51 el i>redicador no efla 
muy fortal c1Jo en vircud , hara po o 
provecho, y por mas que lo encubra le 
encenjeran las farws los del mundo: 
llm!. n. 2. 

Pte.'ados, y P,-e/adas; Es gran defgrJcia tener 
un l>r~lado fin l cr;is, y orto .entendi
miento, y 111ngu11J expcnenua; V. cap. 
i 1. 11.13. !::>e.nt1,1 mucho la Sama el ter.er 
oficio , y efpecialmente el de fa Pr la
cil, por el cargo de concienci.i: V. :ip. 
35. 1q. y 6. E muy arriefgada fa íah a
cion qe lo h J.1dos: v. cap. 38. n. 17. 
Solo e!hi dilpudto para gbrc...1~ er JUfia
mente 1 s hclac1as el que no Jas quie
re, m deiea:V. cap.40.n.n. Dixo (.hrif.. 
co a la S~mta, que la Prelada.que no :if
füle wen a las enf rmas er;\ como Jos 
ami; os de fob: En lo5 Pat ele Je 1 ·Jn
ta, que eHa11 al fin d ·la V1 a>n.u. !::>1 1 
l>relado es ~amo) Jo fe1 an los ubdttos: 
C. cap.3. 11.5. Much. s ece puede on
~e!c~nder el'!Jrehdo con la fLqueza del 
fubd1to, qu:m<lo efte pide le :ih ie aun
que 11 Ja r hdad no cite ne elm do: 
C. cap. 10. n.6. Al ~upc:nor, r al on
fcífor fe han de del u ru ias em c10-
nes, y r pu~nJnua ,. p. ra que ; cu-

. r n con d con1e10: A. 18. u ndo leas 
P1 elJ o no 1 e )f ·h ' nJ,1s coi Jr~ , y af i 
apro e had lar prehenfion: A. 58 . 

py, m'o; Aun n eHa \1d.i i.o p1 i l. l e
nor quaJqu1era cofa, por }'tqueñ que 
fe.1, hech.i en or 1 t,u10 Je 1 1\1ag L. : 
V. ap.11. n.6. Todos os tr · a1os que 
pa1 o a . anu di e tJue eran muy J.
Jar.,onados ccn una h ra · .• s ~ue l 
~e11or J dio de on u J05 i lf J es 
en la OrJcion: I id . E pr 1110 1 h 
dar a prot on1 m de l. sobra : . cap.11. 
n.l.. VeaJc 1 pat~bra: M r1Ju. 

P1ejencia di: D ·"s ; D He la ~a . ca ~ermo1.es quJu o v ru n n en 
ditc1ec1011, ta aos,J.lour !::>~n ' 1 
amor de Dws, que ce1 • .i1 o A oftoles; , . 

..: y para hacer itf oh 10 m deben, h..in 

}J ti r gran a1 mo par ofei r a D10 , 
y ponerle en 1 u pre 11 ia en 1 'r ion: 
v. ap. 8. 11.1. A deshoras folia v mr a 

de m1~ ab.Jl ~m~da la ht.nu·a > y 9ú la S ,tJ un prelen 1a ~ o a1s íl nCia de 
D s 
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Dios tan viva, a quien ella nombra Myf
t1ca Thcologia, que Ja iufpcncha el al
ma, fin exercic10 OCl Jiicurio, m memo
ria, y poniendo en amor a Ja volunrad: 
v. cap.10.n.1. Muchas eces experimen· 
tan l.ts almas en Ja Oracion la prelen
ci de Dios con rama cJaridad,.que per· 
c1ben ellas, que el m1f mo Seiior la ha
bla, y als1He: V. cap.14. n+ y 4. Algu
nas almas gozan una preíenna de Dws, 
que parece que en queriendo comen
zar a tener üracion, hallan con quien 
hablar, y ennenden que las oye iu Ma
gefü\d: V. cap. "7· n.4. Q.uanto ha 1a la 
Sama lo executaba para íerv1r al Señor, 
porque le craia tan prefente , que Je te
nia por tefiigo de fus obras: V. cap . .i8. 
n.1. Se ha de hacer prefente a Dios, pa
ra que fu Mageftad le emplee, y pre
mie, como Jo hace el oldado a iu Ca
p1tan: C. cap.18.11.:z.. No hade detenerfe 
por murmuranones, trabajos , 111 ref
pelto de la vida' el que quiere llegar a 
encontrar el a~ua viva por medio de la 
Oracion, l¡a de fer inflexible fu conf
canciJ : C. cap. l. 1. n. r. Explica la ~anca 
la prefencia, y atencion que fe ha de ce-

. ner, eipec1almeme qu:tndo fe efta en la 
Orac1on: C. c:tp. :..:.. n. 1. La compañia 
que ha de prornrar el alma para orar, 
es la del m1fmo Dios, haciendole pre
feme a fu Mageítad: C. cap.z.6. n.r. y en 
todo el capitulo h:iy mucha docmna, 
que firve par .. 1 la prefenc1a de Dios. ~i 
el alma !e acofiumbra a craer al Señor 
pre!ente, como 'erdaJ ro amigo, no fe 
podra hlllar Jln tu Magefiad, 111 apar-
rnrle de s1: Ibid. Ella preíenc1a es iocor. 
ro, y ayud..L ~a llevar bien lo traba
jos de Ja vida: Io1d. Aunque no haya 
mucho entend1mienco, m chfrurfo' le 
logra i bien de efta preíenc1a, Jalo on 
que e} :dm.t buelva los OJOS acia j U .Ma
geftacJ: lb1d. Solo aguard.i el Sc1ior que 
le miremos , y le cengamos prefeme: 
lb1d. oh y trabajo que no fe haga dul
ce tem ndo pretence al ~eñor. Re op1b 
la Sanu los p<tlfos de la Pafs onde Chnf'.· 
to, y otros Myfienos, para que miran
do a lU MJ~dt d en e Jos) en_<.omremos 
ah' 10, y · c.:rzas par J lie\ ar oieu Ias pe
n.i 1a .. wes tem?orales: 1 id. ~ien aho· 
ra no r e .11 ::>enor demro de s1, y le 
4el~ua 'ºn u pref nc1a1 y l bw'a~ t.un~ 

poco fe moviera 2 amarle qu:tndo fu Ma
geftad efi:aba en la Cruz, ni le bufdra 
quando efl:aba en poder de los Judios: 
Ib1d. No es neteífario ir al Cielo con 
la confiJeracion para hacernos prcfen
tes a fu Ma eftad _; tenemosle demro de 
nofotros m1frnos, y allí le hemos de mi
rar: C. cap. i.8. por codo el. Si pufi lle
~os la acencion a D10 , que efta en no
fotros mdmos, prefio danamos de mano 
a 12 cofas del mundo: Jbid. n.7. Da la 
~ama mucha doltrina perteneciente a la 
prefenc1a de Dios: C. cap. z?. n.3. y fi
gu1ente . Duelaíe el efpimual de Jos ra
tos que ad' irciere en el dia ha ver fal
cado a la prefencia de Dios, y acofium
brele a ter~eda las mas veces que puc
dJ: I~1J. n.-f. Hemos de hacer todas las 
cofas como fi realmente éfiuvieffc1nos 
viendo a fu Mageflad, y por ella via ga
nar~ mucho el alma: A. u. 

'p;eunfion; El pobre en fus'pretenfiones ne
ce{ma padecer muchos rodeos, y traba
jos p~ra hablar a los Mmiftros, y perfo
n as grandes: v. cap.37. n.~. 

PrQftcl a; Todas las hablas profecicas que 
tU\' O la Sanca de Dios, dice que falieron 
verdadera , y ctue fe cumplieron: v. cap. 
l.S. n+ Veáfe en la Vida, cap. 2.6. n. l.. 
Nunca fe la olvidan al alm:t las palabras 
profeticas, que la dice Dios: Ibid. n. ~. 
Tuvo luz de profecia acerca de fa muer
te .de fu hermana, y la fue a d1f poner: 
Ib1d. n.10. · 

Pr1ptJjitos, y ofrecimientos ; Haga cada día cin
qucnta ofrecimientos a Dios de si, y 
cílo haga con gran fcrvor,y defeo: A.30. 
Ofrece todas las cofas aJ Padre Eterno~ 
juntamente con los meritos de fo Hijo 
Jetu hrifio: A. 53. Veafe la palabra: 
Oferta. 

Pm-gato1io; L 1 confideracion de que los pe
cados de la Santa merecían el Infierno, 
la fin o para fer Monja, juzgando que 
~os crao JOS de efie dl:ado, no erian m, -
yores que las pen s del Purg;uorio, que 
e la quena padecer en efia vida: v. cap. 
3. n. 3. Una pena- muy efpiritual, que 
pade ia la ~.nea muchos t empos, era 
tan ellraña' y achva, que dice fe acri
iolat>l ea ella el alma, y la ferv1a de 
l'urgacorio: v. cap.20. n.u. Una noche 
de lcls Ammas, citando la Sama hacien
do Or4,l01l por c:.!as) VlO j lí a alt:u-

n..is 
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na d 0 l Purgatorio: v. cap.Jl. n.4. Ef
tuvo la hermana de la am:t, que muno 
de r peme, menos de ocho di.is en el 
Pnrgatono: V. cap. 34· n. ro. y 11. Q!:1an· 
do la · anca conoc1a que alguna alma fa
lla del Purgatorio, aunque no fe aíle
guraíle toral mene de Ja Vifion, no po
a1a encomendarla mucho a Dios, pare
cí ndola era dar limoína al rico: V. cap. 
38. n.18. DeiCuentanfe mucho las pe.nas 
del P~1rgatorio por la Oracion que fe 
hace por el bien de las almas> y aumen
to de la Fe. C. cap.3. n.3. Porque fo .fal. 
V<lffe folo un alma tomaba la anta de 

. buena gana eíl-ar en el Purgatorio hafta 
el fin d 1 mundo: !bid. Dice la S. m:t,que 
fuera canfar el referir todas fa alm.1s 
que .el 'ñor fac~ del Purgatorio por 
medio de iu raciones: V. cap. 39. 11.5. 
De las inumt:rables almas qu tupo la 
Santa fe JJlvaron,ningunas mJs que tres 
ful>ieron al Cí ·lo fin p..;.ffar por el Pur-

ucono: V. c:ip.j8. n.23. V ale fa pala
bra: .Mtri11. 

Q 
{""\1.Jerui·n; Vio la S:inta mucha mulcitud 
. '<._ de Q!terubines, y raphines a!Sif

ll nd al Throno d la Divinidad: 
. V.cap.3~.n.1 ~.Vean le las palabra : Sera

pl1in.es, Angeles. 
.fi!.!!P·as; Dabil la anta amorofas quexas al 

~ ñor quando Ja ponia en f quedad: v. 
cap. 37. n. 5. Elbba un hermano de la 
SaRta en pefr~ro de fu falvacion, y la 
Santa fe quexaba c;on Chnfio, d1c1en
dole : i yo viera, eñor, en efte peligro 
a un hermano vueiho, no m qu d.lria 
cofa que h cer por remediarle:! id.n. 14. 
El que Jrfe en las Monja , dice l. anta 
q111e tc:me re ha hecho y. cofiumbrc: c. 
cap. ro. n.6. E cofa muy impedeéla en 
las perionJ. R.ehg1 fa el and r e fiem
pre quexando de ligeros males, que folo 
con el fufnm1ento fo pueden curar: C. 
cap.IJ. n.1. Veaie lapa.labra: Agravio~. 

R 
R F.cn.icio;t ; En muchas cofas decentes fe 

, 1µf re rom r recrcac1on al alml vir
.tuo1a, p:irJ ·bolv r con mas fuerza a los 
exerm:10s .fantos: v. cap. 1 J. n .. 1. i.J . la 

hora d recreacion que tienen las Car .. 
melitas es voluntad Ci la Sanca que fe 
d v1enan, y alegren en Dios: C. cap.7. 
n.6. La recre.icion de los Relig1oíos, y 
RehgiofJs Cmnelitas Defcalzos h de 
fer entender, y tratar de quan ciega
mente paífan 1u tiempo los del mundCl 
gaftandole en plmtos de vanidad: C. 
cap.u.n.r. 

Reforma det Cllt·mcn; Excitaba el Señor a 
Sanca p. ra que fe dieífe prifa a fundar 
fus Con entos , d1cien<lola recibielle 
quant s Monjas la dieffen, y que todas las 
Cafas efiuv1ctfon d baxo del goviern<t 
de un Prelado: En los Pa~les de la San .. 
ca,que efi an al fin de la Vida, n. r 1. Dixo 
Chnfto a la Sanca, que tenia fu deican
fo en las alma~, que h1y en fas Catas de 
la Reforma, y que efcnbieíle Ja Funda ... 
cion de cflos Co11ventos: Jbid~ D1xulz 
tambien, que en fus d1as vería muy ade .. 
lan ada a eíta Orden de Ja Vugtn: Il>id. 
n.19. Dio Chrifto i Ja Sanca qu:mo A, j .. 
fos¡lr:l Jos Reh · iofos de la Reforma: 
Il>i • 11.z.o. E yerro bufcar otro camm<> 
los Carmelitas Defcalzos, que aquel que 
def ubrieron , y fi uieron nucftros :tnti· 
guo Padres: C. cap+n.3. on muy per
JUdic1ales entre los Carmelitas Defcal
zos las amifb<les plrticularcs, ef pec,iJl ... 
mente emre Las Monjas: a orninalas ls 
anr:t: C. cap. 4. rl.4. En Jas Prefadas es 

mayor inconv niente la am1lbd pam
cular con alguna. Se han de corcar luego 
deide los principios eftas amilbde , y 
por quitar Ja ocaiiones de parci ulan
dad no quif o Ja • ma que en los Con
vemos de fus Hijas hu ieíle pieza co
mun para juntarle a h~cer labor: I id. 
n. 5. S1 en 1 Reforma fe permlte algu1t 
trato con lo~ pariente ,o deudos, es para 
el con1uelo de efios, mas no para el de 
los Reltgio!O : . cap. 8 n. l.. En la Re
forma no tolo le ha J J1 ',1r la vid de 
Rehgiofos, y Reli ("fi ías, fino de l:.rm1ta .. 
ños, y Enmtaña ; C. cap. 13. n+ Al que 
efe o e Dio pa · la Reforma, fe Je h e 
muy dul .e, foa, to o que en ella 
fe profeílJ.~ I id. ' on un '1elo los Con· 
vemos de la Reforma para quien fe con· 
tema folo con Dios : el que q iere otra 
cofa todo lo perdera,y vn·1ra defconcen .. 
to: lb1d. n.1'. Todos los "nd1v1duos de la 
Refom~a deben aconfoj,lr el que cengJn 

· · · Ora-
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Oracion a las perfona~ que tracan : fus 
converfacimies h,111 de íer dirigid s al 
bien de las al nas: C. ap.20. n.i. 

Cita11fa las fcñtl!adas providmc'as, que pnúlico el 
Señ.IJ,· por medio de la Sama pa,-a la ercmon de 

la RcfonM, en fo p> 1111.1 Com;cnto de Sll!J 
Jojeph de A'V1/a. 

Fue una , y la piimera, el excitarfe efta 
grande obra en la -converl c1on que tu
vo la San a con unas Rehg1oias de fo 
Convento: V. cap.32. n.5. era, la firme 
imprefsion que hizo efta ef pe 1e en Do
iia Gmomar de Ulloa, lJUando fe la refi
rio la Sama , pues de!de luego fe dedico 
a dar d1tpofic10nes para la renca del pri
mer Convento, cuyo lado ayudo mu
cho a fu fund.ic10n: lbid. Otra, el decir 
el Señor a 1l ::>ama, y mandarla, que in
temaíle cfle MonaHerio, affegurandola, 
que fe lograna, y hacíendola las pro
me{fas de ~ue iu Madre ancifsima las 
guardaría a una puerca, y San Joieph a 
Ja otra, y que fu MageHad anda ria con 
ellas dentro del Convento, y que le 
nombraífe an Jofeph, Jexandola en efta 
Revelacion con los efectos adnurables 
que refiere la Sama: lbid. n.6. Otra, Ja 
clemente bcnigrudJd de Chnfl:o, guan
do hJblo a Ja ~anta' y la prcvmo d1xefle 
de fu parte a fu onfeífor,que le manda
ba, y Je rogaba no fuclfe conl'ra la Fun
dacion: Ib1d. Otra, aquel vigilante, y 
amorofo cui<lado con que el Señor la 
alentaba, y conlolaba para que no per
dieJle el ammo, ni decayeífe del mcento 
quando la reiulcaron mumerables per
íecuciones, y fatiga por las cnc.tturas, 
y aun de fu Confetfor, Jobre la idea de 
efia Fund;a.cion: Ib1d. n.6. y en el cap. 33. 
n.1. Otra, el diiponer iu .M. "'efiad, que 
el Padre Provincial Fr. Augcio de ~ata
:ar mudaffo de dJélamen, r n~gaíle l~ li
cencia, que ai1tes hav1.1 ofrec do, la qual 
iirv10, como adviene la ~.t1.t.1, pa-ra que 
~Sl le enderezJifo mejor el de1J g11io de 

· Ja Fundac1on: Ib1d. n.1. Otra, y muy d~ 
peciat, fue el mo"er Dios el amr 10 d 1 
Padre Pre1c cado I-r. ljedro foanez, pa
ra que aprobatfe la Fundacion, quaudo la 
Sanca, y Doña Gu1omar le <onwtra1 on, 
1icndo :lfsi, que quando 1e encar o de ll 
Coníulra lo luzo con 1menc1on de apar
tarlas del propofüo, y fue tan al wntra-

rio' que fe ofrecio a defend~rle) y le 
íigu10 tanto' que el mlimo le foh ltaba 
por Roma quando b ama no podi.i ha
blar en el alfompto; V. c.tp.33.n.8. Otra, 
diiponer e1 ·Señor mud,úlen al Padre 
Reétor _de Ja ompania, de genio algo 
tcmeroio, y que era cJula de que el lJa-· 
drc Balchatar Alvart-z, Confolfor de Ja 
~anta, la llevafie por camino apretado, 
atando la el cfp1ritu, y pufo Dios en fu 
lugar por Rector de aqueU Cafa al Pa
d1 e Galpar de Salazar, Varon de gran 
tJlento, que conocio al rn!bnte el eipi~ 
ntu de la ~anta, y le dio rienda, y fan
ta libertad para po<lér bolver a trJt.ir Je 
JJ 1-undacion: Ib1d. 11.4. y 5. cr.1, fue el 
man !Jrla el ...,e.iior ( l e pues Je cinro, o 
fe1s mefo que hav a c !f.1do 1 J:.unda
cwn) que bolviefle a emprehenderla, 
dandol.t razones, y moti Yo , que de fu 
parte hlv1a de exponer al Padre Rcét-0r, 
y Confc ífor, plr.t qu no fe Jo eítorvai
ien: Ibid. 11.5. Otra, aquella providencia 
mllagroia que tu o el Señor para focor
rcrla con los dineros neceífanos rara 1a 
Ob a, ofrec1enú0Ja, por medio de Señor 
an Jokph, que no l.i faltarian, y que 

alsi a1uítJlie los oficiale!): Ibid. n.6. y 7. 
Otra, aquella iéria reprchenfion que la 
d10, quamio parec1endole a la Sama chi
c:i Ja Caf a, Ja mando :ntrJ{fo en ella, di
ciendo a: O codicia del genero hurn.mo, 
que aun tterra p1e11{Js que te Ju de fal
tar! Ib1d. Otra fue, eftar la Sanc:t in
clinada a dar la o:,td1encia de Conven
to a los 1Jre1ados de la Orden, y ivil<lrla 
el eñor que no lo h1c1efie, dandola las 
razones por qu no con venia por enton
ces , y ptev1mendola Jo f ohc1taíle por 
Roma, a1~Jgnandola el medio por donde 
lendna el Defpacho, o Breve, que no 
íe acaLaoJ de conleguir por la v1 que 
e 1oJmc ba: Ibid.n.9. Otra, el ex~1tar 

el Señor a Dona Lulla de la ere.fa para 
- que alcanzaffe del ProvmciJ1 m.md.itfo a 

fa ~am fuefle a contolarla en la pena 
que pade 1a por J¡t muene de u man
do, Jo qual co ,·ino mucho para el lo
gro de la fuuda ion, porque auieme la 
Santa en aquel ciémpo de Avila, {e def
h.lCla Ja tram.1, que el Demonio tenia 
fü1guadJ comra efü, fegun hrífto ie lo 
pr rno a 1.t !:>anca,or\len.mdola que mar
chaíf~; V. cap.34.u.1, Ot1·a fue, d avilar 

el 
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el cñor a la SaP'lta, que funda!fe el Con. 
vento en pobreza , d1c1endola muchas 
alabanzas en honor de eHa vurud, p:ira 
h cerl pobre: V. cap.35. n.f. Otra fue, 
y de la ma elpec1ales, mover el Señor 
al Provinc1al para que levant(,lffe el pre· 
cepco a la Sama, y pud1efie bolverfe a fo 
Convento quando eíbba en cafa de Do· 
ña Lu1fa de 1a Cerda, y mandada fu Ma
geíl:ad que marchaffe luego , ·y confen
urlo la ::ieñora , momficanc.io el mucho 

. ~ .amor que cobro a la Santa, toºdo eíl:o 
providenciado para que ella e.fiuvieffe 
en A vila al miimo tiempo que llego el 
Breve de Roma, para el Monaílerio,pues 
ie recil>10 l.1 1miml no he qu enn o la 
Sanca f:ll aquella Ciuda t: lo1d. n.r. y fi
gu1ente . V caie el c.ip. 36. n. r. y figmen
tes. Otra fu , 1 diiponer D10 eHuv1 He 
a eH iazon en Avda S:m P dro de Al
cantara, cuya aucond.td fue el codo pa
ra que el eñor Ob1lpo Don Alvaro de 
Mendoz;i adm1t1e!fo el Monafleno· y ad· 
vierte la anta,que parece le tenia guar
da o Dios para que fin11Jzatle eib gran. 
de br ) pue muno de aJli a po os 
d1l : v. J.p.36. n.i. Otrn fue, ditpuner 
el Se11or que Juln d OvJlle, cuñado de 
la ·J.nt.i, cayeffe malo, para que con efre 
motivo l~tl1dfo 1 ·ama del Conv ·nto de 
la Encarnac1on a ai ifürle , y pud1elle 
ac nder ' fonnJlizar fu primer Con n
to,durJndo la enf rmed.id folos lo d1as 
que hum menen r lJ 'anta para eH:e 
fin: Ib1d. n.~. era, el d 'r el Señor elp1-
ritu, y valor tan firme al P.idre M;1efüo 
Fr. D0mrn o Bañez para que el tolo pu
d1e11" reblur la fuerza del Corre · tdor, 

a ildo R hg1on , y toda la C1ud.td 
d 1la, quando te JUnt:lron para d 1-
hau~r el Conv nto an Joi ph, del
pu · qu fe J ababa de fundar: Il>ld.n .. 
Otra quando n el f r or de eíla bor
ralcJ 1e tn hna la.Santa a que el Mo
na! no cuvi ff r ma, para que re apla
caffen,y fa av1 o el enor que no hlClcíle 
tal cola. di( omendo cambien fo Maoei
t:id el que ie fa apar 1efte glonoio ::,an 
p dro de Alcantar.1,d1 iendola efio tmf
mo con algun ri¡; r, y everi~ld: Ibid. 
n.8. y u. Otra, el era ·r el enor al Pa
dre Maeflro Prelencado Fr. Pedro Ibañez 
a can buena ocafion, que fue forzo ta tu 
autoridád> lecras > y opimon qe vmud 

para acabar de aquietar los animos, que 
perfegu1an a la hmdacion , alcan1and<> 
del hovincial que ie foefie ll anta al 
Co11vento de an Jo1eph a VJVlf ~on fu 
H1,as, fiendo aisi que no cenia entonces 
prec1fion alguna de venir a Avila,donde 
eíl:uvo lo forzofo , que fue meicufable 
plra efte affumpto, como lo nota la San· 
ta: Ib1d. n.13. Otra providencia fue, el 
prevenirla iu Magetl:ad,que todas las Ca· 
fas de fu Orden lnduv1eífen debaxo de 
un gov1erno de Prelado, y tambien el ex
c!tarla al aumento de la Relig1on, quan
do hallandoíe Ja ama muy dolor9la> 
por las eiplnas que ocafionaban al Se11or 
los pecadore y preguntandole la Sama. 
que podia ella hacer para remrd1arlo, la 
d1xo 1u MageHad, que fe dieile prua a 
hacer eJbs Cafas, que con las a!mJs de: 
ellJs temJ. tu delcanio, y que tomafü: 
quantas Monjas la di !len, y que Jo¡ 
Conventos que fundaíle en Lugares pe
que1ío fueifen como el de Mal. gó1 : 
<.;onfil en lo Papeles de la Santa, que 
ellan al fin d Ja Vid.i, n. u. Oua, 105 
quatro Avifo que el Señor dio a la ~:in
ca p..ira que la Reforma Je ma.1cuv1 He 
fiempre en aumento: Ibi . n.io. Hac1en~ 
do!e car o la Sama de todas eHa provt
dencias milagrofas, que praéhco el Se
ñor para Ja erecc1on de fu Refornu,p1de 
a iu Confc tfor, que rclerve toda 1J }{e. 
lac10n que elcno1ó p tra dexarno Ju no
ucia , aunque le pJr z a convemenre 
romper lo d m 's, que percene e a Ju \J

da, y mercede , que D10 la hizo, para 
que en v1íb J ca es C1>nJ.to de !u Ml
gefüd fe es ~uercen los de tu Fatruha a 
mJncen r en perpetuJ obtcrvanc1a ]() 
que ranto cofio al 'eñor, y a la Santa: 
v. cap.36. n.15. 

Regalos, y p;·cfemes; Los regalos del mundo 
er .ln cruz, y tormento plra la ama; V. 
cap.34. n.~. l que fe Juce a lo Carme
litas Deicalzos es para to íos , y le r:oza 
el co nun: C. c.ip.9. 

Reyes; ' 1 lo Reye conocieffen la verdad, 
y 1v1 tlen en ella, todo e Rey no :inda
na con ertado: V. Clp.2i.n.i. Efüin mas 
o ligado a mirar por la honra de D\os. 
que lo.\> d mas hombres: I 1d. D ben los 
lle. es anteponer el aumento de Ja Fe 
a los dema interetes de iu Reyno: 
lbid. La Santa los encomendaba mu,ha 

a 
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INnrcE oE tAs cosAs NoTABtEsr 65, 
:l t>ios, y dice, que quando mueren hay 
feñales en el Cielo, como en la muerte 
d-Chrifio: Ibid. Con el Ucv no w:r en 
encra<l..i. los r,obres. Su ReynÓ <.:s armado 
d pJhllos, fund,1do en autond<tlk pof
tizas, no ft: le conoce por la perlona, fino 
por el acomplñ.unicnt que lleva: V. 
cap.37.n.2.y3. Esr.t20. 1ecemaalo 
Reyes, y p rlona que n:pi ·íencan ler 
cabezas: Ib1d. n.5. Decía la santa,q~1e fe 
me da a m1 d- los Reye , y ~eñorcs del 
mllndo, fi no quiero fos t cntas, ní t -
nerlos conten o , fi un ca.mico fe acra
vicú h:ner d~ deicontl!ll t lf en al¡ O a 
Dios: C. CJp. 2.. n. 3. D1:f~:ib:i l.t :,anta el 
fer am;d:i de la per!ona:> l:inc ,l , m:ts 
que el i::rlo de lo) ll..:ycs, y Scñurcs dd 
mun lo:C. C1?.6.11.i.. y 3. V mfc la p1-
hbrcts: ScÍJJ .. 1o, Cu,np.inúílígs MH11dan1s, Pit· 
laci1 y Pufir=r.a. 

l:.elrgion, Rtlibiofjs, y Reli&io{as ¡ H.lce el Señor 
dttlces l s rnfas, y tr. DlJOS <l~ b Reli
gion deipuesque no · coH:o m.i.1..ho d.:ter
mmarnos a eHc efhdo: V. cap.4. n.1. El 
alm.i qne vive en verd.id le ne de losRc:
Iigioio que h;icen mu·:ho cafo d~ fu hon
ra por auto-izar el U..ido ; porque i.lbe 
c¡ue aprovechJra ml en no defenderla 
por amor de Dios: V. cap.11. n.~. Segun 
el errado juicio del mundo, haíla el Re
ligiofo, y l Monja parecen nul fi traen 
cofa vieja; V.cap.27.n.9. Lamenta la San
ta el que los Rehgioios no euíeñen con 
las obrJs lo poco en que fe ha de apr~
ci u el munfo, y que no fean un cLb;.iJO 
de Clmfto, y los Apofioles: 1D1d. HJy 
muchos Rel1giofos , y perfonas ef pm
tuales con m!.lch:is vircudes,y por que ef
t:in afidus ;iJ puntillo de la honra, no pro
ducen fruto: V. c.ip.31 .n.9. El .eñor d.tx? 
a la Smta, que unque 1.ts fü:11~10ne et
taban re Jx.tJJc;,que le ierv1.i muc.ho a !u 
Mlgdbci en efüs, y que que f1.1erl del 
mundo, fi no fu lle por tos l elin~olos? 
v. cap. p. n. 6. l" .. tlfJron loG Sanco Pa
triare.is mu lus per ecuciones, y tr:ilia
jos en Ja Fundac1on de tus R~hgiones: 
Ib1d. Es muy recia lcl tentacion, t¡ue aco
m ... ce al Reltgiofo, o Religiol~ d Je!c~.m
temo en el eHa o; perm1tiote a el Senor 
a la ~anta afsi que acabo de h:icer _el pri
mero de tus onvemos,para que 1e com
l>ld::c1eile ú vi n~ a alguna con ella: V. 
cap.¡' .11.9. H'1fta en 1~~ R.ehgiones1 QQll· 

de nunca fe debieran ver,enttan los cum· 
phm1cntos, y puntos del mundo: V. c:1p. 
37. 11.6. Algun Santo huvo de de 1r, que 
las Religiones havian de ier Corte de 
criJ111.a para los que fu ran Concianos 
de l Cielo, y fe ha emcnd1do al reves:Ibid. 

fta11do l.\ Sa11ta un día en Oracio;i, fo la 
dto ' ... :1tcnder el grJ11 provecho que h.l
v1a de hacer una Ildigu>n en los ultimos 
tiempo : V. cap. 40. 11.8. Otra vc'i' fe le 
apar ·cio un Sanco de 1ma Orden, que e1 -
ronces efLba algo ca1da, con un Lit>r<> 
en q e eft.tbl efcr1to un letrero , que de
oa: Eu los tiempos aJvenidcros flor~ e.
r.t etla OrJen,y havd much s Mlrtyrcs, 
li>1 i. n.9. trJ vez VIO a fcis, ó ficce r ~
lt~1oio de efia mifm Ord~n co cf.. 1-
dis en l.is m:mos, y le la dio a emen~kl' 
d.:ft:ndt:ri n 1 F · ; y en otra ocafion v10. 
a los de ella rd n en un gl' n campo 
pekanJo con !os H 0 reges, y el Slnto de 
l.t d1 h.i Orden le la aparcc10 mu, has ve .. 
ces, J~r.idcc1endolJ la OrJcíon que lu
cia por fu Orden: Ioid. n.ro. Cad1 R::i
gio!o del>e procurar por s1 con tu bue111 
vid~, el que iu Rehgion íirva a la IgleG .. : 
Io1d. A la Relig1on h tenia la anta p')r 
pu~rto ieguro; Cietae ella miraba, co:n<> 
deide lo aleo, las cofas de Ja tierra fin 
que la ocafionaffcn pena, ni alegria: Ibid. 
n.16. Perfuade la Santa a fo F .. unili ,que 
pid;,¡n a Dios por el forvor, y aumento 
de l..ts Religiones, diciendo que ya !ol• 
nos ha de valer el brazo l:cieÍtafüco,y no 

• el Secular: C. cap+n.i. y figuiemes. Los 
mas de los Varone exempbres, y Capi
t.lnes de la Iglefia, ~ ue defienden la Fe, 
die: la Santa que eílan en las Religiones; 
l.>ld. Es gran 01en el que hace ef ~eñor 
a quien concede vocac10n de Religiufo. 
51 aures de profeffi r co.10 e q e no tie
ne fuerzas p<lra ob!ervar 1.-is ethecheces 
de la Re ig1on, que e muy auílera, mu
dele a otra meno~ rigorola: C. cap.8.11.1. 
y l.. El Rehg1ofo que deiea tratar a fos 
panences, es 11nyer ecto: Ib1d. Son inu
mermles Jos dano que caufa al Rcligio
fo el trato de parientes. Se Je pegan to
dos ius trabOljos, y no puede gozar de fus 
contentos: y ena tan Jutonza o efie da
ño, que e tiene ya por falta de virtud el 
no quererlos trat:tr: .cap.9.por todo el. 
Es mucha la guerra que Jan, elpecial
Dl ote a las Rell~iofas,el regalo del cu~r-

Ooog po, 
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el tratar a fos plri mes~ C.cap.9. por to
do d. La per1ona que no quiere Jlevar 
cru1, fino. que lea puefia en ra.zon, no e 
par arme ita Detc.1za: <.;.ca . 13. por 
todo t l. L~s con i.ciones am1g.1s de ter 
eíhmaJas, y que reparJn mu<..ho e1dal
ta.s agenas, y 110 en fas luyas, no ion p ra 
C;:irm::-lita!> Dd alza~: lL11d.n+ L. s.Car
melita Deicalns dice la Sánta jue 1 o 
han de ier honrada , pnrqu ion pobres, 
ni han de te!:er a;1cgo a col a d1. l mun
do: Ib1d. 11+ Ll!> iíCU~b no fon f'ª'ª ar
mehta!> D le aba : . cap. r4. en todo c:J. 
L.1 C:um ... l1tJ Deka!za cou tod.l. . per
fona c¡ue trate 11l de ¡ro ur:irr ... 11u.1-
d1rla a <lllC ten6, n Ür"cÍon, y 110 La de 
tr tara n:d1c fino es con dlc dcll1711ÍO> 

porque fu profcbion es de h~cer p0r las 
alma , al si •n or~Kiones, r ni( en p1la
bra : C. ca?. 10. n. 1. ~olo h., dt> baolar 
de- Dios con lo del mundo, y cue en
tiend.u1 eílo lJUt> ellas no faben 0.1.cro len
guJbe: !Dio. At1nt1ue no es propio..Je las 
mur.eres en1eii:ir, putden lJ fü::k·1olas 
mottr. r <I l s que t iat n e1 caro1ño !el 

1clo, para qu bu1quen efio M:i füo 
que lo d1rij1 en l ;.Jb1d. A.si con~o la 
deipoild1 d e e.fiar it. ruida en Lb c1r
cunftanc1as de fu eJpofo de que tierra> 
que bi ne , 'lu '- cal1d1d, y narural tiene> 
d be l Ctrmdit~t D fcalz efhrl en 
la d 1 luyo, que es Chrillo medtt:wd<> 
fi m¡>re en fo'i d1'·ir.a.-. p rtt: 
cap. u. n. r. L .. nnehta 
quanro fi•ei·cn 11 ª" 1 ras, hJn de fer 
nus .1fa~ 'es , d fu · t que todos am n 
fu C !1\C::'i;1con: C.c :'.41. n.8. 

t\c'ox; 1 m~ b. . :i1.ca. coi ~uelo en oir el Re-
1 x, ue a ...:·d.t la ho.r , i .. acerca a 
m. s ;i l. ;1u r e para Lf a D1os ; V. ap .. 
1-0· ( .15. 

RcJ·; .. Lmfi.,ncJ · Ap~recio.: hrifto a ta Santa. 
con j n,bJ .nte d- n1ucho 1i~or, •· lt re
pr he.1~to l ~:u 11í • es, y co:n~ré.civ
n~ <}U te ,i .. Tambien l t r preh ndio 
eí o m1irno por l i...d.o dt J.1 .1 ion e 
un -ªto h rroI of i l :t1~do con la. perfo
na cou «)Hien trn1 a.m1ti ; 1.c"p.7.1 ·1· 
Reprehe1.de e.1. t 1 or a la ~ant F r pa
r ·cer l.t c 1h.J J. <.. afa, que íe h 'JJ wm
pr do i ara el primc1 de u. c.~1 ... neos: 

. cap.33.n. 7. En l Or.noi1 Joli. en
contt •\r L ~ .itlt. la repr henfion ' rda
der ~v. p.3 .n.r x. Repreh odio e1 ~

nor 
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ño1· a la S:tnta porgue dudaba ft fus lle· 
vela 1nnc fen:n fallas, ·o no> y Ja d1xo 
fo MafelLd: O hijo de Jos hon.&b:es> 
hJlh ciu1ndo fere1 dL1ros <le corazo1.? 
V.e p 39. n.z6. Nunca re¡>rehender.a n:i.· 
die lm d1icrecion, humild.td> y confufion 
prop11: A.8. Q_.ando alg• te reprehen ... 
aicren , reci do con humild.id mcerior, 
y exterior; y ruega tl Dios por quien te 
re rehend10; A.44. No reprehendas con 
ir~t, y .if·>rov chlra la .reprcheni!on:A.58. 
Vc,H.: l Jlhbr.l: Cafl1g•. 

R.tfp1ujl.zs; La S2!1tJ rei pondia, y J;¡ba tazo. 
ne con fencillez a los que dudaban de 
fo efptritu, y eftos decian que los que
na enfcñar, y que ie tenia por fabia: V. 
cap.18. n.13. Veafe aqui el cap . .z.9. n+ 
R ... :ponde con blandura: A.48. 
~ •• 1:aionu; Las grandes virtudes que las 

revelaciones~exaban en la Sarua,la a!le
gurJban para defenderle de los recelos 
en que orros la ponían de que era de1 
Demonio: V. cap. i8. n.1 r .. Allnque a Ja 
Sanca la parec1dfe q__ue era cierta la r~ 
velacion, fi el Contdfor , o Letrado a 
quien confulcaba juzgab1 que no lo era, 
so la fogu1ria., ni ob1·Jria por el fontir 
de fu juicio, o d1él;.tmen; V. cap. 3z. n.8. 
Vean f... las pallbras: M !retáes de Dios, Vi
fi ner, Onui1m, A,robamiento, y Vaiolf. 

ltiquc"'as; Aquel fe h lllara rico, que de.ro 
las riquezas por Jefo Chrifio: V. cap.?.7. 
n.9. Lls riquezas craen -coníigo muchos 
cuidados: v. cap. H· n.r. La verdJdera 
nque:u, y fe1íorlo es no poílcer nada; v. 
cap.40. n.u .. El que no es rico, no fe tie
ne en el mundo por honr .1do; fiendo lÍsi, 
que la p<>breza trae conf go a Ja ve_rda
dera h'mrJ: C. cap.~. n. 3. y+ Vean1e las 
pJlJ · r l : Dintios, y Ii1te1ts. 

ltM :gos, Petidm, y 01acioncs por lllOS; bixo a la 
SantJ Chrifto,que executaria quam:o ella 
Je pid:effe: v. cap. 39. n. r. Efiando pi
diendo por una per;ona, oyo con los o i
dos corponles una voz muy fo ave, y en
tend10 te hari:i Jo que ped1a: Ib1d~ n. 3. 
Q!tlndo el Señor tacabl de pecado a al
guna altnJ , o la hacia otro beneficio, fo 
tentia ma o ligada 2 fervir m:isa fu M.r
gelbd: lbid. n.f. Aquellas c6lfas que fa 
Santa pedia al ::,eñor, qlllndo no. conve~ 
nia fu logro , fenda en si gran tibieza 
para pedirlas. L<> con rario la fucedia 
q_uando fu MJ efi:ad quería concederlas: 

Ibid. Dice, que quando redia ~Dios in
tcreLes remporales parJ aquellas perlo
nas que ie 1o encom~nd1ba11, que lapa
rec1a no fa 01a D.o .. : C. cap. r. n.2. De
b~n h.1cer los Carmel1tJS, y roJos) Ora
'C1one por los 'JU ... los 1ocorren con li
mo!n ,<:. Alguno d .... lo que la dan fe 
hor.ir.m del Infien10 por Ja Oracíone¡ 
de. aq~eUos ~ue la~ reCLben: C. c.tp.i.n.f. 
Dice a nuefho Senor, que no nos 01:YJ a 
los Clnn llcas D:.:fcalzos qnando le p. -
dimo honras, y dineros, y cotas que ie· 
pan a mundo: C. cap+ 11.4. Hace la San .. 
ta una perorac1011 ex: eJente al Padre 
t~rno proponiendole lo meritos de fü 

HlJo Soberano con ra1ones eficacifsi
mas, para que fu Magelb.d la oiga, y a 
toda tu Familia, en las Oraciones que 
hacen p~r el aumento d.e la Igldia , y 
defirmc1on de las hereg1as: !Oíd. Pd~ 
-eficazmente ci fus Hlj.is la encorruen c11 

a Dios, y fopone que fu princip:tl con1-
to ha de fer el hacer OrJcioncs por}()~ 
~eye , Prelados de la Igk(ta, y el pe .. 
c1almence por los que las govitrnln:Ibid.,. 
n. 5. Hizo much1s Or ac1ones la Sanr.i 
para que el Señor dielfe luz aéerta del 
methodo q~1e_fe hav1a de tomar en pun. 
to de Conte!lores para fus Monjas : C .. 
cap. 5. n. 4· Quien va a pedir a perfona 
grave, lleva muy penfado lo qLíe ha de 
pedir, y lo mllinG debe executar el que 
pide a Di~s, mediance Ja Oracion del Pa. 
dr nuefiro: C.cap. 31).n. c. Se reia la San
ta de aquellos que no fe acrevc:n a pedir 
trab1jos a Dios, por el miedo de que fu 
Ma:;eílad 1e los dara Ju ego: C. cap. J z. .n. z. .. 
Es !Jeito a Jos del mund el pedir a Dios 
lo temporal que n~cefsitan para fuílencar 
fus Cafa~: C. cap. 37. n.?.. A Dios le he· 
mos de pedir mucho, y no poco, afsi co
mo feria verguenza pedir un lll3.raved1 a 
un gran Emperador: C. cap.42.rJ.4. Def
pues de pedir a D1os, hemos de deleJr 
-que fe haga fu voluntad, y no la nuefira. 
ú no es confon.ne a la fu ya: !bid. 

SAbfos; Dice la Santa, que la ocafionaro1t 
mucilos d1ños algunos fugetos meJie» 

Letrados: V. cap.í. n.?.. Aquel es ter)ida 
por fabio, el qual qu1fo !er tentdo ¡>or 
loco en ella vida, a im1tac1on d .. Chntl:o: 

Ooo %1 V. 

\ 
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han de acobardarnos las obras de Jos 
Santos , parcci nd nos que es falta de 
hum11dld el hacer animo ae execm;¡rl:l > 

anees bien, fiados en D10s, hemo d f r
mar defeos de 1mitar]Js: V. cap. 13. n. 4. 
Las almas, deipue' que fe leva 1tan de 
las culpas, recurren anfio1.1s al p~aoa
nio de los !'lntos, para que las al ~meen 
virtud del Senor par J pcrfe, erJr: V. clp. 
19. n+ El amor d Dios 1~ hacia ,'. l·or
recer la V1da:V. cap. 2.L 11. 3. ToJos los 
Sancos contemplativo 1u::ron de' on!si. 
mos de la Humamdad de <...hrifio: V.':~ . 
u. ii.4. Hac1a b lntl tN.lh~s Or~c io
ne a los ~amos porque Dios la· lL '-' !le 
por otro e 1mmo , 'iU no fo tfo 1olpe
chofo: V. cap. 26. n. I. Aunql e no lea
mos ~. mos , lo podemos fer. E m.tlif
fimJ. diJClllpa el dccir,1u ... no fomo- ... . n
eos, ni An11eles, pJra d1tCulpar nud ros 
defeétos: C. ca•~. 16. n. ?. Fn bs fit t 

de los ::>:1 .. to:> p1eni ius 'f1rtudc:s, y pi
da a Dto'> Je Ja d : A. 55. a1e la p:tla
bra: I-1fl '<t :d11des. 

Secreto· l\.t fa fe le ocult:i a Dios; y Ji en
cenJ1 Hemo b1 n eHo , no ext'cu .• 111-

mo e 1: · mal .... : v. G\?.i. n+ U .:eñor 
rerelo a J Sama muchvs 1c retos r r
ten CI ntes a lag ona qu ... ic J,¡¡ a ;,¡ los 
bueno , · rntierno a lo .... m:ilos: V. G • 

p. n.}. Las mercedes d b S1m •• no Je 
pubhuron por culr íi.1y.1 : temh mu
cho e1to, ero delpUL!> 1:.l puto el S ·ííor 
en para.:e que no lo ie 1ti~: V .. ca:'\. 40. 
n. i6 .. Gu. rJe mu ho los ienrtnu ritos 
que el eñor Je corru"11c icen h rJ
c1011: A. p. Recae te b le\ocio:i: A.37. 
L-1 d1...' oc1on mt rior no la mueftre fin 
gr n n e,s1d:id; mi 1ecrero p r. m1. di
ce S. n I-ranlI~co. y _au B r .. ~rd : A.38. 

Sed,; Pone b S. 11tl l a faml en la ieJ , y el 
a u.t, F.!r.l expiic.,r omo rroce \ .. n al
g in Ji., · ~ er1 iJ rae.ion: '-·cap. rg. 
1 .. 3. E q .;e fu ~ e .• :~ .... • , r clm11; .. tfe 
por 1a úrJc1on u.kan o a a.,: a " a, 
no monra ~e 1 d en la · r ra : C. c p. 
2.0. 1 .I. 

St .. faltS; Muchas perfon~ de fupoficion por 
1o:>1.tr el trato Je b ~ ta akanz ban de 
i,us l refal.{Oc;, que \'Inie e al ·Ull.15 veces 
a us .ti :-. • .)e:ma o ella: V. cap. p. n.5. 

hnHo <l1 ·o 4 l a !:>an a, c¡_ue av1ialte a ius 
Fr } les rranfien poco con ~eglar s, y 
ello p r.t bien de 1us al as : t.n los i-'a

pe-
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peles de la Santa, que cftan al fin de la 
Vida, n.2<>. Veanic las palabras: MttHdo, 
Señ.Jt1'6, C1ttnplimicr1fos m1111Úi7os , y Polilica 
2nimtl.1nA. 

Sei,111idad; ... 10 la hay en efia vida, efpcci:il
meute en h firme1a de nuelha perfeve
ran~1a, por ma encumbrada que íc vea 
el alma en 1 virtud : V. cap. 6. n. 4 . . En 
la humildad , mornficac10n ~ y d ... fafi
miemo de co.io efia fa je:_:?.nndad del ef
pirirn, no eu los regalos cipirituales: C. 
cap.17.n+ Sude poner el Demonio una 
tem.icion de icguridad, acerca de que 
ya no bolver~mo · a tras en la virtud, la 
qull es muy perjudmal: C. cap.39.n+ 

Stm.ir:a S11i1ta; l:n ella Jolia la ~anta pad ·cer 
mucha t nebrofid1d, y penas muy fo r
tes: V. Gtp.30. n.7. 

SttJUr1o, Se1~tes,y G,.a111i.t~ de tierra; El alma 
que h1 gozado fas gr.mdes mercedes 
que el Senor fuele hacer en la Oracion, 
qu~da con un Je1iono muy grande fobre 
todo Jo crildo, ddpreciJndolo, y cono· 
cie ndo que codo es engaño, y menura: 
v. cap.lo. n.1¡. y figu1e11ces. El ienono 
del mundo es un engaño, quJnco mas 
gr.inde, tr.ie mayores cmdado~, .ºº dexa 
comer , beber , ni veíbr contorm al 
"\lfio, fino prec1fado al efiado: V. cap. J4· ~.2.. Abonec10 l:i ~anca el fer Seño
ra. La mayor menura dd mundo ts lla
m:ir Señores a las porionas de alto ef-

. tado, porque en la reahdJd fon eicla
vos: Ib1d. n+ Con las mercedes que el 
Señor hacia a Ja ::,"nea no la elpamaoa 
la ~rand~ za del mu11do, y <lbI !t .. oatr J
cando :i las grande!> !)Cnor<t~ con t~ca 
libert:id, como fino lo foefien: lb1d.n.1.. 
El 1eñorio del n u .do efüi fu "'º <:n 
autondad s pofüza.: .c.1p.;7. n.2. Los 
Grandes del mundu lon nadJ d lame de 
Dios: En Jos i>apeJe Je la !'>am.t, que e!
tan al .fin d.: la V1dl, n.18. Ve<úl e <.LS pa-

. Jabras: Reyes, cum lim1e-"''s 11111nd1111s, P.:1.
c#, y Plllit.ca 1ti1"'1M1. 

Se~ J.aies; o t di.:xe l:l Oracion por las 
iequed.tdes. Da 1 !'>au a excelente doc
tnna para que l s podamos 1ufnr: V. 
cap. u. n 6. Ve:..te ¡¡qu1 el n. 8. En las 
íeque Je:i. ie h~ de ctphcar el alma con 
m-'s csfueno a qu1 ar Jas malas IDcr\' S 
de füs l!l m ClO ~: v.c1p.l<f. ll·'· Re
fiere b Sanca J r ::,ame me as norrorofas 
kqu.ed.ides, d o1.l 1 nes, y "cr s p a.s 

que padecia en algunos tiempos: v. cap. 
30. n.~. y figmcntes. Akunls veces ella 
el alma 111ut11 para codo lo que es ra
c1011, y rcnLlmiencos buenos' para que 
cono1ca 10 oue ts en ~1, qn.rndo D10s no 
o ra en eH.i. · lto Ke le d be ocupar 
en orras obrJ meritoria: V.c,1p.37.n . .q. 
Q!: ex b~ l · la .... anca con Dio t1u:rndo 
ett a en 1~quedad, y le dixo una \ ez: 
(;1eo cño1, quefifo ra p0Js1ble efcon
derme yo de Vos, como Vo de mi, que 
pienio, y cseo deJ amor que me tenc1 , 
<jUe llO lo !ufiiriadeis: IbhJ.n. r. En tlC111• 

po d trh e7a y turb_cion, no dexes las 
buena obras que fo!1. hJccr de Ora
c1011, y pc11ice11cia; ante renga ... m1s que 
folias, y veras uan preil o re fa\ 01 ece 
el Senor: A.65. elnfc hs ptl:i ras: 
.Ajlxáon, Tt'ab.z.101, Proas, }" T,·1/J1tlnc1ona. 

Scr1ft1ies j Vio la Sama mucha mulricud de 
!:>er fines, }' ~erubrn . , con ma her
moJ ura qae 1.1 de otro Angeles, que an
tes. ~Jv1a nHo en el Ciclo, y dbban 
af~1füendo al Throno de la DIY1njdJd: 
V.Gl?.39.n.15. EIA11gelquelmio ala 
Sanca Ja p:trece_ que fue~ r<lfin : V. c.1p. 
2.9. n.11. Veanie lls pal· bras: .fi!..!._ternbinu, 
y Angeles. 

Sermo11ts; En los Sermones fcntia fa San
ta F.r n re: reheníion en Ju con 1encía. 
Siempre los 01.i de bucnJ gan .. , <Hin ue 
no fuellen m.ty excel ·me~: V. c:.t?.8. n.6. 
Se conv1erren pocos en los Sermones, 
porque Jos Pr~o1c-tdores pred1can con 
jui~10 , y 1 ¡fo may concertado a las 
cofa~ del mun o: V.c:ip.16. n.5. 

Siit.1':"; J.-o¡·qu · j s H1j.1s gn:trd:dfc:i mejor 
<:l fiknc o, y te acofiumbraíl~n : la lo
ledJ.d, ?ªr t: Lar J1 pueít.i para 1 Ora
aon, no gu1 o que cuneficn pieza co
mun parJ JUntarie a hacer kbor; C. cap. 
of· n.5. 

SimM1 ti J'410; Con los oj~s folo vcia efle 
Santo al 1'1no Dios, pobrecito, y fin co.. 
mio va; pero en el alma le dio fu MJ
gefbd a emcnder 1u grandeza: con ef
te exempJo explica la Sanc:a la Orac1on 
de qui d: <... 'ªP·F· n.1. 

Si¡;gfJ/u¡""; H } e í1empre la fingularidad 
<JU"i.to e iu re po1s1i.>le, que es gran 
rrul .t la Co 1 tuJ : A. B· Cofa p.trci
cular d <.o 111.fa , o vt:1 o no la pidas 
ftn gr..._n n e bH.ta : A. 4-9· 

S1!; ,) o.> ur a i u z,_ par qu.e por ella fe 
pue-

\ . 
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pueda conocer la claridad, y hennofü
ra de fas coias de la gloriJ: V. cap. 28. 
n.4. 

Sueño> an Pedro de Alcantara en quarenta 
ano durm10 folo hora y med1,l entre 
noche, y d1a: v. cap. ,1. n.10. Llego la 
anta a tal perfecc1on, y deiafimtento 

de lo criado , que la parecían f ueño l.ts 
cofa de la vida fin que la d1efien pena, 
ni comento: v. cap ... o. n.16. 

T 
T E1nor Je Dios; El temor de Dios es un 

C. füllo <londe fe guerrea contrl. el 
Mundo, y Demon10. Amor, y temor de 
Dios es el umco remedio para tener fe
guridad en eíb vida: C. cap.40. n.1. y .z.. 
Al que tiene temor de Dios, luego íe le 
conoce, porque fe aparta de las ocafio
ncs. Los comemplativos l tienen muy 
defcubierto, y no haran un pecado ve~ 
nial con advertencia, por mucho ince
ris que configan por executarlc: e.cap. 
.itr. n.2. El que de veras viere en si c:.in 
gran cemor de Dm , que ames per for3 
mil v1d.is que o tenderle, ande con fan
ta libertad , no encogido , ni • pret;\do 
demafüdcunentc , aunque fe junce on 
¡>eriona . d1tlrat<lls) a las qu:ile~ podra 
fervir parl que {e ayan a Ja mano: !bid. 
n.5. H mos de llevar delancc de rodas 
las cobs el temor de Dios~ Ibid. n. 9. 
Ten prekme la vi<la p3!fada para llo
rarla, y la tibieza prefente, y lo qt1e re 
falta de andar de aqui al Cielo) parl vi
' 'ir con remor, que es caufa de grandes 
bienes: A.47. Exercitate mucho en el 
temor de Dios, qlle tr.le al alma com
pungid l y humilbd:i: A. 60. Tu dt{eo 
fo.~ de V ·r a Dios: tu temor> fi le h.\ de 
p rd r: cu dolor, que no le goza ; y tU 
go10, de lo que re puede llevar afü¡ , y 
viv11 as con br~n p.11: A. ~8. 

Temores, 1 necios; Empieza la anta a rece
lar íi el Demonio la engañaba : V. cap. 
:z.3. por todo d. Eftu\"O dos años la an~ 
ta en Hos rec los porque cinco, o feis 
Sien os de Dio , mu y L trad~s .>que fa
bi.in fus cofas dec1::m que fu. elpm m era 
del Demonio: v. c~lp. 1.). n.8. ~ mie
do tenia la anca a los Confellores,que 
temen mucho al Demomo, que al m1 l: 
mo D-.monio : lb.id. n.12.. !>olo fe ha de 

temer el ofender a Dios : teniendo. a fü 
M.tgefbd cont,ento, no hay que temer al 
Demon10, ni t1 cofa de efi l vHh: v. cap. 
2.6. n. r. P.lífadas fa., V.fiones, y Reve
laciones folia tent.lr el lnem1g.o a la 
Sanca con los temores de que no terian 
~iertas: v. cap.2.8. n+ LlevJba ~1 ::,eñor 
a la Santa por cammo de cemor, y ne> 
acababa de aflegurarie con lo que otros 
la decian 3cerca de que fu ef p1ritu cr~ 
bueno: V. cap. 30. n. 4. Dice la S<um1. 
que no fe tenga mi do a los c!pantajos 
~ue fuele poner el Demonio, porque 
en no d.inoofo 11:1da, pierden las fuer
zas : V. cap. 31. n. 4. Veafe la palabra: 
Ccb.trdia. 

Tcnt4cion; La nnyor temacion que padecio 
la Sant:.t fue dexar fa Oracion mental 
dur~nce un año, con pretexto de faifa 
humildad: V. cap. 7. n. r. y 6. A los prin• 
cipiantes en fa Oracion lts luele venir 
un deieo muy inqmeto de que tocio¡ 
fean buenos , y fentumento mdif'-re o 
de las culpas q.ue hacen, que les pone 
el Enemigo para que lo remed "'º, de 
que fe figuen rnuchos yerro~: V. cap.r3. 
n. 7. y 8. Algunas veces, dice fa Santa> 
que era tan tentlda, que rodas fas va
nidades, y füque1as de Ja vida pafiada 
tornaban a dliperr r en ella: V. cap. 3 I. 
n.4. Tuvo una cemacion de fem1r con 
tanto ~xcetfo el que fe declar~1t1cn las 
mercede que Dio fa h1c1a, que qu1-
ftera m.ls, que Ja enrerraffen vi,·a: Ioid. 
Tam91en la tuvo en !ent:r que b ala
baílen, y pedia :i Dios dieíft: a conocer 
~ eftas pertonas fos p cados ; y ella en 
la meJor forma que podia fe Jos decla
raba,quando 'onceptu:ibm bien de ella: 
IbiJ. n.~. Tu\'o una cemacion mny re
cia af 1 qne acJbu de h .1cer el primer() 
de ru~ 1'1on:illerio ) recelando fi !en:t 
voluntad del e11er: dioh fo M:igeíbd 
luz, y 1 vencio: v. ca .36.n.4. y fgu 1en .. 
tes. Ufa de nueva armas el Demonio 
par cent:ir a las alm:i Rehgioía : En el 
Prologo l Camino d Peifcccion. L'1 
mlyor de ks remat:iones es qu.wdo el 
De;nonio fe tnnsforma en Angel de 
luz, no tanto porque nos hace creer, 
que los gufios que el finge fon de Dio , 
fino porqu no mfunde vanidad, y chu· 
pa la fangre del alma, y fa dexa fin ,·ir
turle : C. cap. 3 8. n. r. y figuiences. H3-

ce-
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cenos gran perjuicio el Demonio qu:m
do nos'"hJce creer,c¡ue tenemos vmudes: 
Ib1d. n+ Da l.\ Sanca avi1os para defen
dernos de algunas tent1ciones del DemG
nu~: e.cap. 39.por todo d. siempre fe ha 
de recurnr al ~eñor para que nos libre 
de las remaciones: C. cap.39. n.5. P<?ne 
111uch1s veces el Demomo u1M ten ta ion 
de temor falíoafa almas adeLintlJJsen 
Ja per :Ccc1on, hac1endol s creer que fa! 
mercede' que reciben no feran de D10s, 
por fer clias ru1JJes, y configue dei.tloi
frgarlas: C. cap. 40. 11.4. lntent.l el De
monio en efia tentacion el que f~ co
bre miedo a h Oracion, y que no 1e cn
tre r;uen a ella mu h:is almas: lb1d. n. 5. 
Al superior, y onteífor fe han de co
municar las tentaciones, para que las re
medien con el confejo: A.18. No con?u
niques tus tentaciones " e imperfeccio
nes con las m1s deiaprovedr.tdas de 
cafa > que te hads d1ño a d' y a las 
otra >fino con las mas perfeéb:.: A.66. 

Cofas ter1e-1111J; D f pues que el alma ha expe
.nme11tado las mercedes de D10 , como 
arrobamü n.o .. ,& . ie hacen tan efirañ s 
las caías de elbl v1d.1, que l..t es muy pe
nofa: v. cap.:!.o. n.5. El que ci 1.e en Jl
i;o Ls cofas tempor.11 •., fience dexarlas, 
y todo lo que hace es im~erfeéto,y per
dido; y a ,UL viene bien ( Jice la ~a11ta) 
el <l 0 ir, que e pe-rd1do quien eras per-
dido le 11J ; V.cJ''·34· 1 .s. ~ 

'l:lab.;ps; t\111. en .. ft .- \ 1J lo~¡ .1ga el Senor 
por \'..lrlOS cam1 lOS a ios (j Ue }os p:lllJn 
por fu 1r.:íhd: V. c.1p.4. n. 1. ~m ha
, ·er p: f[ .. do re;.:10 era >:tjos, pocos legan 
a i mo 0;1 D io : V .cap.19.n.z.. l·ue
ron muy r ... uos Jo que padcuo .l ~an
t.1 u .. 1ndo cinw, o fo1s homb: e~ doctos> 
y v1r~uo us dixeron, que u e;p1n .. u te
Dta D monio: v. ca). 15. n.8. El mayor 
tra jo que padeuo la Santa fue la per
fecu ion de perto11as. buen.is; als! 1e lo 
dixo s.nl·edrode A anca1a~v.cap.30~ 
n.3. Vea een la Vida el cap.:z.8. n.u._ u. 
y 13. y e cap. 29. n. 3. ~a1.do fe 1un
u n lo d lore.:. cor or le~ con Lls 
nas e )Jncuai ·s dd ::um , es un reCl<> 
trab jo:V.c~').30.n.5. R er Ja .nt4 
difu amente HJ g1 aud s crau JOS que 
folia p de .. er en el alm.1: V. cap. 30~ 
n 6-Y figu ent s. ~Judo los Demo111os 
ato n ta an a la !> ta con do.01es, y 

otras penalidades, pedir al SeÍlor, que 
como la d,efle paciencia , que dm-. tfc 
aquel martyrio hafta el fin del mi.Indo. 
Fueron inumerables las ecc que la 
atormentaban; V. cap. 3 1. n. r. y figuien
tes. Todos los trabajos de la vida ie la 
haci:m fulVe a la Santa defpues que vio 
el Infierno: V. cap. p. n.2. y 3. No po
cúa la anta dexar de defe,1r trab:ijos,por 
lo mucho que crecia con ellos en el 
amor de Dios: V. cap. B· n.3. Hafra que 
Je Jeu todo por D10s, no <la fu Magef
t<t<l la lnz de lo mucho que fe gan:i en 
p. decer: V. cap. 34. n. 9. Q!Jando a Ja 
Santa fe la oficc1.m oc, fiones de pade
cer, no podi~11ofiegar ha!h que fe arro
jaba a los trab1 jo : V. C'í'· 35. n.6. y 7. 
Por gozar un poquao m:i~ <l~ glo1-i:1, de
cia 1a Santl,que padcccna de buena oa
na rodo los trabajos de cíl:a v1d h:.fia 
el iin del mundo: V. c. p.37.n.r. V1ofo la 
Sant,l en algr.in:ls ocafione ... tan perlegui
da, y acoi, da , que falt ndola todo el 
auxilio humano, no tclli~ m<lS amparo, 
que levantar_ los ojm al ielo, y el Se
nor la ocorn : V. cap.3!>.n. 1:r..yi3. Son 
muy apr ciables los traoajos por el pre
mio que t ndran d ... Dios: 1 Jid. n. 14. 
Tanto d<.:!e, bl la ~anta los trabajos,que 
fin ellos no podia a0 u:imar fa \ida, y 
aCsi, decia regularmcnt a 1u MJgdl:ad: 
SÚÍ411, (¡ mn1ir, o padecer: V. cap. 40. n. 15. 

o efb1 e l men:cer en go1 r , fino en 
omar, y p.1dccer> y :tmar: E11 Jo-.¡>, peles 
de Ja ~anta, qu"' efüin delpues de h . Vi
d· , 0.1. A qa en Dio 111.h am.t da ma
yore:, tu .. JOS, como lo hi10 con Ju Hi
jo: l 1d. Con gran ~uho da a J.t Santa 
por bien emple.l ·os codos lC>s trabajos 
qu:.: paho en fundar la Reforma , con 
tal que Iu Familia fea rarte para ~kan
ur de Dios aJs1fiencia, plra que los Va
rones Doétos, y virtuoios, CJl.ie defien
den la é, fean p rfeétos, y triunfen de 
las hereg1as: C. cap+n.3. Trahajos que 
Je acaban, no ion trab110 , ni je d be 
hacer cafo de ello : ¡i.. id. A veces en co .. 
fas muy pei;ueñas ie Íl!~nte tauro traba
jo, como otras en cofas gr.m es, y pc
n t· s: • cap. 7. n.4. Los conremplaci-

os no piden al eñor los hbr de rr1-
bajos,. antes os del J ; ion orno- Jos. 

oldJdos, que anheLa por Ja batallas. 
para ennque er ; (., .. cap.38.n.r. Debe-

1 os 
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mos andar con grandes defeo5 de padc
c'r por 'h;·iito; A. "9· V a te la pala

h~-J ; : 9cqwda {es, T ,.,bul1cioncs, I'c11as, .Aflic-
cioif , e, 1 ·· )' Mor ,fic•cion. 

1,-11,.:, .1, o <t,• ifl"dos; F l ng.iño del mundo grtt
d u:i de po a d1ficlcion el no :rnd r con 

rncha compofiura cad:i uno en fu ei
tado. Aun el Religiofo, Clerigó,y Mon
j no han d:: traer cofa v1 jJ : V. cap. 
26. n.9. V aie 11 p:1labra: Galas. 

Trato cfj>i;iwa!; Todo el bien del alma con
ftH:e en tr.uar en fos priAcipios con per
fona eipirü:ual , que la den luz: V. 
clp. 2 3. n.1. Hizo gran provecho a quien 
trclt ba ~ fa Santa el ver en cll la gran 
determin:irion que el eñor Ja dio pa
ra aparee. r d todas lJs .cofas por fu 
M.igcflad: v. cap.2.4. n+ Q!lan diferen
temente fe puede tratar con Chntlo,, 
que fe comercia con los Reyes, y p rto
nas gr.lncl del mundo : V. cap. 37. n.1. 
3. ~.y 6. D ixu hnfio a fa Santa, que 
aís1 como anh b ,1 los mortale. comu
nicar iu go1os f nfoales, que ais1 tJ.m
bien l alma dcfea trae r us pcnas,y fo· 
creto con el Confe(for que fa entiende: 
En los r~apele. de la SamJ, que efüin al 
fin de la Vida, n.8. Es gran meJ10 p.tr.i 
ten ·r :l Dios el tratar con fu ami'..'o , 
y el ~dquirir fus Or;¡ciones. Si no fuera 
por hawr comunicado con p~r1ona J:\11-
us, dice nueiha Sama M1dre,que fe ~u. 
viera perdido: C. cap.7. n+ Con la ti4l
ta de trato te dekonoccn las pertonas, 
y Je hacen ellr.iriJs· de iuerce, que el pa
remefco , y la mifl:.ld fe pierden con la 
falca. d comum ac1on: C. cap. 16. n.1. 
Acomodarfe a Ja complexion Je aquel 
con q w n !e trata : con el al gre , a1e.:
gre: con el mfl:c, trifie · en fin, 11lc rie 
a todo para gJn:>.r a todo : A.9. Veaníe 
!a plla' ras: A111i es, Ami}ad, y Comp•
nzas. 

Trib:J/4ámes; Refiere la Santa las crueles en 
que el eñor 19li d ·ar a Ju alma con 
varios tormento- de tentac1on : V. cap. 
30. n.6. y fi~uicmes. D.iba el Señor l~
cencia al Demon. plra que la temaile, 
como al ~amo Job' y dice> que rar ce 
jugab.i a la pelota con fu alnu : lb1 . 
n. 1. Eu efio lances tenia Ja Fe como 
dorm1d:t, y las dem:i virtudes , tibio el 
amur, fin halhr ah vio en colJ. albuna. 
D!ce que Ja dio Dios a enteod r u una 

V1íion er.10 efrac; penas traslado de Ju 
del I nf.erno: Ib1d. n.8. omull'ando, o 
<iiciendob el :,eñor algunas palabra co
mo eíl as: No cjles fati¡aia, no hitJ•as m:ed., 
quedaba libre Je efüts penas: I 1d.n . ro. 
D(! eihs tribulaciones Jale el alma co
mo el oro del crisol, y la !ue1c del pues . 
h.icer el 5eñor tan altas mercedes, que 
Le hace nada el crab;ijo paífado, y fe de
tea el bol ver a el: Ib1d. Veanle las p.!la· 
bras : Ajl.cci1Ji1., Trabajos, Pmas, y $eq11etJ,. 
des. 

L• S11ntifsima Tri11idAd; En un punto fue le el 
Senor dar a entender al alma eHe Di- · 
vmo M fleno, y que<la can fab1a, que 
difpucana tu verd d con todos los Theo· 
logos del mundo: V. cap.27. n.6. Re1an
do la !:>anta el syml>olo de San Ath.u1a
íio: ~iCUlníj/.U Vll/l jaJ.'L'US tj}e > fo J.t dio a 
cnten 1er e1 Myítcrio de Ja SanciJ ima 
1 rmidJd: V. cap. 39. n.16. Ocu vez fe 
la d o a entender efte M5 fl:erio, y fas 
tr i> D1nn.is Perlonas fa ~· e1a dentrn 
de fu .dm.l, r cadJ una la hablaüa d1f• 
tmcameme, y que fa Jeci:rn halbría me
joria en u Cl> cui.b, ror merced ei pecial 
de c.tdJ una; que ion, en Ja candad, ea 
padecer con contento , y en lentJr Ja 
candad con encend1mie11to en el :dmJ: 
En lo~ Papeles de la Samot, que efian a1 
tin de la V1d4 , n. l l.. Ent ndio cambien 
en cfta ocafion como ats1ít n las tres Di· 
vinas Perlona en el aJm¡¡ que efta en 
grac1J: Ibid. Dd<le c:fta ocaíion queda
ron muy imprmud.is en ti alma de Ja 
Sanca las tres D1vrnas Perfona : lb1d. 
V10 en otra olafion en V1fion imelec ull 
a la :::,ami{sim.1 Trinidld, v corno el al
ma que eíli en grac.u cieñe un fe11ono 
que domma toda la ncrr.l, por razoo de 
e.lb. divina afsillenc1a: lb1d. n.16. 

V 
V AliJ1s, o Prr.;aá1s • Los .de Jos Reyes, y 

~nores grand ·s,no iuelen 1 r pe» -
nas que uet n al mundo deb xo de 1 ' 
pies, 1u que hablen verdJde~; v. op.37. 
n.i.. 

Verdad; Fue naturalmente indinac:b fa S:in
ta a e1h Virtud> y por eJr <iborrccu a 
Ja h1pocres1 ; y aun eft ndo J¿· trno
fa tem1a que 1.1 °emes 1a cun fl~n r or 
buena; v. up. 7. n. l. af a pro-

po-
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pofico en el mifmo cap. n.6. Es dichofa 
el almJ qut VICnC a conoc r la VC:.'rdJd, 
y vive en e!ld: V. cap. 21. n. r. Dice 1J 
!::>anta, que perd n:i. la vida por el m
teres de dJr a C11t\!11der al ffiJlHlO Ulla 
verd.id de l.i. qu;! e ::,eiior la e ltcnabJ: 
Ib1d. Por co1a del mundo no dma la 
Santa una mentira: V. c.tp. 28. n. 3. La 
verdad no ie tr.ita, m crla en o Pa
lacios de lo Reyes : V. cap. 3 7. n. 2.. Las 
alm:!s qu.: han llegado a encender 1a ver
<Ld, pafian gran m1rtyno en tar en 
cofas de lJ tierra: V. cap. >9· n. 6. Aun 
en las cotas ef pmtu.lles qu remos en
tenderlas dd modo que te entienden las 
<iel mundo' alidos a nuefiro parecer' y 
contra la v rdad: ltnd. n. 7. En un arre>
bam1enco en que puto el Señor a la ~n
ta, menda en 1mmenla .Magetbd, en
tendio una verdad, que es cumplumen
to de todas las verdades , y deide en
tonces la parecia mentira quanco no iba 
ordenado ai ferv1cio de Dios, teniendo 
gran laftuna de los que tienen oi:>icure
c1da efi:a verdaa: v. cap.40. n.t. Q!¡edo 
Ja Santa de ene arrob:im1enco con gr .. n
des anfia de andar en verdad, y de ha
blarla íiempre, y encendio que era D!os 
la mt!ma verdad : lb1d. n. z.. Aunque la 
Santa aborrec1a naturalmente el memir, 
deide efta-ocaíion Jegwa muy de otro 
rnodct a la verdad, y enrend10 que to
d s las verdades depend1an de eJta ver
dad, que aqui fo la mam~eUo mas ~a
btameme, que fi fe la hu vieran entena
do todos los Theologos Jel mundo:lb1d. 
n. j· Jamas Je afirmen las cotas fin ia-
berlas pmnero: A. I 5. . . 

Yiú aéfru11; El que es hum11Je no p1enfa 
en si Dios le pondra en conremp1ac1011. 
Contentafo c-011 1e1 v1r a fos hermanos 
en excrcicios de la \•ida a 1va~ C. cap. 
17. por todo el. La Sama d1ce,que enu
vo ca•orce años iin poder tener Ora
<:ron , no fiendo arrim da a Ja iecc10n. 
Hay muchas perfonas de efia dalle, y la 

.1ta conocio a al ¿unas: lbtd. n. z.. y 3. 
l.os_.de la v1d1 activa, como r gular-
01 ... ñte caminan fin regalos , y guitos, 
\•an m s f eguros, y ie hum1l1Jn , y no 
dex,m de llegar a 1J perfecQon , como 
lo cont mplauvos: lb1d. n+ Los <le la 
vida aót1va por algunos guflos, y re
galos eJp1muoiles, que vc11 e¡¡ los cu 

tempbtivos, les parece que fiempre es 
ats1 , y por vemura no podrun fofrir 
e!los tolo un d1a de penas, de las que 
los ocro padecen; . cJ.p.18. n. t. No ie 
cante d tipmmJl por que no ha 11e(7a
do a Ja concemplac1on en un año, d~s, 
o dtez, h.lga d:: tu parre, y c:unme con 
c nH JJC!a, que el ~eñor no poJ1"a de .. 
xar d darle el premio, como a Solda
do con!tame: l.:>1d. n. i. U que no pu .. 
diere contemplar, tenga Oracion m~n4 
tal, y fi no vocal , lecc1on, y coloquios 
con Dws, y merezca con la humtldad: 
lb1d. n.3. 

V ida hM1.211a • Es la mas penofa la que trae 
el alma, quando quiere unir a Dios, y 
al mundo , fin acab1r de refolveríe a 
dnfe coda a D.o . En eíb. batalla v1v1() 
la ama veime an s: V. cap. 8. n. r. Ll. 
vid..i fin Orac10n mem:ll es muy tr.iba
jol.t: lb1J. n.J. V1vu la Sama una v1d.i 
con 1omi:>ra!> de mu ... ne, antes de refol
verie :i ier e.oda. d~ Dios: lb1d. n. 6. N() 
hay cota efi:able en etb vida, en lo mi.C. 
mo que 1e buka el con ento fe fuele 
hallar la peiJdum re: V. cap. 36. n. S'. 
En eHe mundo lomo~ pere 'rulos, nuet: 
tra Patria es el Cielo , c;nviene pen
far en tus grandezas, pJra que fe h1-
gan iuave los crabajos de iu camino! 
V.cap.38.n.f. No hay cofa fegurJ mien
tras eit.lmos en la m1Jeria de ell:.t vi
d.t. Tiene el !:>eñor Jafüma de los que 
viv1mo en ella: V. cap. 39. n. r4. D1-
xo el ~enor a b S.tnta, que en eHa vi
d.\ no pod1amo efüir fiempre en U11 er, 
fino en w1 ttempo cencados , y tit»os. 
y en otro fervoroíos , y en p. z; V. cap. 
40. ~· IJ· ~1t::m~o la ~ama afüb1da por 
verfe preC11ad1 - atender a (u necef i
dad, ie la ayarec10 nueil:ro eñor, y la 
c-0ntolo dmendola le cwdaíle por amor 
de íu Magetlcu:t, por~ue era neceifaria 
tu vida: L>ld. n.15. LJ ~anta no quería 
vi ir fin rabajos , y a1s1 dec1a : Señ4r, 
1 morir, o padecer: luid. El verdadero !:>1er
vo d D os no ha de decenerle en dar 
la vida por Ju Ma~eílad: (,. cap. 12.. n.z.. 
Ve,ue ta palaora: ldi[etia.. 

VirLuJ; La vucud t1ene ma~ ojos en el mun
do, que la murmuren, que la vanidad, 
y por etlo te tueron muchos Santos al 
deúer o: V.cap.7. n.13. Veate en efie 
cap. n. :.. C9nv1ene en lgs principios 

rppp ~ue 
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que fe da el alm:t a la virtud' cmpenr n. I. Otro ciia fe le aparecio toda la Hu-
con animo c!>forzado, fm apocar lo de- manid<!d de Chriíl:o. Explica la ~ancl 
f : v. ap. q. n. r. :z.. y 3. La virtud en efi cap. 28. la naturaleza de eíb 
verdJdera hecha de i un olor, qu~ to- Vifioncs imaginarias por todo el capi-
dos lo mas le perciben, y defean lle- rulo n+ No es tan perfe ta dla V1fion 
garfo a ella: V. cap. 19. n. 2.. El que fe imaginaria, como la imele ual; pero lo 
fied1ca a Ja ircud) en parte puede te- es mas Ja que fo percibe cen la llllJ-

m r) porque fe ofret:e a fer martyr del ginacion) que aquella que fe ve con los 
mundo: V. cap. 3 x. n. 6. y 7. No iC dcf- ojos corporal : Ibid. En l, V1fion ima-
confuele el que tiene mu hos defeos de gm11ria, donde Chriíto fo r prelcnta al 
la vircud, aunque a los principios vea, alma, fi eH:a quiere Ycr alguna coia par-
que no puede execut r lo que otros: tic mas de aquello que el ~eñor lJ. 
lbid. n. . ·e ha de tener en mucho una mani eih , lue o fe pi rJe la V1fion; 
Virtud quando el ~eñor comienza a dar- V. cap. i9. n. r. Much.1s V ces l.1 rn.mi-
la , hu} cndo del peligro d p rderla: fefiaba Chnfio fo llaga , y fe la apa-
lb1d. n. 9. No fe de por ganad.1 ningu- recia en d1yerfo paffages de fu Pa!s1on. 
J1l 'irtud, fino fo cxpenmci.u con fu pero fiempre fa carne glorificada: !bid. 
comr, no: v. cap.31. n.8. 1 amino de n. 3. La ' ru .7. que tenia la ~ama en h 
l ii tu e cammo real, }' dul e ; el mano, quandv Ja mandaron diefie lli-
del ic10 es fenda, y lleua d~ peligro ~ ga a ~ hníto, por r celar que era el 
V. ap. 35. n.9. 1 no no e forzamos Demonio, f· la tomo fu Ma eíbJ en 
•anar h vinude g1 and. y n gra.. una Vifion, y 1e fa bolYio formad. de 
do fub1do , no 'endni el!:> ñor .1 un n i e quacro p1edr11.s precio fa , que reprefen-
;i nuefl:r,\ almas: . Clp.16. 1i.4. Qu. n~ taban bs cm o llag:is imprt1fas en el! s, 

o nrend1eremo que n nolotro hay y afi i b ve1a fi mrre, y no fa roa e-
alguna 'mud, conozcamo que nos la ra: V. ap. 'Ly. n. 6. Tu,·o Ja ama una 

10 Dio , que no nu íl:ra, y que la Vifion muy !pe La! de Maria ant1 C i-
podemo p rder : . c1p. 3 8· n. 4. a- ma, }' an J ofeph, en que la v iban un:i 
d1 pued al1egur rle en que e conf- ropa muy blanc..a, con otras eipeciali-
tlnte iu \ irtud, pues vmi n o a la prue- d1des) que 1cfiere la ama: v. cap.~ J· 
ba) falta mu ha vece ' aun en aque- n. 9· l)idiendo la :uua al eñor d: ne 
lJa CjllC par Cla efü Ul mas fuerte, CO- fa ifüt a ClCJtJ pcrfona, fe b apare-
mo Juced1a a 1 ama, y lo xplica con cio 1u Magcflad moHr~ndola. l.i 11. '"' ªde 
algunos exemplos: Ibitf. n. +y 5. Im- - la mano izquierda, y iacandG de ella 
pon onocer enfaderameme que nos el clavo, la d1xo, que quien hlvt paf-
falt:i.n la irtude para que ar i bs pida- fado aquello por e]la' ue mejor ha-
mos con ficacia a nueH:ro eñ.or: Ib1d. na lo _q_ue le pedia: y. c.:i.p. 3:7· n. i. En 
n. 9. u:indo pone el 'eñor una virtud una V1hon en que 1e ' io la S1mJ fola 
en el alm:t, toda la dcmas parece que y perfeguida d muchos :i1 r dor y 
trae confi o. El humilde ficmpre anda en lo alto hnfio, que la d. a l:i m no, 
dudofo en virtudes propias, y le pare- b dio a encender iu Mar;cít d la r.uer-
cen m ... s ciertas fas de fu pro>..uno: Ibid. ra que hace el mundo a fas perfon.1~ e -
n. 10. H z altos de todas fas ircud s: piritu~d : lbi L n. a. En una Vifion fe 
.A. 'l.. la reprefento a la ama fu alma como 

Vifii11 .s; Tuvo una la S:uua de Chrifio nuef- un eJpejo m y claro, y a hn11o en el 
tro ien, en ue la reprehendio las con- cenero de ella r fe h dio a entender> 
, ,er1ac1ones, y tr to con algunas ~r- que el .íl 'r un lma en pe ado, es l 
fona : v. cap. 7. n. 3. Pufola el ñor que ar el ef pejo ne0 ro, y obfcureci-
cn efpi ritu en el Infierno, f mtio fus do ; y re pe o e los H reges, d eftar 
pena . R fiere el horror efie lugar: quebrado el e1p jo, que es peor: . c. p. 
V. cap. p. n. r. } fi c-uient . 40. n. 4. 

Vifiun m1i1 i11•ria; Un cha m mfefio hrif- Vifion imc:lcfl«al; Tuvo unl la lnta un día 
to a l.t ~anta fos Di inas Mano y de · de an Pedro, en que 1enna a Chnílo 
alu a º'º tl. mpo el rofü~; v. <;;ip.¡8. . 4l fu lado er chQ, y 1 du.o ~an p J10 

e 
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de Akant:tra eran efhs Vifiones de las 
m,is iubid;is. Expliu 1.i. ancJ lar amen
te b namnle1a de clt1s V1fiones:·v.cap. 
27. pot todo l. l:n eíbs Vifiune e don
de menos !e puede rntrodunr el De
monio: I id. n. 3. En efhs V1fiones no 
folo fe e ·.) nm .'ntm infiuencias de fa. 
D1vinidad~ fino que le exp rirnenran al
gun:.is veces de l.t Hu manid.id del Se
.nor, y fieme el alm l, que la hace com
pa r 1a el H!jO dt! la Virgen' Gn que pue
da dudJr de ello: Ibid. n. 4. Aqui po
ne el Señor en el alma lo que quie1 e 
que enuenda; fin im:2genes , ni forma 
de pahbras la manifiefta admirables co
fas, y ?raudes M;H ríos. En un punco 
fe la da a entender el Myíl:erio d:: Ja 
Sannfs1ma Trinidad, y queda can iabia 
el alma , que d1fpuraria la erdad de 
eftas cofas con codos los Theologos: 
!bid. n. 5. y 6. En un arrobamiento fe 
vio la Santa metida en la MaC!eíl:ad de 
D10 , donde fe la dio a entender una 
verdad, que es cumplimiento de todas 
las verdad s : V. cap. 40. n. r. En una 
Vifion vio la anta como efüin todas bs 
col .. s en Dios, y como fe conuenen en 
fu MageH:ad. ExpJicalo Ja Santa exce
lentemente con el exemplo del diam m
te o dpcjo mayor que todo el mun
do: dice, que aunque efie linagc de Vi
íion no es de las imaginarias,- que al
go de efüs deb~ de hJ\'er en el la: Ibid. 
n. 7. Vilpera de Sa11 e aJl1an eífando 
la ama en el oro, fe la aparecía la 
VJr;cn con muchos Angele > y fe pu
fo en la ~ill..i Pnor.il, y Ja d1 o afs1fü
ri:i a la alJbanza. ' que hicieren a fu 
Hijo. Añad la am.i, que h parecía 
la Vir ~en ~ 1:i que lJ dio la ondefa: 
En los Papeles e lJ Sama, que dlan 
al 6..1 de b Vida, n. 7. Tm o la 5.anra 
un arr bamiemo en que 1:t pJrectJ 1:1 
ll v .i <...hn!lo el efpmcu 'cia fu Pa
dre ,. que le dec1a: fla que me dtf
tes, t. doy· · que la llegaba a si: En los 
Pape!es úe la ~anc1, que efian al fin de 
la V1dJ, n.1 0. Veanfe las palabras: Ora
cio. , Cor.tu;~¡lac.:oi1, Anobam:cntos, Vniun, Rt-

·e acioi1es, y , f emdes de Dios. 
Vccac.-.1¡z · 1 dio , y monvos que di pufo el 

Senor ¡ ara atraer a la Santa al efl:ado 
Relig1olo: V. cap. 3. en todo el. Pa!fa 

tres mefes de banllas haíla rcfo verfe 
al eíbd Rcli 0 1010 : füd. n. 3. O!:iando 
muchas veces . ate fa in!piract<;n para 
el efhdo Religiolo, no .{e J xc de p ,_ 
ncr en execucion por el miedo qu~ fe 
íuele ofrecer, de que no fe podra aguaii
tar c.íla rnfa: V. cap. 4. n.1. Ec; grandiC
fim1 dicha la que conced Dic)s al que 
llJm•t al e!lado Relig10fo,y mayorquan
to la Religion fuelle mas eftrccha, y 
abíl:ra1d.\: • cap. 8. n.1. Vean fe lJ.s pa
lal ra : Rc/1¡/<m, y Novicios. 

Vo!1111tad; Efia es fa potencia principal que 
hJce tu labor en la Oracion de quie
tud. Eílef en fu fofsiego ~mando, y no 
luga aio de los bullicio del entendi
miento, y imaginacton: V. cap. 15. n.4. 
y 5. Se ha de qu bramar poco a poco 
la propia voluntad en las cofas menu
das, hafia Jujetar la carne al ef p1ritu: 
C. cap. rz. n. 1. La voluntad de Dios 
en darnos crahajos fe ha de cumplir en 
el ielo, y en fa tierra: h1gafe de la. 
neccfs1dad virtud ' y pidamos muy ne 
veras fe haga fu olunrad: C. cap. 3 i.. 
n. 1. o hay ma} or ganancia que d -
xar nuefira voluntad en la de D1os:Ibid. 
n. 3. Es mucho a lo que nos ofrecernos 
quJndo decimos en el .J'ladrc nucfiro, 
hJgafc tu olumad: Ibid. n+ y figuicn
te . Q!lien quifiere faber qual es ]avo
Junrad de Dio , que fe haáe hacer, pre
guntefelo a fu H110, y lJbra que no e 
otrJ, que el Jlenarnos de trabajos: Ib1d. 
n. 5. Veanfe la palabras: Am.01· de Dios, 
ca,idad, y Defeos. 

Vn11m ; n el tercer grado de Oracion que 
a s1sna la ama, íc une tod:i el alma con 
Dios , aunque fuele dexar hbcrcad al 
encendimiento > y memoria, para que 
enciendan , y fe exerciten en negocios 
de caridad: V. cap. 17. n. 3. Hay otra ma· 
nera de union, aunque no completa, y 
es quando coge el Señor para si a la 
voluntad, y entendimiento, y fe queda 
efre fin aétos diícurfivos mirando' y ve 
tanto' que no fabe acia donde mirar, 
y un objeto por otro fe le pierde de vif
ta, de fuerte, que defpues no fabe dar 
feñas de cofa alguna: Ibid. n.4. La union 
fe da quando de dos cofas d1V1fas fe ha
ce una: v. cap. i8. n. z. El alma. que h1 
lie~ado a la union con Dios, fe afii-

Pppp s. ge: 
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ge con verfe encerrada en fa caree! del 
Cl erro, y no poder hl er O:td.1 por Ju 
.f\l. gefiad, y 1 m~j r ue puede hacer, 
es on cr, q_ue no puede por si cofa al-

una fiel ~en r no Je b da~ C. cap. 32. 
n.8. 11 L e ntemplac10n, y union per
feéht, tolo l.t hum1ld· d pt¡ede algo> y 
no h .. t de ier hunuld d adqu1nda or el 
emend1m1c1 to, fi110 d1fund1da por D1os: 
lb1d. Jt. 9. Veanle Lls pal.1bras: Orauon, 
Contcmp:ae1on,.dr1Db11mientos, Me1ccdes Je Dios, 
y Vifioncs. . . 

Ft;-z; hd1 ndo la Santa por el lnen de cier
ta p ·r1oua , oyo una voz mllY f uave 
con los otdo , y emc11d10 fe haria fo 
que pe~ha; v. cap. 3~· n. 3· 

z 
Z E'o; Aun eíbndo tmperfeéta fa Santa 

pr. éhcc\bl efb vmud, defoando que 
o ro firvi fien a Dios, y enfoñandolos el 
modo de tener Orac1on, y perfuad1en
dolos p.ira ello: V.cap.7.11.7. Veale en la 
V.e p.8.n.t. No fura mnchoyro.'' cho 
en las almas, el que no tenga fuertes las 
virmd s. i per1uade al bien, y s de
feél:uofa fu vida, tent:mi con fu perf ua· 
Ílon:V .cao.13.n.7. Por librar un aJma del 
Infierno, decía la anca, que paíf.iría mil 
muertes de buena gana.Saco efios.impuJ. 
fos de la V1lion,q_ue tuvo del Infierno: v. 
cap.3z. n.3. Veate en el c. cap.x. füI .. 

lN-
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DE .QUE SE VALE, O CITA LA SANTA MADRE TERE~A DE JE SUS 
en elle pnmer To 10 de !u bras. Los 'ü~ cica fe pon n con cfia fenal*; los que folo 

ie vaJe <le fas palabras, fin ha er menc1on <le! texto, co~ cfü feñ 1 t. la c1fra Vid. 
cita a 1a Vida de la Santa: C. m .• 1 Camino de Pedcccion; cap. al capi· 

tul0 del Libro: n. el numero del parr fo. 

GENE.SIS. fC AP. 1,. v. 18. Acquievit placito, & 
he donuda tranla :ta > Rache! dux1t 

wcorem. Vid.cap.17. n.6. 

EXODO. 

t Cap+ v.8. Ut liberem eum::: & educam 
de cerra 1Ua in terram bonam::: quz 
fluit laéte> & melle. ~am. cap.10. n.4. 

t Cap.1~. v.17. Ne force prenicerec eum ,fi 
v1d10et a<lverfum fe bella confurgere, 
k reverreretur A:.gypmm. Vid. cap. 15. 
n.i.. 

SEGVNDO DE LOS REYES • 
. * Cap.6. v.5. DJ id :.1mcm, .& omn_is Ifr~el 

ludebanc coram Domino m ommbus lig
rus fabrefaéhs, & c1tharis, & Jyris. Vid. 
cap.16. n.i.. 

JOB. 
*Cap.1.v.a. Ecce univerfa, quz habet in 

m:um tua funt. Vid. ca_p.30.n.7. 
• Cap.i. v.10. S1 bona fufcepimus de ma

nu Dei, mala quare non fufcipiamus? 
Vid. cap.5 .n.3. 

,. Cap.16. v.2.. Confofatores onerofi orones 
vos efüs. Cam. cap.u. n.8. 

i Cap. 19. v. u. Quare perfequimini me 
ticut Deus? Vid. Add. n.11. 

PSALMOS. 

"* pfalm. 4· v. 3. Filii hominum ufquequo 
~ravi corde? Vid. ca . 39. n. 16. 

tPfaJm.13.v. 5. Illic rrep1d verum timore, 
ubi non erac umor. Cam. ca .:u.al íin. 

t Pfalm.. 31. \. 9. Quoniam ,1pi elixir, & 
fu a íunc: tpie mJudavic,& reata func. 
Cam.cap. 16. n.7. 

• Pfalm.33. v.9. Guibue>& v1dete>quoniam 
• fuavis eil Dominus. C.tm. car. 3 I. n. J 3. 
•pfalm.+1. . i. Q!¡emadmodum defide

rat ceryus ad fontes aquarum. V d. cap. 
29. n. IO. . • 

• Ffalm. 'JI. v. 4. Ub1 eft Deus tuus? Vid. 
cap. lo. n. 8. 

• PJa m. 54. v. 7. Q!iis dabit-mihi pennas 
iicut colurnba?? d. cap.10. n. 16. 

t Alli, v. a.3. J.1 a uper Donu um curam 
suam,, & iple numec. Cam. cap.:.. n.1. 

t Pfalm. 88. v. 1. Mifericordias Domini in 
~t n um mabo. Vid. cap. i4. n. 7. 

* l'falm. 90. v. r 5. Cum 1pfo fum in tribu
fac1one. Cam. cap. i.9. n. Y. 

"' Pfalm. 93. v. 2ú. Ql.ii fing1s faborem in 
P!Zcepto. V1d. cap. 35. n.9. 

*PJaJm.101. v.8. V1 davi, &faéh1sfum 
ficut palfer folitarms m teélo. V1d. cap. 
io. n. 7. 

* Pfalm. 118. v. 137. Jufius es Domine; & 
reélum judiciurn tuum. Vid. cap.19.n.5. 

t Pfalm. 13S. v. 8. !>1 ..ifctnd ·ro in u:lum, 
t• iJJ1c es: fi ddce~dero m Infornum, 
~des. V1d. c p. 17. n. x. 

* PfaI. 14z.. v. 2. Q!na non jufiificabicur in 
confp tu cuo o n rm viven . Vid. cap. 
lO.n.20 

tPfalm.144. v.13. Fidelis Dominus in om
nibus verbis fu is. Vid. cap.i5. n.9. 

P ROVER B JOS. 

tCap. 8. v. 17. Ego diligentes me diligo. 
V1d. cap. u. n. 11. 

* Alli. v. 31. Et delitiz me:e elfe cum filiis 
hominum. Vid. cap.14. n.7. 

'* Cap.:.4. v. 16. Sepcies cnim cadet juíl:us. 
Caro. cap. 15. a. 2.. 

CANTAR lS. 

tC2p.1. v.1. Veniar Dileélus meus ::::in 
hortum fo.um. V1d. cap.1.tf.. n.6. 

*Cap. 6. v. 1. Diltél:us meu defcendit in 
hortum fuum. Vid. cap. ultimo, n.16. 

*C. p.7. .10. Ego d1Jeétu meo> & ad me 
converiio ejus. V1d. cap. '-7· n.7. 

t Cap. 8. '!· 7. Aquz multz non potue
runt exuoguere charitat Q1, nec flunú
na obrum dJam. Carn.cap.19. n. 5. 

S A.UDVRIA. 

t C~p. 7. v.11. Venerunt mihi omnia bo
na pan ter cum ilia. Vid. cap. 11. n. z. 

tCap.9: v. 15. orpus e!Úm, quod cor
rumpHur, aggravat ammam. V. cap. u. 
n.9. 

ECLE.SIASTICO. 
t Cap. l. V. 1. Omms ~apren ia a DonUno 

Deo dt. V1d. cap.1i. n.1. 
Cap. 
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t Cap. 7. v. 40· I~ ~mnibus oreribus cuis 
memorare \ d un l rna, m <ttc:rnum 
non pcccabis. V1d.cap.15. n. 8. 

t ap. 11 •• 34. A i umlla una augecur ig-
111. Vid. ap.1). n. r. }' 3· 

t ap.:i.4.v.41. Ri6abo hortum mcum plan· 
c. tio1 um , & rnebriabo prati m 1 fruc
mm. Vid.cap. 17. n. r. 

t ap. p. v. 14. ili, fine col'lfilio nihil fa
cias. am. cap. 4. n. 8. 

ISAIAS. 

t Cap.6. v. r. Vidi Dominum fedentem fu
per folium excelii.nn. Vid. cap.39. n.r). 

t l
1 
.I+ .. J::.. Quomodo CC 1ddti Je C -

lo Lucifer? Vid. ap. r r.11.6. y Clp. 3 8.11. 5. 
* lp.55. v.r. Omnesficiences nlte ad 

2quas. am. cap.19. 11.9. al fin. 

EZECHIEL. 

tCa1. r. v. 13. Afpetlu eorum quafi car
b num 1gni!> ardencium. Vi~ . c. 39. n. 15. 

* Ca1 .33. v.a. Imr1 ras unpu non 1.0 e
bic i, in uacu111que die conv rfu f e
rit lb 1mp1ecJt' u 1. Vid. ap .. n+ 

t ~t • 16'. v. 15. t effund:tm luper vos 
~lqnarn mund m,c" rnund lim1111 ab om
m u~ it umamc .u v ilri . ':im. ap. 
¡9, 1i.7. 

OSl.AS. 
i a .:i.. ·1-· Loqu.1r. d cor eju .Cam.cap. 

24. n.1. medio. 
t Alh. La abo e;un. ll 1. cap. 31. n. 8. 
t ap.4. . 1~. Li , 'n um f pmm m lis 

fui . Vid. cJ .10. n+ 
ZA HA R 1 A S. 

t C:t . . 9. v. l . t bil>e. ces incbriabumur 
qu.ui a rno. Vid. Jp. l . n. 7. 

S. MATHEO. 

te P· • V. 17. H1c eíl: filiu meus di Ieél:us, 
in quo m1hi compllcu1. V1d. cap.u. n.3. 

«un .• tp. 3'· n. 2. 

* ap. 4. v.~· Tun lfompftt eum Diabo
lu : : : "' fi, tu1t eum 1uper prnn.i ulum 
Templi. am. cap. 16. n.5. 

t Cap. 6. . 6. Cfaufo oiho, ora P trem 
cuum in a !Cond1ro. ;im. cap. 24. n. r. 
medio. 

t Alli, v.7. Orantes autem, nolite multum 
loqui. Ca??. cap. z9. n. 4· .. 

* AU1, v.9. ic ergo os or.tbm : Pater nof
ter. C:tm. cap.17. per totum. 

* Alli. Q.!11 es me lis. :im. cap.18.) 1-;. 
per tocum. 

* Alli. Sanél:ificctnr nomen tuum. Cam, 
c.tp.3o.} 31. 

AllJ, v.10. Adveniat regnum tuum. Cam. 
cap.30. dddc el num.1. 

* Allt. 1;1<11: volunrn tua, ficut in Cedo, & 
m cerra. Cam. e p.3i. por codo. 

* All1, v.11. Panem noftrum quotidianutl'l 
da nobis hod1e. Jm. cap.33.y H· Y. 35. 

Alli, v. a . D1mme no )JS debita noih,, 
íicut & nos d1mittimu debitonbus noi
cns. am. cap. 36. todo. 

* All i, v .13. Et n nos mducas in tentatio
nem. ~e l hbera no a malo: amen. am. 
cap.38. 39. y 42. 

t AIJI, '.i4. 1110 potefi duohu Dominis 
fer ire. V1d. CJf .7. n.9. 

t Alh, y. 33. Q!1 me ergo primum Reg .. 
num D-:1, ;ufüciam eJUS: & h c om
ma adj1c1entur vob1s. V1d. cap. 35. 11. 4· 
y Cam. Clp.2.. a num. r . 

* Cap.7. v.7. Pet1te,& dabitur vobis. Cam. 
clp.23. n.1. al fin: y cap.35.n.3. 

'""All1, v.12. Q.!1 m11yue vuiu , ut faci:tnt 
\ob1 homrne & vos racite dlis. Vid. 
ap.6. n.2.. } C..lm. ªP·H. n.r. 

Alh, v. 14. Als1mtla arr iro fapienri, 
qui d1hca it Ciomum foam fupra pe
tram. VHL .ip.1 i. n.8. 

* ap.8. , .. io. 1"1 lius am:em hominis no 
h .. ec u i cJput r hnet. Cam. cap. 3· 
n.+. )'Vid. cap.33. n.7. 

* Alli, v.14. ce rnoru · magnus E él:u e 
w man, icl 1 n.lVtt ul.t O( erii etur rluc 1-
bu . . am.cap."'5· 11.5. 

* Alh, Y. :. 5. al\' a no > perirnu . Cam. 
e p.35.n.5. 

* .Alli, \' .17. Q!talis eít hic, quia v mi, & 
mar o 1edwnt ei. Vtd. e p.15. n.10. 

*C. p.1 i. \·.1 i.. 1 cgnum lor m v1m pa-
ti ur, • 101cnti rap1unc illud. ~m. 
c:ip.21. n. r. medio. 

Alh , v.::.~. rn1t ad ne omnes, ,ui 1 ·-
boran , & on~r.m efü & ego refi iam 
"º . e m. p. l.)>'. n.9. al fin. 

t Alh, .30. Jubu1.1 ew.n m um íuave eft. 
V1 . ap.1 i. n.9. al fin. 

t ap. q.. v.::. 3. A.le nd1t in momem folus 
orare. am. cJp. 2+ al med o. . 

* 111, \. t9. D ... k n .s P trus de ":in
culJ, ambulab.'\t JL r aqt.am, ut eni
r t ad J Jum. id. e, p. 13. 11.1. 

* Adi v. o. 1den ,. ro 'e tum validum, 
ttmuit. id. cap.13. n."?.. 

~ .16. v. :.f. Toilat rucem fuJm, & 
iequ. tur 1 t:. ..d. cap.15. n.8. 

Cap. 
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Cap. r7. v.4. Domine bonum eft nos hi~ 
c!fe. Vid. cap.15. n.r. 

* Alli. Faciamu hic tria Tabernacula. 
Cam. cap. F· n. 3· 

1Cap.19. v.27. Ecce nos reliquimus om
ma. C:im. cap. 3. n. f· 

t Alh, v.2.9. Cencuplum accipiet. Vid.cap. 
u.n.9. y cap.3$. n.8. yCam.cap.2.3.n.1. 
al fin. 

*Cap. z.o. v. 8. Voca operarios, & redde 
ilhs mcrcedem' incip1cn a novifsim1s 
uf que ad primos. Vi<l. cap. 39. n. 11. 

• All1, v. 16. Multi enim funt vocati, pauci 
ero ele&. Vid. cap. 3. n. r. 

t Alli, v.u. Potefiis bibere Calicem,quem 
ego b1b1rurus fum? Vid. cap. 1 r. n.6. 

t Cap. H. '" 39. Diliges proxirnum tuum, 
ficut teipfum. Cam. cap+ n+ 

t ap.:i.3. v.:; . Et Patrem nohte vocare vo
bis fuper terram: u1ms eíl: enim Patcr vef
ter,qu1 111 Ccd1s ell:. Cam. c.27.11.J. al fin. 

• All1, v. u. Q!ti fe humili vem, exalta
bitur. Cam.cap.13.11.I. y 1. 

*Cap. i.4. ". 3 5. Crelum, & cerra tranfi
bum, verba autem mea non pr:rteribunc. 
Cam. cap. 1. n. 1. 

t Cap. 15. v. 12.. Amen dico vobis , nefcio 
vos. am. cap.18. n.3. 

t Al11, v. r8. Q!li aucem unum acceperat, 
obi~ns fod1t rn ~err~m, & ab[condit pe
cuniam Dom1m fw. Vid. cap. 15. n. 3. 
y cap. 18. n. l.. 

t Allí, v~3 r. Cum venerit filius ho1111inis in 
M;ijefiate fua. Vid. cap. 1.8. n. 8. 

t Cap.26. v.15. At illi conílltuerunt ei tri
grnca argenteos. Cam. cap.n. n.5. 

t Alli, v. 38. Triíh eft anima mea ufque 
ad mon m. . m. cap.26. n. r. medio. 

i AIJi, "·3.9· Tr.mfe ta me CaJ1x jfle. Ve
runtamen non ficut e o voto, d ftcut 
cu. :un. c:i· . 30. n. r. 

t Cap. 2.7. v. 11. Jeius aurem !letit ante 
Pr.rúdem. V1J. cap.u. n+ 
Alli, v. u. urn accufarec r a Principi
bus Sacerdotum,& S monbus, nihil ref
pond1t. C:tm. cap.15. n.r. 

t Alli, . 29. Et genuflexo ante eum, illu
deb:mc ei. Vi 1. cap. 29. n.5. 

t Alh, v.p. Hunc anganaverunt, ut tolle
rec rucem ejus. Vid. ap.1.7.11.9. 

t ap. 18. v. 20. cce ego o itcliln fum 
omnibus diebus, mque ~Ki confumm:mo
nem faculi. am. cap.33. n.1. y cap. ~i· 

n.:1.. Y l· 

S. MA'A:COS. 
t Cap.6. v.~6. Ut vel fimbriam vefümenti 

ejus t~ngercm: & quotquot tangeb:i.nt 
cum, falv1 fiel>Jnr. Cam. cap.J4-. n.7. 

t Caf·13· v.35. Vigilate ergo,nekitis enim 
c¡uando Domin s domus veniac. Cam. 
cap.u. 11.2. 

S. LVCAS. 
t Cap.1. v. '48. Refpexit humilimem An

cill4' fu~. Cam. cap.16. n.i. 
*Cap. 2.. v. :.i. y :.9. Ipfc accepit eum in 

ulnas fu.is:: & dixit: Nunc d1mitm ler
um tuum, Domine, íccundum Verbum 

tuum in pace. Cam. cap.31.11.r. 
*Allí, v.35. Tuam ipfius Anim1m pertran· 

.fib1tglad1us. Vid. Add1c.11.1. 
* Alli, v. 51. Et crac íubdnus illis. Vid. 

cap.6. n+ 
*Cap.5. \.8. Ex1 :i me,quia horno pccca

cor ium, Domme. Vid.cap.u . n.7. 
* ap.7. v.38. Sean!> ietro focus pcdcs ejus. 

Vid. cap.1.2.. 1i.7. y am. ap.34. n.6. 
t Alh, \'.44. V i<l ·ns hanc Muil rem? lmra~ 

vi in domum tuam, aq J.m e~hbus meis 
non de<ld'h, h:rc autem ladmmis ngavit 

. .. pedes meo ,&c. Cam. cap.15. n.1. 

. Cap.9. v.z+ To!Jat Crucem fuam quoti
d1e,& fequa.cur me. Vid. cap.15. n.7. y 8. 

t Allí, v.58. Fthus autem hominis non ha
bec,ubi capuc rechnet. Cam. cap.3. n+ 

t Cap. 10. v. 38. Mulíer qu:Edam Marcha 
nemine, excepit illum in domum fuam. 
Cam. cap. 1 7. n.4. 

t All1, v.39. Hu1c erat foror nomine Maria, 
quz eu m fedens íecus pe<le Domini, 
audiebat verbum i llms. V id. cap. 11 .n + 

t Alli, v.41 . .Marcha, Marcha iohcua s,& 
rurbans erga pluríuu,&c. Cam. cap.15. 
n.4. y cap.17. n.4. 

t Allí, v. 42.. Porro unurn efi neceífarium. 
Cam. cap.JI. n.2. 

* ap. 14. '. 10. 1 cumbe in noviis!mo 
loco. Cam.cap.17.n.1. y Vid. cap.u.n.7. 

t Alli, . z.6. · quis \CnJt :i.d me, & non 
odie Pacr ·m fuum, & Matrem :: & Fra
cres, & orores :: non poteft meus elle 
difcipulus. am. cap.9. por codo d. 

'*Cap. 1 s. v. 9. Cum mvcneric', con ocac 
am1cas, & 1cmas , dtcens : Congracu <~
mini m1hi, quia inveru Drachm· m. Vid. 
cap. 16. n.2.. 

t Alli, v. is. Pacer pecca i in Crelum, & 
coram t . am. cap. i.7. n.1. a! pri1 1p10. 

t .ip. i t. . i. 0.1 ,•, 1 O? OH • kmpcr 
erar • ,un. cJp .. 7.n.6'. 

Alli, 
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• Alli, v.13. Et Puhlicanus a longe íhns, 

nokbat nec oculos ad ~~lutn l<!VJre. 
Vid. c.tp.15.n.6. y Cam. cap.31. n.6. 

•Cap. u. v. 15. Defideno de!1der.lVi hoc 
Pa!cha manducare vobiícum. C.am. cap. 
.• p .. n.i. 

t Allí, '"43· y 44. Et faltus in agonia, pro
fo:rn ora at. l:.t faérus eH iudor CJ us 
ficut gmt.E fangu1111s. Vid. cap.;>. n+ . 

• ap. 23. v. z8. Fihz Jeruia.lem , nohte 
flcre iupcr me, ied foper vos 1pfas flete. 
Vtd. cap.?.7. n.9. 

t Alli, v.33. Crucifixerunt eum. Cam. cap. 
I. O. l. 

t Alli, v. 41. Hic vero nihil mali ¡;efsit. 
Cam. cap.1 f. n.4. 

S. JVAN. 

t Cap. I. v. 18. Unigenicus Filius, qui efl: i11 
finu Pacris. Vid. ap.38. n.u. 

t C.lp+ v. 16. 1c en1m Dcus dilexic mun
dum, ut F1hurn tuum Uiugenicum d.uec. 
V1d. cap. u. n.8. 

"Cap.4. .13. ui aucem biberic ex aqua, 
quam ego dabo i , non ftc1ec lll xrer
num. Vid. cap.30.11.13. y Cam. c.19.n+ 

* Allt, '. 15. Domine, da m1lu hanc aquam. 
Vid. ap.30. n.13. 

t Ca .8. v. 4. Quia mendax eft, & Pacer 
eju. V1d.cap.15.n.11. 

t ap. 10. v. 7. l:.t-o Jum Oftiuat ovium. 
Vid. cap.u. n+ fin. 

t All1, .15. Loquor vobis, & non credir:is. 
am. car·H· 11.9. 

t .tp. 13. ' .1;. xemplum enim dedi vo
~is, nc quemadmodum ego fr i vob1s, 
ita & w f. 1an . Clm. cap. u. n. 5. 

• AU1, v.16. 1on eíl: ter\' U!> m~ Jor Domino 
Juo. Vid. Adc.1. n. i. 

t Cap.14. v. i. fo domo P:mis mei m::mfio
ne mult:r iuur. Vid. c:ip.1 ". n. 10. 

• .Al11, v.J.3. Ad eum ve1mmu ,& n11n60-
nem pud eum fac1emu . V1d. Add.n. 1 ?.. 

.. Cap.15. v.17. H.rc mando'º 1 , ut dlh
g 11 1 inv1cem. Cam. cap.4. n.6. 

t Cap.16. v.7. 1:. pcd1t vo 1 , ut ego va
dam: Ít enim non ab1ero, PJr:l.clirus non 
vetuec ad vos. 1d. cap.u. n.1. 

ACTOS DF. LOS APOSTOLES. 
tCap.17. v.z.8. 1n ip1o mm vni m , & 

movemur, & lumu . Vid. cap.10. n.4. 

S. PADlO A WS ROMANOS. 
t Cap. r. v. io. lm úibili:i en11n 1pfius, a 

LAUS 

cre1tura m ndi, per ea, qu:r faéb ful'lt, 
incc.l~tl conlpmumur. V1d. cJp.9. n.+. 
y cap. n. n+ 

* <....ap.7. v.1.¡.. lnfcr ego horno, quis me 
l1l.ierJb1t de corpore mom~ buJ s? V1d. 
cap.2.1. 11.3 • 

t ap.8. v. 3 1. Si Deus pro nobis, quis con .. 
tra UO!,? Vid. cap.26.11.1. 

I. A LOS CORJNTHIOS. 

tCap.<f.. v.7. Q!Jid autem h:ibes,quod noa 
ac.cep1ft1? LJm. cap. 38. n.f. 

* Cap.10. '. 13. l-1dehs aucem Deus efi:,qui 
non pane ur vos cencan 1upra 1d, quoci 
potdbs. Vid. cap.,,3. n.7. 

* C~p. 14. v. H· Mul1eres in Eccleftis ta• 
e Jnt, non e111m pernutmur e1s loqui. 
íed iubd1cas elle. Cam. cap. If. n.f. 

z.. A LOS CORINTfl!OS. 

t Cap. 1. v. rz.. N m bloria noftra h:zc eft. 
tefümonium onk1enu:r nofiror. Vid. 
Add1 .11.6. 

t Cap.)· v.5. Non quod fufficiences fimus 
cogitare ahqu1d ~ uot>t', quaf1 ex no1>1s: 
ted 1uffi ienna nofüa ex Deo elt Vid. 
cap.u. n.5. y Cam. cap .. p. n.6. 

A. LOS GALATA$. 
* C:tp.i. v.:io. Vn o auccm, jam noR ego: 

nvu vero 10 me C...hnH-us. V1d.cap.6.n.4. 
* Cap.6.v.14. l 1 r yucm nuh1 mundus<...ru· 

c1h.xu~ dt,& 'b mundo.Vid.c;tp.z.o.n.8. 

A LO DE EPHESO. 
tCap.6. "·9· i~ rlonarum acLepcio non dl 

apud Deum. V1J. cap. 27. n. 3. y Cam. 
. cap. 16. n.8. 

A LO I'HJLIPEJVSES. 
* Cap.1. v.z.3. Dcfidenum h.ib ns dilfolvi. 

& eífe cum hnllo. Jm. ap.19. n.9. 
* Cap.4. . 13. Omma poHum meo, qui me 

coJ1fonac. VHLca¡:-.13.n.1. 
A LO REBXEOS. 

t Cap. 11. v. 6. Q!Jem emm d11igic Domi· 
nus, cJfüg c. V1d . .Add1c. n. I. 

EPI TOLA DE SA1 1TJ.&GO. 
t Cap.5. v. 16. Multu•n emm v.ilec depre

cauo Julh al 1dua. V1d. cap.31. n.3. 
1. vr. s~s JVA:V. 

t Cap.r. v.8. · 1 dixenmu quoniara pecca
tum non habcmu. , 1ph nos ieduc1m11s, & 
vencasinno' 1sno.1efl:.Cam. ap.15.n.z.. 

tCap.4.v.18.Per daClum storasmic
tit umorem. V1d. <.:ap.u. n.1. 

DEO. 










