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OBRAS
DEL ILUSTRISSIMO,

EXCELENTISSIMO,
Y VENERABLE SIERVO DE DIOS

DON JUAN
DE PALAFOX Y MENDOZA,

DE LOS SUPREMOS CONSEJOS DE INDIAS,

y Aragón ,
Obifpo de la Puebla de los Angeles

, y de Olma*

Arzobifpo ele&o de Megico , Virrey , y Capitán

General de Nueva-Eípaña, <Sec.

TOMO VIL
J^OTAS A LAS CA%T A

S

,
Y AVISOS

de Santa Terefa dejefus , y varias ^Poesías Efpirituales

del Venerable Autor.

CON PRIVILEGIO DEL REY NUESTRO SEÑOR.

En Madrid : En la Imprenta de Don Gabriel Ramírez, Criado de la Reyna Madre
nueílra Señora , Imprefor de la Real Academia de San Fernando,

Ano de M.DCCLXII.





ADVERTENCIA.

UNO de los grandifsimos favores con que el V, Sierro de (Dios

honro á la Religión del Carmelo dReformado , y prendo para fiem-

pre los ánimos de fus Individuos con Vínculos de jufla 5 y perpetua gra-

titud
j fue el haber iluftrado con fus Notas las Cartas de fu Santa

Fundadora
, y Madre Santa Terefá de Jefus ,

que tan plaujible recibo

han tenido en el Mundo . El ReVerendifimo Rofende en el Tomo que dio

a Ux, de la Vida del V. Autor
3
dice al cap. 1 4. del lib. 4. Que fuw

ron citas Notas de lo ultimo que efcribió en fu Vida
3 y de lo mas

acertado.

La brevedad coú que nueftro V. difpufo obra tan útil
3 fue tan

grande
,
que como S. Ilhma confefa en el numero 29* de fu Carta

, ef-

crita al General de la Reforma remitiéndole las Notas con las Cartas

de la Santa ¿y Va puefla al principio de efte Tomo 5 apenas gafo en

ellas treinta dias
, y aun eftos enVarabados con las ocupaciones

*
tan

graVes como precifas
5
del Fafloral Miniferio. Tomo el SierVo de Dios

efe trabajo
5
como nos dice él mifno al num. 28* de fu citada Carta

3

á infancia de los Fadres Carmelitas Defcalxos de Ofma , y en efpecia-

lidad del Fadre Frior de aquella Cafa 3
que lo era á lafazon Fr. An-

tonio de San Angelo
, Confefor áñual del mifno V’

é Iluflrifsimo Se-

ñor : cuyas eruditas Notas fingularizó en la Frenfa laReforma
, (

aun-

que tenia fechas otras
5
que hoy conferVa mamfritas

)
porfr eflas de

Autor tan fingular 3 y á quien tanto debia
, y Veneraba la mifma Reli-

gión : Y efo es mas indubitable
5
que lo que el Rano Fadre Fr. Jofeph

de Falafox infinita 3
dando ra%pn de efe efrito en fu Frologo al Tom.

y. de las Obras del V. Autor
,
que faco a lux, en Madrid ario 1669.

El tiempo en que el Vi emprendió efe trabajo
3 fue al principio del

ano 1656. como fe infere de la fecha de fu citada Carta
3 fmiada

a 15* de Febrero del año referido. ID efie efe día al z§ 6 del figúrente

Marxp
,
profguio S. Ill.ma un nueVo Comento fobre algunos Avifos de

la mifma Santa Madre
5
a petición de los dichos Carmelitas de Ofma

?

como también lo dice el V. S . al fin de los Efcolios d los citados Avifos.

Salid efia Obra d lug primera Vez, 3
en la Ciudad de Zaragoza

,
año

de 1657. dividida en dos Fartes en quarto : y todo unido en un To-

mo ,
las otras Veces quefe ha repetido la imprejion de las Obras de la

Santa . El Rmo Fadre Fr. Jofeph de Falafox pufo efe Tratado en el

citado Tomo y. de las Obras del V. Obifpo 3
defie la pag, 2 3$. y de

él hace mención
(
entre otros Efcritores

)
F)on Nicolás Antonio en lafi-

Tonl'VH, a % gun
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gunda Parte defu Bib. No% Hifp. pag. 577. En ejla nitela Edi-

ción figuen d las de la Santa
,
dos Cartas de la Pgyna (Dona Ifabél la

Católica
,
por obedecer a la infinuacion que de efto hace el V. S % en el

num. 3. de fus Notas a la Carta 10. de Santa Terefa dejefus.

Para completar el Tomo
5 y por tocar materia efpiritual

,
que es

la mas notable en las Cartas de la Santa
, fe ponen con ellas barias

Poesías Efpirituales del Sierro de Dios
,
disididas en dos partes . La

primera fe compone de 5 1* Cánticos
,
fundados Jobre textos de la Ef-

critura Sagrada
,

con los que en efta Edición hemos unido otras efpe

*

cies de metros
,
como Liras

, Glofas 5
Sonetos

?
i?c. Y la partefegunda

de dichas Poesías fe compone de los die^ Grados del Amor Divino
^
que con

San (Bernardo explica Santo Tomas en el opuJE 61. El P^.mo Fr. Je-

feph de Palafox dio a lu^ eftas Poesías ano de i 667. en el Tomo 6.

de las Obras de nueflro V. defde la pag. 562. de donde fe han puefie

aquí
3
aunque con alguna Variedad en la colocación *

TA-



TABLA
DE LO QUE SE CONTIENE

en efte Tomo VII.

Carta Prcambula del V. Señor Don Juan de Palafox, alReveren-

difsimo General de la Reforma
3 remitiéndole las Notas á las

de la Santa.

CARTAS DE SANTA TERESA
de Jeíiis.

fcAL Rey Nueílro Señor Don FELIPE SEGUNDO* Fol. i¿

A PRELADOS , Y PERSONAS ILUSTRES.

II. Al Íluftriísimo Señor Don Teutonio de Braganza , Arzobifpo de £bora¿
III. Para el mifmo* v.

IV. Al Uuítrifsimo Señor Don Alvaro de Mendoza
» Obiípo de Avila.

V. Para el miímó.
„.j •

. ,

VI. Al muy Iluftre Señor Don Sancho Dávila
,
que deípues fue Obiípo de Jaén*

VIL Para el mifmo.

VIII. Al Iluítriísimo Señor Don Alonío Velazquez
s
Obiípo de Ofina.

IX. A la íluítrifsima
¿ y Excelentifsima Señora Doña Mana Henriquez, Duque-

ía de Alvá.

X. A la Iluítrifsima Señora Doña Luifa de la Cerda , Señora de Malagón,
XI. Al Iluítrifsima Señor Don Diego de Mendoza

, del Confejo de Litado de
fu Ma^eítad.

XIL A la Iluítrifsima Señotá Doña Ana Henriquez.

$-

8 .

18.

2 i*

2 ?.

29.

31 .

44.

47.

50.

54 *

A RELIGIOSOS
, Y MAESTROS GRAVES.

XIII. AI R. P. M. Fr. Juan Bautiíta Rúbeo de Ravena ,
General de la Orden de

Nueítra Señora del Carmen. ^g,
XIV* Al M. R. P. M. Fr. Luis de Granada , de la Orden de Santo Domingo. 6 4.
XV. Al R. P. M* Fr. Pedro Ibañez

,
de la Orden deSanto Domingo

, Confe-
fordela Santa. 67.

XVI. Al R. P. M. Fr. Domingo Bañez, de la Orden de Santo Domingo. 71.
XVII. Al M. R. P. Prior de la Cartuja ,

de las Cuebas de Sevilla. 7
XVIII. Al P. Rodrigo Alvarez

, de la Compañía de Jefus. 79.
XIX. Para el mifmo. 95.
XX. Al M. R. P. Provincial de la Compañía de Jefus» de la Provincia de Ca C-

tilla. no.
XXI. Al P. Gonzalo de Avila , de la Compañiá de Jefus ,

Confeíor de la Santa. 1 1 8,

XXII. Al P. Fr. Gerónimo Gradan de la Madre de Dios ,
Carmelita Defcal-

zo. Primera. nz.
XXIII. Para el mifmo. Segunda. 129.

XXIV.



XXIV. Para el mifmo. Tercera. J 37*

XXV. Para el mifmo. Quarta. 141*

XXVI. Para el mifmo. Quinta.
^

1 4 í’«

XXVIL Al P. Fr. Juan de Jefus Roca ,
Carmelita Defcalzo. 149*

XXVIII. Al P. Fr. Ambrofio Mariano de San Benito
,
Carmelita Dele alzo. 156.

A SU HERMANO ,
Y PERSONAS PARTICULARES.

XXIX. Al Señor Lorenzo de Cepeda y Ahumada , Hermano de la Santa. Peí-1

mera.

XXX. Para el mifmo. Segunda.

XXXI. Para el mifmo. Tercera.

XXXII. Para el mifmo. Quarta.

XXXIII. Para el mifmo. Quinta.

XXXIV. Para el mifmo. Sexta,

XXXV. A Don Diego de Guzman y Cepeda ,
fobrino de la Santa.

XXXVI. Al Licenciado Gafpar de Villanueva.

XXXVII. A Diego Ortiz
,
Ciudadano de Toledo.

XXXVIII. A Alonfo Ramírez ,
Ciudadano de Toledo.

XXXIX. En que la Santa confuela á un hombre afligido por la muerte de fu mu**

ger*

XL. A Doña Ifabel Gimena.

XLI. A unas Señoras pretendientes del Habito de la Reforma del Carmen.

164.

171.

178.

189.

196.

2.02 .

ZOJ.

207.
2 10 .

212 ,

2 1

2 l6,

2lS.

2
3 5 .

239.

245.

ZJO.

A SUS HIJAS LAS CARMELITAS DESCALZAS,

XLir. A la Madre Catalina de Chriflo »
Priora de las Carmelitas Defcalzas de la

Santifsima Trinidad de Soria, 220,

XLIIÍ. A la Madre Priora
, y Religiofas Carmelitas Defcalzas de la Santifsima

Trinidad de Soria.
_ ,

tzj.

XLIV. A la Hermana Leonor de la Miféricordia ,
Carmelita Defcaiza de la San-

tifsima Trinidad de Soria.
S'5°‘

XLV. A la Hermana Terefa de Jefus ,
fobrina de la Santa ,

Carmelita Descalza

enSan Jofeph de Avila. _
2 5 >

XLVI. A la Madre María Bautifla ,
Carmelita Defcalza , fobrina de la santa,

y Priora en el Convento de Valladolid. Primera.

XLVII. Para la mifma. Segunda.

XLVUI. A la Madre Priora
, y

Religiofas de Valladolid.

XLIX. A la Madre Priora de Malagón.

L A la Madre Priora , y Religiofas del Convento de San Jofeph del Salvador de

*

Veas. .

LI. A las Religiofas Carmelitas Defcalzas de San Jofeph de Sevilla. 2 54.

LIÍ. Para las miímas, _ r ,
,

^

LUI. A la Madre María de San Jofeph , Priora de las Carmelitas Defcalzas de

San Jofeph de Sevilla. Primerd,
2 1 ‘

J r - 263.

267.

27 t.

274.

278.
28 1.

287.

291.

295.
302.

LXIV.

LIV. Para la mifma. Segundan

LV. Para la mifma. Tercera*

LVL Para la mifma. Quarta*

LVII. Para la miima. Quinta.

LVIII. Para la mifma. Sexta.

L1X. Para la mifma. Séptima.

LX. Para la mifma. Octava,

LXI. Para la mifma. Nona,

LX1I. Para la miima. Decima.

LXIil. Para la mifma. Undécima,



LXIV. Paralamifma. Duodécima.

LXV. A ia Madre Priora
, y Religiofas del Convento de San Joféph de Cra-

' nada. 312,

CARTAS DE LA REYNA CATOLICA DOñA ISABEL.

Primera.

Segunda.
3 3 5 *

338.

AVISOS DE SANTA TERESA.
I. ir^Ara los Padres Carmelitas Defcalzos. Foj t

II. Para los mifmos.

III. Para los mifmos.

IV. Para los mifmos.

V. Platica, que hizo Santa Terefa , a fus Monjas de la Encarnación de Avila,

quando habiendo ya renunciado la Regla mitigada
, fue á fer Prelada á aquel

Convento.

VI. Breve platica
,
que hizo la miíma Santa al íalir de fu Convento de Vallado-

lid, tres íémanas antes que murieííe.

VII. Para una Religiofa de otra Orden.

VIII. Para facar fruto de las perfecuciones.

IX. Para el P. Fr. Gerónimo Gracian
,

primer Provincial de la Reforma
Primero.

X. Paraelmifmo. Segundo.

XI. Paraelmifmo. Tercero.

XII. Para el mifmo. Quarto. ,

XIII. Para fus Hijas las Carmelitas Deícalzas.

Otros feis Avifos
,
qne dio la Santa defpucs de muerta á una Hija fuya

, y á otro
Prelado de la Reforma.

346.

348*

3 5 o
*

35i.

3 5 3 -

3 57-

360.

36a.

36?.

3 75 -

378.

380.

381.

384.

VARIAS POESIAS ESPIRITUALES
del Venerable Autor,

CAnticos.

Liras á la Magdalena en el Sepulcro de Chriflo.

Gloiá á la Sandísima Cruz.

Otra en Verfo Real a la Contrición.

Vuelto al que dice : Recordad hermofa Celia.

Sonetos á varios afuntos : defde alli , halla la pagina.

Profa de los Difuntos.

Liras de la transformaciondel Alma en Dios,

Fol. 401. y fig.

536.
Al/i.

5 37 *

538.

541.
Alli.

542.

LOS



LOS DIEZ GRADOS DEL AMOR DIVINO,
que con San Bernardo trahe Santo Tomás en el Opufculo 6

explicados brevemente por nueftro V. Autor
:
primero

en profa
, y defpues en vería

1. T Anguére utilitér. Fol. 545 »

II. _| /
Quaerere incefantér» 547»

III. Operari indeficientér. 549-

IV. Suftinére infatigabilitér. 552 .

V. Appetere impatientér. 5 53-

VI. Currere velocitér. 5 5 5-

VII. Audére vehementér. 558 .

VIII. Stringere indifolubilitcfa 561.

IX. Ardére fuavitér. 564.

X. Aísimilari totalitér.

FIN DE LA TABLA.



FE D E ERRATAS.

P
Ag. 27; num. 4. lin.6: dice, ya fe vive, lceyaqtte fe vive. Pag. 6j. lin. 3. obli-

garme, 1se obligarle. Pag. 101. lin. i.defcuidado , lee defeuido. Pag. 128.num.KS.

lin, 1. que de hago ,
lee que bago. Pag. 142. num. 5. lin. 5. íiquera , lee fiquttra. Pag.

\z 5 . num. 18. luí. 5. mu- ge, lee muger. Pag. 267. num. 3. lin. 4. qur , lee que. Pag.

435. Cántico 15. col. 2. lin. 1 6. brindada ,
lee brindaba.

El Tomo VII.de las Obras del Iluftrifsimo
, y V. Señor Don Juan de Palafox,

que contiene las Notas á las Cartas de Santa Tcrtfa dejefus , y fe ha reimprefo con licen-

cia
, y mandato del Rey nueftro Señor , (

que Dios guarde ) para que ell¿ conforme

con él que fe ha prefentado por Original , fe falvarán las erratas de efta Fe
: y afsi lo

certifico en efta Villa
, y Corte de Madrid á catorce dias del mes de Julio de mil Pe-

cientos y lefenta y dos.

Voít. Don Manuel González, Ollero.

Corredor General por fu Mageftad.

CAR-
Tom.VIl. b



DEL ILUSTRISSIMO SEÑOR

DON JUAN DE PALAFOX
:

Y MENDOZA,
,

OBISPO DE OSMA,
DEL CONSEJO DE SU MAGESTAD,

AL REVERENDISSIMO PADRE
Fray Diego de la Prefentacion

, General
de los Carmelitas Defcalzos.

REV.MO PADRE.

ON gran confuelo mío he leído las Epiftolas de

Sanca Tercia
,
que V. P. R.ma quiere dar a la

eftampa
,
para publica utilidad de la Igleíia:

porque en cada una de ellas fe defeubre el ad-

mirable efpiritu de efta Virgen prudentiísima,

a la qüal comunico el Señor tancas luces
,
para

que con ellas defpues iluftfaíTe
, y mejoraíTe á las almas. Y aun-

que todos fus Elencos eftan llenos de doófrina del Ciclo
5
pero

como advierten bien los inftruidos en la humana erudición
, no

puede negarle
3
que en las Cartas familiares fe derrama mas el al-

O: ft \

'

' roa,



ma
, y la condición del Ántor

, y fe dibuja con mayor propie-

dad
, y mas vivos colores fu interior

, y exterior
,
que no en los

dilatados difeurfos
, y tratados. Y como quiera que aquello fera

mejor
, y mayor de Santa Tercfa

,
en que íe defeubra á sí mifma

mas
3
por eíío citas Cartas ,

en las qualcs tanto manifieíta fu zelo

ardiente ,
fu diícrecion admirable ,

fu prudencia
, y caridad ma-

ravillofa ,
han de fer recibidas de todos con mayor gozo

, y no

menor fruto
, y aprovechamiento.

II. Verdaderamente cofa alguna de quantas dijo , de quan-

tas hizo
,
de quantas eferibio eíta Santa habian de eftar ignora-

das de los Fieles
3 y afsi fiento mucho el ver algunas firmas de íu

nombre
,
compuertas con las letras de fus eferitos

:
porque filtin

aquellas letras a fus Cartas
, y aquellas Cartas

, y luces a la Iglefia

nniverfal
3 y mas la hemos menefter leída

,
enfenando

,
que vene-

rada
5
firmando.

III. ¿ Pues qué otra cofa fon las Epiftolas familiares de los

Santos ,
fino unas difimuladas inftrucciones ,

ofrecidas con fuavi-

dad a los Fieles
, y una eloquente, y perfuafiva dodrina

,
que in-

forma á la humana , y Chriftiana comunicación entre nofotros

mifmos ? la qual
,
no folo da luz con fu difeurfo

,
fino calor

, y

eficacia para feguir
,
é imitar lo que primero enfeííaron los Santos

con fu egemplo , y virtudes al obrar.

IV. Y afsi me parece
,
que la Santa en fus tratados del cami-

no de la perfección 3 de las Moradas 3 en la explicación del Tater

noftey 5 en fus documentos, y avifos (que todos fon celcftiales)

nos ha enfenado de la manera que hemos de vivir en orden a

Dios
, y dirigir nueftros pafos por la vida efpiritual. Pero como

hemos de vivir en efta exterior unos con otros
(
de la qual de-

pende tanta parte
, y no sé fi la mayor de la interior

)
nos lo en-

fada en ertas Epiftolas
5
porque con lo que dice en ellas

,
nos

alumbra de lo que debemos aprenden y con lo que eftaba obran-

do al efcribirlas ,
de lo que debemos obrar.

V. Qué zelo no deícubre en ellas del bien de las almas? Qué

prudencia
, y fabiduría en lo miftico

,
moral

, y politico ? Qué

eficacia al perfuadir ? Qué claridad al explicarfc ? Qué gracia
, y

fuerza fecreta al cautivar con la pluma
,
a los que enfeíía con la

erudición?

VI. Muchos Santos ha habido en la Iglefia
,
que como fus

Maeftros univerfales la han enfenado. Muchos
,
que con Gpien-

Xom.VlL b 2 tif-



tifsimos tratados la han alumbrado. Muchos
,
que con eficacifsi-

mos eferitos la han defendido
5
pero que en ellos

, y con eilos ha-

yan tan dulcemente perfuadido
, arrebatado , y cautivado, ni con

mayor fuavidad
, y actividad vencido las almas

, y convencido,

no fe hallaran fácilmente.

VII. Innumerables virtudes
,
propiedades

, y gracias pueden
ponderarfe en la Santa 5 no digo en fus heroyeas acciones

, cof.

tambres
, y perfecciones

, (
porque eífas aprobadas

, y canoniza-

das por la Iglefia, mas piden la imitación
,
que la alabanza

)
fino

en fus fuavifsimos eferitos
5
pero yo lo que admiro mas en ellos,

es ,
la gracia

,
dulzura

, y confuelo
5 con que nos va llevando á lo

mejor
5
que es tal

,
que primero nos hallamos cautivos

,
que ven-

cidos ; y aprifionados, que prefos.

VIII. El camino de la vida interior es afpero
, y defipacible:

r

ArBa eft Via qu& ducit ad Vitam
, (0 porque fe vence la naturaleza

á sí mifma
, y todos fon pafos de dolor para la parte inferior,

quantos le ofrece al alma el efpiritu
5 y afsi hacer dulce

, y entre-

tenido efte camino
, y alegre

, y guftofo al caminante
, no foja-

mente le facilita el viage
,
fino que le hace mas meritorias las pe-

nas
,
con reducirlas á gozos.

IX. Al que alegremente da
, ama el Efpiritu Santo : Hila-

ren! enim datorem dUiglt (Deus* (
b
) Ello es 5 ama mas que a otros, al

que firve mas alegremente que otros. Ella alegría
,
güilo

, y fua-

vidad comunica admirablemente la Santa en fus obras
, adulzan-

do por una parte
, y haciendo por otra mas meritorias las penas,

A todos focorre con fus eferitos
, y les deja contentos con fu dul-

ce modo de enfeñar
, y perfuadir. A Dios con la mayor caridad

del julio
5 y al julio con la mayor alegría

, y mérito de fervir á

Dios. Porque tal gracia en lo natural
, y tal fuerza en lo fobrena-

tural
,
como elle admirable efpiritu tiene en fu pluma, y como

allana
, y Facilita las dificultades del camino de la virtud

, no es

baílantemente ponderable.

X. Dicen muy bien los Varones miílicos
,
que Dios

,
en las

almas que quiere para sí ,
no dcílruyc la naturaleza

,
fino que la

perficiona
5 y al natural colérico lo hace zelofo

, y dale luego con
el efpiritu la moderación

5 y al flemático
, contemplativo , y dale

luego con el efpiritu la diligencia. Afsi el natural de Santa Tere-

fa
, fu capacidad

,
fu entendimiento

, y difeurfo
, la gracia de fu

con-
(a) Matth. 7. v. 14. (b) 2. Corint. 9. v. 7,



condición ,
la fuavidad de íu trato

,
fin duda alguna fueron gran-

dísimos 5 y todo efto elevado
, y levantado con la gracia fobre -

natural ,
iluílrada fu alma con las luces de Dios, inflamada con íu

caridad
, y alumbrada con íu fabiduría

, formó al perfuadir una

gracia eficacifsima
, y una eficacia fuavifsima

, y fortiísima
,
que

lleva , y arrebata las almas a Dios 3 las lleva con la dulzura de la

enfeñanza 3 las arrebata con la fuerza del efpiritu.

XI. Solo que, ¿y alganar las almas para Dios,y al enamorarlas

de la virtud, fe olvida la Santa de sí? De ninguna manera. Por-

que fin hacerlo al intento ,
al pafo que las enamora de Dios

, fin

fen tirio ellas
,
las va cautivando

, y enamorando de sí.

XII. Ninguno lee los eferitos de la Santa
,
que no bufquc

luego a Dios 3 y ninguno bufea por íus cícritos á Dios
,
que no

quede devoto
, y enamorado de la Santa. Y efto ,

no folo creo

yo que es gracia particular del eftilo
, y fuerza maravillóla del ef-

piritu
,
que fecretamentc lo anima

, fino providencia de Dios.

Porque ama tanto a la Santa
,
que á los que hace perfe&os con la

imitación de fus virtudes , é iluftra con la luz de fus tratados ef-

pirituales
,
quiere affegurar con la fuerza poderofa de fu inter-

cefion.

XIII. No he vifto hombre devoto de Santa Terefa
,
que no

fea efpiritual. No he vifto hombre efpiritual
,
que fi lee fus obras,

no fea devotifsimo de Santa Terefa. Y no comunican fus eferitos

folo un amor racional ,
interior

, y fuperior
,
fino también prac-

tico
, y natural

, y fenfitivo
, y tal

,
que me hace perfuadir

, ( y

juzgólo yo por mi mifmo) que no habrá alguno que la ame. que

no anduviera muy dilatadas Provincias
(

fi eftuviera en el mundo

la Santa
)
por verla ,

hablarla
, y comunicarla : y pues por no me-

recerla efta vida ,
fe halla en la eterna coronada

,
es menefter ef-

forzarnos a buícarla donde efta.

XIV. La Religión de V. P. R.ma Santa , Penitente
, y Per-

fecta, llena de excelentes virtudes
, y perfecciones

,
yo no digo

que el zelo, la penitencia ,
el defafimiento ,y la aufteridad

, no

fe lo deban a fu zelofifsimo , y fantifsimo Padre Elias
5
pero todo

lo que es la caridad ,
la fuavidad ,

el agrado ,
el fer tan amados de

todos, fe lo deben fin duda a fu Madre Santa Terefa. Ella es quien

les hizo herederos de fu agrado
,
imitadores de fu dulzura, é hi-

jos de fu caridad.

XV. Y aunque en efto
, y en todo refplandecc mucho en fus

Hi-



Hijos Santa Tcrefa :
porque fus virtudes

,
letras, Religión

, y ob-

fervancia ,
no pueden baftantemente ponderarfe

*
pero fi he de

decir lo que mi afeóto
, y eftimacion me dida

, fin caufar zelos

los Hijos por las Hijas * aunque no sé que excedan las Efpofas de

Chrifio Señor nueftro
,
sé que las hallo afsiftidas de algunas par-

ticulares circunftancias
,
poderofas áimpiimir en ellas una viva

, y
perfeda femejanza de fu Santa Madre

*
ya porque les valió

, y fa-

voreció la mifma naturaleza
, y al fin es Madre la Santa ,y no Pa -

dre *
ya fea por haberlas comunicado mas

5 yá por fu mayor a fi-

fi ftencia con ellas
5 yá porque á ellas fe enderezaron fus inftruc-

ciones primero
* yá porque el dár Hijas á Dios

, fue el primer em-
pleo de fu efpiritu * aunque defpues le dio tales

, y tantos Hijos,

para mayor perfección de la primera obra, como la Santa recono-

ce agradecida * yá porque la fantidad
,
que infundio, y comuni-

co fu efpiritu en la claufiura
, y paredes de fus Conventos

, fe re-

funde
, y la participan eftas prudentes Vírgenes, que ios habitan*

yá fea porque la bebieron el efpiritu mas cerca
, y pudo aquel Ce-

llo de fu alma
,
grabado con celeftiales virtudes

, imprimiife con

fingular eficacia, en la materia que tenia mas prefente. Confieío,

que no veo
,
ni oygo Religiofa Carmelita Deícalza, que en el mo-

do
,
en la fuftancia ,

en el efpiritu
,
en las acciones

, en los diferir-

los ,
agrado, y caridad ,

no me parezca una viva Imagen de fu

Madre fantifsima
, y perfe&ifsima. Y de la manera que un eípe-

jo
,
lleno de circuios limitados

,
hace de una imagen infinitas

5 y
muchifsimos de un roftro , todos del todo parecidos al primero*

afsi de una Santa
,
parece que fe han hecho muchas Santas

, y de

una Imagen de Dios
(
que eíío fon las almas perfectas

)
muchas

Imágenes de Dios
,
parecidas á aquel admirable

, y primitivo ori-

ginal, que es la Santa.

XVI. Pero es cierto, que me he engañado en decir
,
que el

fer Madre
,
pudo influir en la imitación de fus Hijas

,
quando in-

fluyó tan eficazmente la Santa en fus Hijos. Porque fin duda algu-

na
,
que Santa Terefa

,
aunque fue rnuger en la naturaleza

*
pero

en el valor
, y en el efpiritu* en el zelo

, y la grandeza de cora-

zón* en la fortaleza del animo
, y fuperioridad al concebir, al

penfar
,

al refolver
,
al egecutar

,
al obrar

,
fue un Varón efclare-

cido.

XVII. Y á mas de verfe efto tan claramente en la admirable

Reformación
,
que hizo de entrambos fsxos

, cnla antigua, y ve-

ne-



nerable Religión del Carmelo 5 fe reconoce también en eíbsEpif-

tolas : en las quales
,
todo quanto efcribe

, mas parece que proce-

de de un pecho magnánimo
,
grande, varonil, quede una humil-

de
, y Defcalza Religioía.

XVIII. De ello fe nos ofrece bien a la mano un clariísimo

egemplo
,
en lo que fucedió con uno de mis Antecefores,

y fe re-

fiere en una de eftas Epiftolas
,
que fue el Iiuftrifsimo Señor Don

Alonfo Velazquez
,
do&o

,
pío

, y prudente
(
Cujus : non fum dig-

nus corrlgiam calceamentorum ejus fofoere
)

el qual
, habiendo fido fu

Confefor en Toledo
, donde también fue Canónigo

,
le envió a

rogar á la Santa
,
que le enfeñaííe a orar

5 y efta admirable Mief-
tra de efpiritu

, obedeciendo rendidamente á fu Confefor
, como

fi en la Carta que le eícribió
,
le pu fiera en la mano la Cartilla ef-

piritu al, comenzó á cnfeñarle
, y á que conocieífe las primetas le-

tras
, y las juntaíle

, y dieífe principio ajetrear
, y leer fueltamen-

te en la vida del efpiritu.

XIX. Bien me parece a mí, que fe admirarian
, y alegrarían

los Angeles de ver la fuerza
, y eficacia de la gracia 3 mirando á la

Diícipula
, enfeñando á fu Maeftro 3 á la Hija, a fu Padre

3 y a la

Religioía
,
ai Obiípo.

XX. Y para mayor ponderación ,.veamos a quien enhenaba
la Santa efte Abecedario efpiritual. A un Obifpo

, y Prelado doc-
tifsimo

, y piifsimo
, Padre de pobres

, confíelo de afligidos
, y

univerfal Maeftro de las almas de fu cargo. Al que era tan rírndo

configo
,
que vifitaba á pie fu Obifpado

,
como lo dice la Santa

en fus Fundaciones. (0 Al quedefpues de haber gobernado la Igle*

fia de Ofma
, con inimitables virtudes

, fue íegunda vez prefen-

tado por el gran juicio
, y cenfura del Señor Rey Felipe Segundo

a la Metropolitana de Santiago
3 y habiendo férvido algún tiem-

po
, con grande efpiritu

, aquella Santa Iglefia
,
la dejó con igual

luz
, y deíengaño

,
que la recibió, y fe retiró a morir a la foledad.

A Obifpos
,
que faben hervir

, y dejar los Obifpados
, enhena San-

ta Terefa
: y les enfeña á hervirlos

, y a dejarlos.

XXI. Confiefb
,
que habiendo vifto efta Carta

, me pufe á

confiderar algunas veces, qual fue mayor 3 la humildad enelObif-
po 3 o la obediencia en la Santa? Y fi aquel Prelado era mas gran-

de
, teniéndola a fus pies arrodillada

,
enhenando en Toledo ; ó ci-

tando el arrodillado a los íuyos
,
aprendiendo cnOfma? Y qué

agra-O
(c) Santa Terefa , líb. délas Fundaciones , cap. 30. n. j.



aoradaria mas á Dios
,
que el Macílro fe rindieífe a la eníenanza

de fu Difcipula j ó que la Diícipula fe rindieífe á la obediencia de

fu Paftor
, y Maeftro? Todo es mucho

, y aquello feria mayor,

que fe obraífe con mayor caridad
5
pero lo que excede a todo

, es

la eficacia de la gracia del Efpiritu Santo : Qui ,
ubi 1>ult fpirat. (d)

Y nos enfeha en eíle
, y en otros egemplos

, y cafos
5
que ni las

dignidades
,
ni las capacidades

,
ni los entendimientos

,
ni las eda-

des
, ni las experiencias ,

ni los eiludios
,
ni las letras

,
ni los fub-

tilifsimos difeurfos
,
principalmente hacen fabios a los hombres* fi-

no la gracia de Dios
,
por la humildad

,
la caridad ,

la oración, el

fervor
,
la devoción ,

la penitencia
, y mortificación

, y el trato in-

terior divino, con que Santa Terefa obro defde íus primeros anos,

repitiendo infignes merecimientos.

XXII. Ello la hizo Maeílra univerfal de efpiritu en íus tiem-

pos, y lo ferá en los venideros. Eílo la hizo Madre de tan firntos

Hijos, é Hijas, que fon la luz
, y el confuelo de la Iglefia. Eílo

hizo
,
que los Reyes, los Obifpos, los Maeílros grandes de las Re-

ligiones, los Varones mayores de aquel figlo la bufcaífcn
,
para

alumbrarle con fu luz
, y aprender de fu doctrina

, y fer humildes

Difcipulos de aquella erudición celeílial.

XXÍ1I. Para mí, Padre R.mo eíla Carta ,
entre las demás,

me ha fido de grandifsimo confuelo
:
porque la que es verifimil,

que no fu efe necefaria en mi antccefor ,
ferá todo mi remedio. En

él la pidió la humildad
5 y en mí la logrará la necefidad. A él fe

envió * y á mí me alumbra. Para él era el fobreferito
, y la carta

para mí.

XXIV. La utilidad de los Efcritos de Santa Terefa , no bada

á ponderarlos la pluma. Díganlo las almas, á quien (acarón de los

lazos de la vanidad del mundo. Díganlo los que por la luz co-

municativa
,
que trahen configo ,

como con vivas centellas ,
le-

yéndolas
,
fe han abrafado fus devotos corazones. Díganlo tanto

numero de Hijos
, y de Hijas

, y Siervos de Dios
,
que á ellos les

deben primero fu converfion
, y defpues fu vocación.

XXV. El ano de 1639. folo con leer las Obras de la Santa,

uno de los mas doólos Hereges de Alemania , á quien , ni la fuer-

za de tan patente verdad ,
ni las plumas de los mas fiibios Cató-

licos ,
lo pudieron rendir , ni reducir* íolo el leer las Obras de eíla

divina Maeílra
,
que él tomó en las manos

,
paira querer impug-

na r-

(d) Joann. cap. 3. v. 8*



narlas
5
por el contrario ,

fue de ellas tan alumbrado
, y vencido,

y convencido
, y triunfado

,
que habiendo quemado publicamen-

te fus libros
, y abjurado fus errores, fe hizo hijo de la Iglefia. Y

-eferibelo con las figuientes palabras á fu hermano , el Señor Don
Duarte de Braganza.

XXVI* 0) Eftando parafirmar e¡la Cana
y fe me acordaron dos

cofas ,
que acontecieron los días pafados en Ereem

,
en el (Ducado de

Uvbitemberg
,
Ciudad muy nombrada en la Alemania

,
de donde fialen

los mayores Hereges
,
que hay aquí. Era feclor de ella

,
habla mu-

chos años ,
uno de cftos ,

que tenia dado en que entender confus libros d

todos los Letrados de eftas partes . Oyendo decir mucho de Santa 'Tere-

Ja 5
enVió d bufar un libro de fu Vida

,
para lo reprobar

, y confutar.

Efcribib tres anos Jobre ella
,
quemando en un mes lo que en los otros efi

cribia , pefolviófe ,
en fin 3

que no era pofible afilio que aquella Santa

feguia el Verdadero camino de la falvacion y y quemó todos los libros .

0ejá el oficio , y todo lo demás : y en breVeJe convirtió el dia de la Pu-

rificación pajado
y
en que le Vi comulgar con tanta deVocion

, y lagri-

mas
y
que fe Veta era grande la Fe que tenia. Vive como quien fe quie-

re Vengar del tiempo perdido. Efcribe ahora fobre las Epifiólas de San

Pablo y refutando lo que fobre ellas tenia perVerfamente eferito. Dicen
y

es grande obra.

XXVII. O admirable fuerza de la gracia! O eípiritu mas cor-

tador
, y penetrante

,
que la efpada acicalada ! O Maeítra ceief-

tial
,
que vives en tus eferitos ! O eferitos

,
que penetráis hafta el

alma
!
Quilo Dios manifeftar fu poder

, y la fuerza de las verda-

des Católicas
, y fenalar con fu dedo, en donde eftá con fu Igle-

fia. Quifo que vieífe el engaho, que habita en el Septentrión que

no la pluma de Aguftino 5 no la de Ambrofio
, y Gerónimo $ no

la de los Naciancenos
, y Chrifoftomos

, y otros Dolores fantif-

fimos de la Igleíia 5 fino la de una doncella humilde
,
bailaba

(
quando por ella

, como por organo fuyo
,
enfeña el Efpiritu Di-

vino
)
para rendir

5 y confutar los errores de tanta herética pre-

funcion.

XXVIII. Y fi los demás eferitos de Santa Tereía
,
para lie -

var á Dios almas
, han fido tan eficaces

5
yo eftoy penfando

,
que

lo han de fer mucho mas eftas efpirituales Epiftolas. Porque la

mi fina Santa dejó eferito en fu vida el provecho interior
,
que fen-

Tom.VII. c tía

(c) Capítulo de la Carta
,
que eferibió pl feñor Don Duarte de Braganza

,
al Duque fu her-

mano, eferiíaá 3. de Marzo de 163?.



tía un Sacerdote en sí mifmo , al leer aquello que le eícribia. Yi

que íolo con pafar por ello los ojos
, le templaba, y auyentaba

muy graves tribulaciones. Y afsi V. P. R.ma nos confítele con

darlas luego á la eftampa :
porque han de fer para la Igleíía uni-

verfal de todos los Fieles de grandifsimo provecho.

XXIX. A inftancia de los Padres de efte Tanto Convento dé

V. P. R.ma y particularmente del Padre Prior Fray Antonio do

Sant-Angelo
,
mi Confefor ,

he eícrito Tobre cada Carta algunas

Notas
3
que creo ferán mas á propofito para entretener los Novi-

ciados de los Conventos de V. P. R.ma con una no inútil recrea-

ción
,
que no para que fe impriman.

XXX. Las ocupaciones de efta peligrofa Dignidad, ion tal-

les
,
que apenas me han dejado libres treinta dias

, y no del todo;

antes muy llenos de embarazos ineícufables al Paftoral minifte-!

rio
,
para darlos a tan guftoío trabajo

3 y afsi Tervira la congoja
, y,

la brevedad del tiempo de difeulpa á Tus deícuidos. Guarde Dios

í V. P. Rma. OTma 3 Febrero 1 5. de 1656.
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CARTAS
DE LA GLORIOSA MADRE

SANTA TERESA DE JESUS.

CARTA PRIMERA.

AL 'p'RJJ'D ESLEIS SIMO SES^O^
Felipe Segundo.

JESUS.
A Gracia del Efpiritu Santo fea

íiempre con Vueílra Mageftad.

Amen. A mi noticia ha venido

un Memorial ,
cjue a V. Mag.

han dado contra el Padre Maes-

tro Gradan, que me efpanto de los

ardides del Demonio
, y de fus

miniftros
5
porque no fe conten-

ta con infamar a efte fiervo de

Dios , (
que verdaderamente lo es

, y nos tiene tan edificadas

Tmn.VIL A t0'

Pi'



2 CARTAS DE SANTA TERESA. I.

todas
,
que fiempre me eferiben de los Monafterios que vifita,

que los deja con nuevo efpiritu
)

fino que procuran ahora defi

luftrar ellos Monafterios
, á donde tanto fe firve nueftro Señor.

Y para ello fe han valido de dos Defcalzos
,
que el uno

, an-
tes que fueííe Frayle

, firvió a ellos Monafterios
, y ha hecho

colas a donde bien da a entender
,
que muchas veces le falta el

juicio
5 y de elle Defcalzo

, y otros apafionados contra el Padre
Macftro Gradan (porque ha de fer el que los caftigue) fe han
querido valer fus émulos

, haciéndoles firmar defatinos
,
que fi

no temié fie el daño
,
que podria hacer el Demonio

, me daría
recreación lo que dice

,
que hacen las Defcalzas

; porque para
nueftro Habito feria cofa monftruofi. Por amor de Dios fu-
plico a Vueftra Mageftad

, no confienta
,

que anden en Tri-
bunales teftimonios tan infames

5 porque es de tal fuerte el Mun-
do

,
que puede quedar alguna fofpecha en alguno (aunoue mas

fe pruebe lo contrario
)

fi dimos alguna ocafion. Y no ayu-
da á la Reformación poner macula en lo que eftá por la Bondad
de Dios tan reformado

, como Vueftra Mageftad podrá ver
,

fi es
férvido

,
por una probanza

,
que mando hacer el Padre Gradan

de eftos Monafterios
,
por ciertos refpetos de Perfonas graves

, y
Santas

,
que á eftas Monjas tratan. Y pues de los que han eferito

los Memoriales
,

fe puede hacer información de lo que les mue-
ve

;
por amor de Dios nueftro Señor, Vueftra Mageftad lo mire,

como cofa que toca á fu gloria
, y honra. Porque fi los contrarios

Ven
,
que fe hace cafo de fus teftimonios

,
por quitar la vifita

levantarán á quien la hace
,
que es Herege

5 y donde no hay
mucho temor de Dios

, forá fácil probarlo.

II. Yo he laftima de lo que efte fiervo de Dios padece
, y

con la reditud
, y perfección

,
que váen todo

5 y efto me obliga
a fuphcar á Vueftra Mageftad le favorezca

, o le mande quitar de
la ocafion de eftos peligros

,
pues es hijo de criados de Vueftra

Mageftad
, y él por sí no pierde

5
que verdaderamente

, me ha
paiecido un hombre enviado de Dios

, y de fu bendita Mudre
cuya devoción

,
que tiene grande

,
le trajo á la Orden para ayu-

da mia
5
porque ha mas de diez y fíete años

,
que padecía á folas,

y ya no fibia como lo fufrir
,
que no bailaban mis fuerzas flacas'

Suplico a Vueftra Mageftad
, me perdone lo que me he alarga-

do
,
que el gran amor

,
que tengo á Vueftra Mageftad, me ha he-

cho atreverme
, confiderando

,
que pues fufre el Señor mis in-

difo



AL REY 'NUESTRO SEnÓR.
3

cliícretas quejas
,
también las fufrira Vueftra Mageftad. Plegue á

él oiga todas las oraciones de Defcalzos, y Defcalzas
,
que íe ha-

cen
,
para que guarde á Vueftra Mageftad muchos anos

,
pues

ningún otro amparo tenemos en la tierra. Fecha en Avila á trece

de Setiembre de mil y quinientos y fefenta y fíete años.

Indigna ílerva
, y fubdita de V. Mag.

Terefa deJeJus,

NOTAS DEL ILUSTRISSIMO
y Venerable Señor Donjuán dePalafox

y Mendoza.

lo motivo á que fe efcribieíTe efta Carta por la Santa , la

perfecucion
,
que fe levantó contra fus Religiofas en Se-

villa , y contra el Venerable Padre Fray Gerónimo
Gradan , una de las primeras

, y principales piedras de

efte eípiritual edificio de la Defcalcez , de quien ha-

blaremos deípues en fu lugar.

z. Tres colas fe pueden notar en ella Carta. La primera , el zelo. La

fegunda , la confianza. La tercera , la libertad fanta de eípiritu , con que

efcribe á aquel Prudentifsimo Rey. Las dos primeras
, eftán clarasen toda la

Carta. La ultima
, fe manifiefta en la lanta ingenuidad

, y zelo con que ha-

bla de los que calumniaban a fu Religión
, y á fus Religiofas

, injuftamente.

3 . Bueno es
,
que por callar la Sanca ,

ahoguen dos Religiofos difcolos,

en fu mifmo nacimiento, aúna Religión
,
que tantas almas ha dado al Cielo,

y tanto egemplo
, y provecho á la tierra. No es julio

,
que tenga mas larga

fu efpadala relajación
,
que la razón. Calle lo fallo

,
que no es bien

,
que ca-

lle lo cierto
, y lo verdadero. Por eílb dijo el Eípiritu Santo : Noli efe humilis

infapientia tua‘, ne humiliatus , injlultitiam[educaris. (a) Como fi digera : No
pienfes

,
que es humildad callar

,
quando prevalece lo malo

, y reufas el defen-

der lo bueno. Huye de una humildad
,
que con la omiíion , fe viene á hacer

necedad : Ne in Jlultitiam feducaris.

4. También fe puede advertir
,
quan juílamente hace repetidos Aniverfa-

rios
, y oraciones efta Santa Religión

,
por el Señor Rey Felipe Segundo

, y
fus Serenifsimos Sucefores

,
pues nació

, y creció en los brazos de fu piedad
, y

zelo ; y fi no fuera por elfo
,
puede fer

,
que no fe huviera logrado tan infig-

ne
, y efclarecida Reforma. Pero remedióle todo con recurrir Santa Terefa 3

efte religioíifsimo Principe ,
con el di&amsn del Santo Onnias

,
que dijo : Im-

pofsibile ejje ,fine regali
f
’roViicntux ,pacem rebus dari. (b) Impofible es, que fe

conferve la paz , fin la providencia
, y mano del Principe.

Tom. VII. Ai
(a) Eccli. cap. 1 3. v. 1 1. (b) 2. Machab. 4; v. 6.

Las
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y. Las perfecuciones
,
que padeció en fus principios efta Reformación,

fueron grandes
;

pero no hay que admirar
,
porque mas fácil es fundar tres Re-

ligiones
,
que reformar una íbla. Y fe ve , en que en íiece dias crió Dios el Mun-

do
, y treinta y tres años ocupó para fu reformación

, y no la configuió
, íin que

puheífe el Mundo á Dios en una Cruz
;
permitiéndolo ello

,
para íraher á si

mifmo
,
por -el camino -de la Cruz., al Mundo : Si exaltatusfuere ¿ térra , om~

nía traham ad me. (c) En menos-de-tres horas de una noche atribulada , fundó

Dios el Apoftolado ,
delpues de fu primera vocación; pero i quántos dias, y

noches
,. y

quántos -Concilios
, y Ordenes fe han gallado para reformarlo en

fus fuccelores ? La razón de ello es
:
porque al criar , no pone impedimento la

naturaleza
;

pero al corregirla
, y ponerla en camino

,
lo pone. £1 criar , es to-

do de Dios
;
pero en el reformarnos , tenemos parte nofotros

> y fomos tales,

que abrazados de nueílros daños , reíiílimos á nueílros remedios.

6 . Pondera la Santa en ella miíma Carta la perfección grande
, con que

padecía aquel Varón de Dios , el Venerable Padre Gracian. Porque los Prin-

cipes grandes ,
íienten furriamente los trabajos de los ílervos del Señor

, y tie-

nen por muy propias fus ofenfas. Tuerce mas la clavija
, diciendo : Es hijo de

Criados de Vuejlra Magejlad ,j él por sí , no pierde. Como íi digera: ¿Criado

de el Rey 3 que por si , no pierde
, y es íiervo de Dios

,
qué premio no merece

en ella vida
, y en la otra ? Siervo de Dios, y del Rey? Dos premios merece,

y muy grandes. Quiere la Santa hacer del Rey íü negocio
, con que fea

fu criado el que ayudó á la Reforma de una Religión tan lauta.

7. Pafa luego á ponderar jullámente , lo que ha padecido en diez y flete

años la Santa
: y que le fue único focorro enviado de Dios

, el Venerable Pa-

dre Gracian. Teílimonio iluílre de la fantidad de elle eípirkual Varón
, y de

la Providencia Divina ,
la qual para grandes colas , íiempre cria

, y previene

inflrumentos proporcionados. Afsi en todas las Fundaciones de la ígleíia
,
pa-

ra levantar el edificio de las Religiones ,
con el primero Fundador

, forma el

deñor
, y labra iluílres colunas

,
que la fuílenten

, y propaguen.
; Quáles fue-

ron los Apollóles , con haber el Señor fundado fobre la piedra Pedro fu Igle-

íia ? Quáles fueron los primeros Difcipulos de San Benito
, Plácido

, Mauro
, y

otros ? Quáles fueron los de Santo Domingo
, San Franciíco

, y de todas las de-

más ? Por el primitivo efpiritu
,
que da Dios á los Fundadores

, obra con mas

calor
, y luz en las almas

, y afsi fon entonces mayores los Santos. Por elfo

decia San Pablo
:
(d) Nos ipji primitias fpiritus habentes. Y añade Santo Thomás:

Tempere priús ,
£?* aeteris abundantius Mpojloli habucrunt. (e)

8. Acaba íü Carca la Santa con una íüavifsima peroración
, y difcreta li-

fonja á fu Mageílad ,
diciendo

:
Que le perdone

,
que el amor

,
que le tiene , la ha

hecho atrevida. Ninguna cofa iguala términos deíigualilsimos
, como el amor.

Eñe unió á Dios con el hombre, y le hizo Hombre : Propter nimiam charitatent

fuam ,
qua dilexit nos. ( f) Y elle mifmo hace al alma una con Dios

:
Qui ma-

nee in charitate ,
in Veo manet^<& Deus ineo i (g) y menor diílancia habia de

Santa Terefa á Felipe Segundo
,
que del almaá Dios. Al Amor, que allana las

-Soberanías ,
apadrina la Paciencia

,
que fe cria

, y crece con el mifmo amor.

Porque el que es amante , es también paciente
, y Dios fufre

,
porque ama.

Porque dénmelo deíhudo de amor
,
que yo fe lo daré armado de juílicia.

Aque 1 quita el azote á ella, y le pone los cordeles en las manos
, y atado le

ofre-

(c) Joan. 1 2. v. 3 2. (d) Ad Rom. 8. v. 23. (e) D. Thom. ibl. (f) Ad Ephef..

v, 4. (g) joar.n. Epift. 1 . c. 4. v. 1 6.
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ofrece á nueílra Redención. Todas eítas virtudes de Dios

, las aplica la Santa

3 fu Rey
, y con una miíma lifonja , lo alaba , y lo enfeña ; lo alumbra

, y lo

alegra
, y configue fu intento. Excelente arte de faber negociar

, facar
, y con-

feguir con dulzura el beneficio
, y dejar obligado

, y alegre á fu bienhechor.

A PRELADOS, Y PERSONAS ILUSTRES.

CARTA SEGUNDA.

AL ILUST'RJSSIUO SEHO%_ (DON TEUTONIO
de ^ragan^a

, Jr^pbifpo que fue de Ebora.

E N SALAMANCA.

PRIMERA.

JESUS.
A Gracia del Eípiritu Santo fea con V. S.

y venga muy en hora buena con falud,

que ha fido harto contento para mí
, aun-

que para tan largo camino
, corta fe me

hizo la Carta
, y aun no me dice V. S. íi

fe hizo bien a lo que V. S. iba. De que

eftará dcfcontento de sí
, no es cofa nue-

va
,

ni V. S. fe eípante
, de que con el

trabajo del camino
, y el no poder tener el tiempo tan ordena-

do, tenga alguna tibieza. Como V. S. torne a fu íofiego, le tor-

nara a tener el alma. Yo tengo ahora alguna falud
,
para como

he citado
,
que a faberme quejar también como V. S. no tuvie-

ra en nada fus penas. Fue extremo los dos mefes de gran mal,

que tuve
: y era de fuerte

,
que redundaba en lo interior

,
para te-

nerme como una cofa fin ser. De eíto interior ya eítoy buena 5 de

lo exterior , con los males ordinarios , bien regalada de V. S.

Nueítro Señor fe lo pague
,
que ha habido para mí

, y otras en-

fermas
,
que lo vinieron harto algunas de Paítrana, porque la ca-

fa era muy húmeda. Mejores eítan : fon muy buenas almas
,
que

guítaria V. S. de tratarlas
,
en efpecial la Priora.

II. Ya yo fabia la muerte del Rey de Francia. Harta pena me
da ver tantos trabajos

, y como va el Demonio ganando almas.

Dios
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Dioslo remedie
,
que íi aprovecharen núcítras Oraciones

,
no

hay defeuido en íuplicarlo a fu Mageítad : .a quien fuplico pague

a V. S. el cuidado ,
que tiene en hacer merced

, y favor á eíta Or-

den. El Padre Provincial ha andado tan lejos
,

( digo el Vifitador)

que aun por cartas no he podido tratar efte negocio. De lo que

V. S. me dice de hacer ahi Cafa de cítos Defcalzos
, feria harto

bien
,

fi el Demonio
,
por ferio tanto

, no lo eítorva
, y es harta

comodidad la merced
,
que V. S. nos hace. Y ahora viene bien,

que los Vifitadores fe han tornado á confirmar
, y no por tiempo

limitado : y creo
,
que con mas autoridad

,
para coías

,
que antes

5

y pueden admitir Monafterios
, y afsi efpcro en el Señor lo ha de

querer. V. S. no lo defpida por amor de Dios. Prefto creo cítara

cerca el Padre Vifitador :
yo lo eferibiré, y dicenme ira por allá.

V. S. me hará merced de hablarle
, y decir fu parecer en todo.

Puede hablarle V. S. con toda llaneza
,
que es muy bueno

, y
merece fe trate afsi con él

, y por. V.S. quizá fe determinará á ha-

cerlo. Halda vér eflo , fuplico á V. S. no lo defpida. La Madre

Priora fe encomienda en las oraciones deV. S. Todas han tenido

cuenta
, y la tienen de encomendarle á nueítro Señor

, y afsi lo

harán en Medina
, y á donde me quifieren hacer placer. Pena me

dá la poca falud
,
que trahe nueítro Padre Redor : nueítro Señor fe

la dé
, y á V. S. tanta fantidad

,
como yo le fuplico. Amen. Man-

de V. S. decir al Padre Redor
,
que tenemos cuidado de pedir al

Señor íu falud, y queme vá bien con el Padre Santandér
, aun-

que no con los Religiofos vecinos
,
porque compramos una caía

harto á nueítro propofito
, y es algo cerca de ellos, y hannos puef-

to pleyto : no sé en que parará.

Indigna fierva
, y fubdita de V. S,

Terefa dejefus , Carmelita»

NO-
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NOTAS.
Sta Caira íe eíciibio el ano de mil y quinientos y íétenta y

quatro , eftando la Santa en Segovia. Es para el Iluftriísi-

mo Señor Don Teutonio deBraganza
, Arzobifpo de Ebo-

ra , antes de ferio
, y recien llegado á Salamanca. Fue

grande en todo , en egemplo , en fangre
, enlglefia

, y en
la devoción que tuvo á la Santa.

z. En ella alienta
, y confítela a efte Prelado. En el

numero primero , de la tibieza
,
que fentia en fu efpiritu

, y proponele la ef-

peranza de que en celando el tropel de fus negocios
, volvería á fu quietud.

Cuidadofo era efte Prelado de fu alma
,
pues andaba íiempre recatado de si:

Beatus homo
,
quifemper eji payidus. (a) Exterior

, é interior
, no fe componen

bien; pero muchas veces , aunque lo fíente menos el alma
, fe aprovecha mas;

porque no fomos como fentimos , fino como fomos. Todavia es menefter re-
cogerfe el hombre

, y entrarfe dentro de si
, y efto fe hace con la oración. Por

efío aconfeja diverfas veces la Santa
,
que el que ha de íer para todos

, de tal

manera lo fea
,
que no fe olvide de si.

3. Efto efcribia repetidamente San Bernardo al Pontífice Eugenio
, di-

ciendo : Si es homo omnium , ómnibus omniafattus , ejloetiam tui. ^dlioquin quid

tibí prodent
, fi uniyerfos lucreris te ipfím perdas ? (b) Si eres de todos

, feaslo tam-
bién de ti

;
pues qué importa

,
que los ganes á todos

, íi te pierdes á ti. En efte

numero pondera con harta gracia ,quán fíuperiores eran las quejas de efte Pre-
lado a fus penas. Efte es trabajo de nueftra debilidad

, fer mayores en nofotros
las quejas

,
que los trabajos

, y fer menores los daños
,
que los temores

, fí no
fon daños de culpa , fino de naturaleza.

4. Al fin del numero primero hace mención de las Religiofas del Con-
vento de Paftrana

,
que fe trasladó al de Segovia ; de las quales dice

,
que eran

muy buenas almas , en efpecial la Priora. Eralo la Venerable Madre Ifabél de
Santo Domingo , Fundadora del Religiofifsimo Convento de las Carmelitas
Defcalzas de San Jofeph de la Ciudad de Zaragoza : cuya vida eícribió con
pluma erudita , elegante , y difcreta el Señor Don Miguel Bautifta de Lanu-
za , Protonotario de Aragón

, y de fu Confejo Supremo
,
que con diverfos ef-

critos , llenos de efpiritu
, y devoción iluftra fu Corona

, y al Carmelo.

5. En el numero fegundo habla de la muerte del Rey de Francia, que
fue fin duda Callos IX.. que murió el año de mil y quinientos y íetenta y qua-
tro , á treinta de Mayo, de edad de treinta años. No hay feguridad en la vida,

todo lo confume la muerte
, y con la de efte Rey fe levantaron muchas here-

gíasen fu Reyno, que fon los trabajos
,
que daban pena á la Santa

, y á lo que
alude

,
quando dice

,
que fe laftimaba de vér como iba ganando almas el De-

monio.

(a) Prov. 28. v. 14. (b) D. Bernard.de Confid.üb. 1. c. 5. apud V. Fr. Bartholom. á
Martyñb. Archiepif. Bracharcnf. 1. 1 . trad. Stinaulus Paftor. fclcd. exD. Bctnard. fol. 261.
ant. mcd. Edit. Rom. 1 7 j J

.

CAR-



8 CARTAS DE SANTA TERESA. III.

CARTA TERCERA.
al mismo jlv strissimo prelado,

Don Ttnttonio de Braganz,a , Ar&obijpo

de Ebora.

SEGUNDA.
JESUS.

A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. Iluílriísi-

ma Señoría. Amen. Una carta de V. Señoría

lluítrifsima recibí mas ha de dos mefes
, y qui-

íiera harto reíponder luego
, y aguardando al-

guna bonanza de los grandes trabajos
,

que

deíHe Agofto hemos tenido Deícalzos
, y Des-

calzas
,
para dar á V. S. noticia de ello

,
como me manda en fu car-

ta ,
me he detenido

, y halla ahora va cada dia peor , como deS-

pues diré á V. S. Ahora no quiíiera fino verme conV. S. que por

carta podré decir mal el contento
,
que me ha dado una

,
que he

recibido ella Semana de V. S. por la via del Padre Redtor
, aunque

con mas claridad tenia yo nuevas de V. S. mas ha de tres Semanas,

y deSpues me las han dicho por otra parte
,
que no sé como píenla

V. S. ha de Ser Secreta coSa Semejante. Plegue á la Divina MageS-

tad
?
que Sea para tanta gloria

, y honra Suya
, y ayuda a ir V. S.

creciendo en mucha Santidad ,
como yo píenlo que Sera.

II. Crea V. S. que coSa tan encomendada á Dios, y de almas,

que Solo trahen delante
,
que Sea Servido en todo lo que le piden,

que no las dejará de oír, y yo ,
aunque ruin

, es muy continuo el

SuplicarSelo
, y en todos ellos Monaíterios de ellas Siervas de V. S.

adonde hallo cada dia almas
,
que cierto me trahen con harta

confuSion. No parece Sino que anda nueílro Señor eScogiendolas

para traherlas á ellas CaSas
,
de tierras

, á donde no sé quien las

da noticia.

III. ASsi
,
que V. S. Se aníme mucho

, y no le paSe por penSa-

miento penSar
,
que no ha Sido ordenado de Dios

, (
que yo alsilo.

tengo por cierto
)
Sino

,
que quiere lii Mageílad

,
que lo que V. S.

ha deSeado Servirle ,1o ponga ahora por obra
,
que haeílado mu-

cho tiempo ocioSo
, y nueílro Señor ella muy neceSitado de quien

le
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le favorezca la virtud, que poco podemos la gente baja, y pobre,

fino defpierta Dios quien nos ampare
, aunque mas queramos no

querer cofa fino fu férvido
5
porque eílá la malicia tan fubida

, y
la ambición

, y honra en muchos
,
que la habían detraher deba-

jo de los pies ,
tan canonizada

,
que aunelmifmo Señor parece le

quiere ayudar de fus criaturas
,
con fer poderoío

, para que ven-

za la virtud fin ellas
,
porque le faltan los que habia tomado para

ampararla
, y aísi efeoge las perfonas

,
que entiende le pueden

ayudar.

IV. V. S. procure emplearfe en ello
,
como yo entiendo lo

hará
,
que Dios le dará fuerzas

, y falud
, ( y yo lo efpero en íu

Mageílad
) y gracia para que acierte en todo. Por acá fervirémos á

V. S. en fuplicarfelo muy continuo
, y plegue al Señor dé á V. S.

perfonas inclinadas al bien de las almas
,
para que pueda V. S.

defeuidar. Harto me confíela
,
que tenga V. S. la Compañia tan

‘

por fuya
,
que es de grandiísimo bien para todo.

V. Del buen fícelo de mi Señora la Marqueía de Elche me
he alegrado mucho

,
que me trajo con harta pena

, y cuidado

aquel negocio
,
halla que fupe era concluido tan bien. Sea Dios

alabado. Siempre
,
quando el Señor dá tanta multitud de trabajos

juntos
,
fíele dár buenos fícelos

,
que como nos conoce por tan

flacos
, y lo hace todo por nueílro bien

, mide el padecer confor-

me á las fuerzas. Y afsi
,
pienfo nos ha de fuceder en eftas tem-

peftades de tantos dias
,
que fi no eíluvielfe cierta viven ellos

Deícalzos
, y Deícalzas

,
procurando llevar fu Regla con redi-;

tud
, y verdad ,

habria algunas veces temido
,
han de falir los

émulos con lo que pretenden
,
que es acabar elle principio

,
que

la Virgen Sacratilsima ha procurado fe comience
, fegun las ahu-

cias trahe el Demonio
,
que parece le ha dado Dios licencia

,
que

haga fli poder en efto.

VI. Son tantas las cofas
, y las diligencias

,
que ha habido

para deficreditarnos
,
en eípecial al padre Gradan

, y á mí
,
(que

es á donde dan los golpes
) y digo á V. S. que fon tantos los tef-

timonios
,
que de elle hombre fe han dicho

, y los Memoriales,

que han dado al Rey ,y tanpefados, y de ellos Monafterios de

Deícalzas
,
que le efpantaria á V. S. fi lo fipicíTc

,
de como fe pu-

do inventar tanta malicia
5
yo entiendo fe ha ganado mucho en

ello. Ellas Monjas con tanto regocijo
, como fi no les tocára. El

Padre Gradan con una perfección
,
que me tiene efpantada. Gran

Tom. VIL B te-
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tcforo tiene Dios encerrado en aquella alma
, con oración cfpe-

cial por quien fe los levanta
,
porque los ha llevado con una ale-

gria ,
como un San Gerónimo. Como él las ha viíitado dos años,

y las conoce ,
no lo puede fufrir, porque las tiene por Angeles

, y
afsi las llama.

VIL Fue Dios férvido
,
que de lo que nos tocaba, fe defdigc-

ron los que lo habian dicho. De otras cofas
,
que decían del Padre

Gracian ,
fe hizo probanza por mandado del Confejo

, y fe vio la

verdad. De otras cofas también fe defdigeron
, y vinofe a enten-

der la paflón ,
de que andaba la Corte llena. Y crea V. S. que el

Demonio pretendió quitar el provecho
,
que eílas cafas hacen.

VIII. Ahora ,
dejado lo que fe ha hecho con ellas pobres

Monjas de la Encarnación
,
que por fus pecados me eligieron

,
que

ha fido un juyeio ,
ella eípantado todo el Lugar de lo que han pa-

decido
, y padecen , y aun no sé quando íe hade acabar

,
porque

ha fido eílraño el rigor del Padre Toílado con ellas.- Las tubieron

cinquenta, y mas dias fin dejarlas oír Mifa
,
que ver a nadie

, tam-

poco ven ahora. Decían
,
que eílaban defcomulgadas

, y todos los

Teologos de Avila
,
que no

5
porque la defeomunion era

,
porque

no eligieífen de fuera de caía
, (

que entonces no digeron
,
que

por mí la ponían
) y a ellas les pareció

,
que como yo era profeía

de aquella Cafa
, y eíluve tantos años en ella

,
que no era de fue-

ra
,
porque fi ahora me quifieífe tornar allí

,
podía

,
por eílár allí

mi dote
, y no fer Provincia apartada

, y confirmaron otra Priora

con la menor parte. En el Confejo lo tienen: no sé en lo que parara.

IX. He fentido muy mucho vér por mí tanto defafofiego
, y

cfcandalo de la Ciudad
, y tantas almas inquietas

3 que las defco-

mulgadas eran mas de cinquenta y quatro. Solo me ha confolado,

que hice todo lo que pude
,
porque no me eligieífen. Y certifico a

V. S. que es uno de los grandes trabajos
,
que me pueden venir en

la tierra
,
verme allí

5 y afsi el tiempo que eftuve no tuve hora de

falud.

X. Mas aunque mucho me laílíman aquellas almas
,
que

las hay de muy mucha perfección
, y hafe parecido en como han

llevado los trabajos lo que he fentido muy mucho
,
es

,
que por

mandado del Padre Toílado, ha mas de un mes que prendieron

los dos Defcalzos
,
que las confefaban

,
con fer grandes Religio-

fos
, y tener edificado a todo el Lugar cinco años

,
que ha que

eílan alli
,
que es lo que ha fuílentado la Cafa en lo que yo la deo-é.

A
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X lo menos el uno
,
que llaman Fray Juan de la Cruz

,
todos le

tienen por Tanto
, y todas

, y creo que no Te lo levantan : en mi
opinión es una gran pieza

3 y puertos alli por el Vifitador Apoftoli-

co Dominico
, y por el Nuncio pafado

, y eftando fujetos al Vifi-

tador Gracian. No sé en que parara. Mi pena es
,
que los llevaron,

y no fabemos adonde 5 mas temefe
,
que los tienen apretados

, y
temo algún definan. Dios lo remedie.

XI. V. S. me perdone
,
que me alargo tanto

5 y gufto
,
que

fepa V. S. la verdad de lo que pafa, por Ti fuere por alia el Padre

Toftado. El Nuncio le favoreció mucho en viniendo
, y dijo al

Padre Gracian
,
que no vifitaííe. Y aunque por efto no deja de íer

Comifario Apoftolico
,
porque niel Nuncio habia moftrado fus

poderes , ni a lo que dice le quito 3 fe fue luego a Alcala
, y alli,

y en Paftranafeha eftadoen una cueba padeciendo
, como he di-

cho
, y no ha ufado mas de fu comifion ,

fino eftafe alli
, y todo

fufpenfo.

XII. El defea en gran manera no tornar a la vifita
, y todos

lo defeamos
,
porque nos efta muy mal

,
fino es que Dios nos hi-

cieífe merced de hacer Provincia
3
que fi no , no sé en que ha de pa-

rar. Y en yendo alli me eferibió que eftaba determinado
, fi fuef-

íc a vifitar el Padre Toftado ,
de obedecerle

, y que afsi lohicieífe-

mos todas. El ,
ni fue alia

,
ni vino aca creo lo detuvo el Señor.

Con todo dicen los Padres
,
que él lo hace todo

, y procura la vi-

fita
,
que efto es lo que nos mata. Y verdaderamente no hay otra

caufa de lo que a V. S. he dicho
,
que en forma he defeanfado

, con

que fepa V. S. toda efta hiftoria
,
aunque fe canfe un poco en

leerlo
,
pues tan obligado efta V. S. a favorecer efta Orden. Y tan>

bien
,
para que vea V. S. los inconvenientes que hay

,
para querer

que vamos alia
,
con los que ahora diré

,
que es otra varahunda*

XIII. Como yo no puedo dejar de procurar por las vias que

puedo
,
que no íe deshaga efte buen principio, ni ningún Letrado,

que me confíele
,
me aconfeja otra cofa

,
eftan eftos Padres muy

difguftados conmigo
, y han informado a nueftro Padre General^

de manera
,
que junto un Capitulo General

,
que fe hizo

, y orde-

naron
, y mando nueftro Padre General

,
que ninguna Defcalza

pudieífe falirde fu Cafa, enefpecial yo: que efeogieífe la que qui-

fieífe ,
fo pena de efeomunion. Véfe claro

,
que es porque no fe

hagan mas Fundaciones de Monjas
, y es laftima la multitud de

ellas
,
que claman por eftos Monafterios 5 y como el numero es

Tm. Vil B 2 tan
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tan poco
, y no fe hacen mas , no fe puede recibir. Y aunque el

Nuncio pafado mando
,
que no dejafe de fundar deípues de efto,

y tengo
grandes Patentes del Vifitador Apoftolico para fundar j ef-

toy muy determinada a no lo hacer
,

fi nueftro Padre General
,
o

el Papa no ordenan otra cola
5
porque como no queda por mi cul-

pa
,
haceme Dios merced

,
que eftaba ya caníada. Puefto

,
que pa-

ra fervir a V. S. no fuera fino deícanfo
,
que es recia cofa peníar

de no verle mas
5 y fi me lo mandaífen , dariame gran confíelo.

Y aunque elfo no huviera del Capitulo General, las Patentes
,
que

yo tenia de nueftro Padre General, no eran fino íolo para los Rey-

nos de Caftilla
,
por donde era menefter mandato de nuevo. Yo

tengo por cierto
,
que por ahora no lo dará nueftro Padre Gene-

ral. Del Papa fácil feria
,
en efpecial

,
fi íe líevaífe una probanza,

que mando hacer el Padre Gradan
,
de como viven en eftos Mo-

nafterios
, y la vida que hacen

, y provecho á otros á donde ef-

tan, que dicen las podrían por ella canonizar
, y de perdonas gra-

ves. Yo no labe leído
,
porque temo íe alarguen en decir bien de

mí 5 mas yo mucho querría fe acabaííe con nueftro Padre Gene-

ral
,

íi huvieííe de íer
, y íe pidieíTe

,
para que tuvieííe por bien íe

funde en Eípana
,
que fin íalir yo hay Monjas

,
que lo puedan ha-

cer : digo
, hecha la Caía ,

embiarlas á ella
,
que íe quita gran

provecho de las' almas. Si V. S. fe conocieífe con el Protedor de

nueftra Orden
,
que dicen es íobrino del Papa

,
él lo acabaría con

nueftro Padre General
, y entiendo ferá gran fervicio de nueftro

Señor
,
que V. S. lo procure

, y hará gran merced á efta Orden.

XIV. Otro inconveniente hay
, (

que quiero efté advertido

V. S. de todo) que el Padre Toldado efta admitido yá por Vica-

rio General en efe Reyno
, y feria recio cafo caer en íus manos 5 en

efpecial yo, y creo lo eftorvaria con todas íus fuerzas
,
que en

Caftilla
,
á lo que ahora parece

, no lo ferá
,
porque como ha ufa-

do de Í11 oficio fin haber moftrado íus poderes
, en eípecial en

efto de la Encarnación
, y ha parecido muy mal

, hanle hecho dar

los poderes por una proviíion Real ,
al Confejo

, ( y otra le ha-

bía notificado el Verano paíado
) y no fe los han tornado á dár,

ni creo fe los darán. Y también tenemos para eftos Monafterios

Cartas de los Vifitadores Apoftolicos
,
para que no feamos vifita-

das
,
fino de quien nueftro Padre General mandare

, con que fea

Deícalzo. Allá
, no habiendo nada de efto

,
prefto iria la perfec-

ción por el íuelo. V. S. verá como fe podrán remediar todos eftos

í in-
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inconvenientes
,
que buenas Monjas

,
no faltaran para fervir á

V. S. Y el Padre Julián de Avila (que parece efta ya puefto en el

camino) befa las manos de V. S. Efta harto alegre de las nuevas,

(
que él las fabia

,
antes que yo fe las digefe) y muy confiado

,
que

há V. S. de ganar mucho con eífe cuidado delante de nueftro Se-

ñor. Maria de San Gerónimo, que es la que era Superiora de efta

Cafa
,
también befa las manos de V. S. Dice

,
que ira de muy bue-

na gana a fervir á V. S. fi nueftro Señor lo ordena. Su Mageftad
lo guie todo

,
como fea mas para fu gloria

, y á V. S. guarde con
mucho aumento de amor fuyo.

XV. No es maravilla
,
que ahora no pueda V. S. tener el re-

cogimiento
,
que defea, con novedades femejantes. Darále nuef-

tro Señor doblado
,
como lo fuele hacer

,
quando fe ha dejado por

fufervicio
,
aunque fiempre defeo

,
que procure V. S. tiempo pa-

ra sí
,
porque en efto efta todo nueftro bien. De efta Cafa de San

Joíeph de Avila
,
a diez y feis de Enero de mil y quinientos y fe-

fenta y ocho años.

Suplico á V. S. no me atormente con eftos fobreefcritos
,
por

amor de nueftro Señor.

Indigna fierva
, y fubdita de V. S. I.

Terefa deJefus.

NOTAS.
Sta Carta es para el miímo Señor Prelado

, recien ele&o á la
Igleíia de Ebora. Anímalo en los números primero

, y fe-

gando , a que eípere en Dios
,
que le ayudaría en lü mi*

niíterio
;
porque debía de fer grande fu temor

, y cenia ra-

zón de temer el gobierno de las almas
,
que los Angeles

pueden recelar : Onus kumeris ¡relicisformidandum
, (a)

lo llama el fanto Concilio de Tiento. Por elfo dijo San
Bernardo

,
que defeaba mas tener fobre fu alma cien Paitares

,
que fer Paitar

de una fola
,
porque temía mas los dientes del lobo

,
que el báculo del Paitar:

; Quis dabit mihi centum in mei cujlodiam deputari Paftores 1 Namplus timeo den-
tes lupi , (juam firgam Paftoris. (b)

,
. No

(a) Conc. Tndent. fefT. 6. de Reformar, cap. i. & D. Bernard. ferm.i. de Afeen. D. alt:
Tarati ad honores

, & celfitudincsgraduum Eccle/taflimum
, ipjts eúam Angelicis humeris formi-

dan dos. Idem haber. Epift. 237. Edit. Parif. 1 690. (b) D. Bernard. Epift. 42. cirs. fin. In
Editionib. antiq. fed in Edit. Parif. 1 690. volnm. 1. 1.2. Epift. feu rraft. de Offic. Epifc. cap.
í?. col.476. litt.B.Óí apud Ill.Sc V.Fr.Barchol. a Mart.t.i. fol.a 72 . ¡nf.med,Ed¡t.Rom. I7 3,f



!*4 CARTAS DE SANTA TERESA. III.

X. No hay mayor locura
,
que recibir con alegría una Miera. Por eílo es

veriíimil, que no quifo el Señor poner la Tiara en la cabeza á San Pedro,

quando le pregunto : < Petre amas me ? (c) hada que le facó las lagrimas á los

ojos con la tercera pregunta : Et contrijlatus ejl Petrus
,
quia dixit ei tertio : < Pe-

tre amas me i Porque no conoce el pefo de ella Dignidad
,
quien la recibe ale-

gre. Y aísi , luego que fe entriíleció el Santo , lo coronó el Señor , diciendo á la

tercera vez : Pajee oyes meas, (d) Y con la Tiara en las Tienes le pufo al inflante

la Cruz en los hombros , anunciándole , como coníla de el Texto , la gloriofa

muerte
,
que había de fuceder á fu penofa vida.

3 . Es muy difereta razón la que dice en el numero tercero
:
quanto mas

puede la nobleza virtuoía
,
que la gente de menor calidad

,
para ayudar al fér-

vido de Dios
, y dicelo harto cortefanamente. Y no hay duda, que un Noble

eípiritual es una hacha encendida, que alumbra á la Ciudad, como lo es un vi-

ciofo
,
que la abrafa. Todavía la verdadera Nobleza depende de las virtudes;

Quid enim prodejl (
dice San Juan Chrifoílomo ) ei

,
quemfordidant mores

,
ge-

nerarlo clara ? Aut quid nacer illigeneratio yilis
,
quem mores adornant í (e)

4. Dale una gran bendición en ei numero quarto , donde dice : Que le dé

Dios buenos Minijlros. Porque para un oficio , como el de Obifpo
,
que no pue-

de todo obrarlo por si , es fuma felicidad el tenerlos. Dicele en el mifmo nume-

ro :
Que le ayudarán mucho los de la Compañía deJefas

,

que es aprobación bien

iluílre (
como otras muchas

,
que hay en eftas Cartas ) del fervor

, y eípiritu

de eíia fanta Religión.

5 . Defde ei numero quinto comienza la Santa á referir á elle Prelado las

iníignes mortificaciones
,
que uno de los Padres de la Obfervancia ocafionó á

la Santa , y á las primeras Colimas de la Defcalcéz. Y como parece por las Co-

ronicas , eraei Padre Fray Gerónimo Toítado
,
que con muy fanto zelo iba

dando muy fintas difciplinas á todos aquellos
,
que ayudaban á la Reforma-

ción. Ella es laque llamaba fanta Terefa perfecucion de los judos
, y fin duda

alguna es la mas feníible
, y de menos recurfo en lo natural. Porque quando

Jos buenos me perdiguen , los malos fe huelgan
, y rien de mi : á dónde tengo

de recurrir defdichado ? Quando me perdiguen los malos , me ayudan los bue-

nos
;
pero fi me perdiguen ios buenos

,
por ventura he de recurrir á los malos?

6 . Es verdad
,
porque lo digamos todo

,
que entonces es mas feguro el

amparo
,
quando parece mas irremediable la perfecucion. Porque Dios

,
que

con fecreta mano la gobierna ,yá con la permilion
,
ya con la providencia , en

teniendo labrada la piedra
,
que va previniendo para fu edificio , Hiele hacer , ó

que fe rompa el azote
, y cayga a los pies del mortificado , ó que la paciencia

del uno dé tales luces al otro
}
que lo rinda , venza , y convenza. De efta ma-

nera venció Dios al mundo, y fus Apodóles : Sicut oyes in medio luporum.
( f

)

7. En el numero fexto defiende la inocencia de fus Religiofas
, y del Ve-

nerable Padre Fray Gerónimo Gradan
, y con traher el egemplo de San Ge-

rónimo en el fufrimiento , infinita
,
que fueron las calumnias de la calidad,

que las que fe levantaron al Santo , al qual afsi fe puede imitaren la tolerancia

con que las padeció , como en la eloquencia con que fe defendió , como lo ha-

ce

(c) Joan. 21. v. 17. juxta D. Aug. tra&. 47. in Joan. 10. t. 3. p. 2. col. 607. lie, F. Edít.

Parif. 1689. & alib. ap. Sabar. in Joan. 21. v. 17. & D. Bernard. ferm. 7 6. fup. canc. col.

So 1. Serrad. deConverf. ad Cleric. cap. 27. col. 85 5. Edk. Antuerp. 1620. (d) Idem ¡bi.

(e) D. Joan. Chrif. ap. D. Thom. in Cacen, ad cap. 3. Matth. vejrf. 9. de inEdic. Parif.

a 724. in fin. t.6. cum tit. Op. Impcrfed. in Matth. homíl. 3. ex cap. 3. fol.37. col. 1. lie. D.

( f )
M itth. 10. v. 16.
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ceaqui Santa Terefa .porque el zelo, y la paciencia no fon contrarios , fino

diferentes. También por ei nombre pudo aplicar el egemplo.

8 . Dice en el rnifmo numero : Que parecía
,
que Dios le había dado licencia

al Demonio para perfeguirlas : y á efte propoíito puede fer
,
que huvieífe dicho

la Santa , hablando del fuelo, donde íe levanto efta perfecucion
: Qu^e tenían

los Demonios allí mas poderpara tentar
,
que en otras partes, (g) Puede fer que fea,

porque es tan delicióla la tierra
,
que es necefario en ella mas esfuerzo

, y cui-

dado para ganar el Cielo. Que bien hizo Abrahán en efcoger las montañas,

mejor que Lot las delicias del Jordán, (h) Ella licencia fuele darla el Señor al

Demonio
,
para hacer mas meritorias las penas

, y levantar las almas , como
quando dijo en fu Paíion dolorofa : Hxceji hora yejlra ,& potefias tenebrarum.

( i ) Ella es la hora , en que lera grande el poder de. las tinieblas. Y quando el

Demonio intentaba deftruir el edificio de nueftra Redención , con eíTas mifmas

penas lo levantaba , y edificaba el Señor. Afsi fucedió á la Santa, y á fu eípirb-

tual Reforma.

9. Defdigeronfe ,
al fin , los teíligos

, como dice la Santa en el numero
feptimo. Siempre vence á la calumnia la verdad. Puede eícurecerfe

,
pero no

deshacerfe
, y aunque atribulada , al fin es coronada ,_ acreditando el axioma

admirable de San Gregorio
:
que no hay cofa

,
para defenderle

, y decirfe , tan

fuerte
, y tan fácil ,

como la verdad : Nihil ejl ad defendendum , ( yeritate ) tu-

tius: nihil ejl ad dicendum ¡yeritatefacilius. (k)

10. En el numero odavo refiere la Santa otra perfecucion
,
que pade-

ció
, y padecieron en Avila las Religiofas de la Encarnación

,
por haberla ele-

gido fegunda vez por Prelada. Y en el íiguiente pondera el fentimiento
,
que

tuvo , de que por fu caula huvieífe fucedido tanta inquietud
, y defafoíiego.

;
Qué propria cenfura de verdadera efpiritual

, echarle la culpa á si
,
quando la

tienen los otros ! Puede fer
,
que gobernaífe la perfecucion el zelo indifcreto,

y con todo elfo quiere imputarfe la culpa , la mifrna que padece las penas. El

buen efpiritual con todo quiere cargar , con el defcredito de las culpas, para

que le defeftimen , y con las penas
,
para que le mortifiquen

, y laftimen. Efte

era el defconfuelo de la Santa
, y el confuelo

; porque á ja que defconfolaba la.

parte inferior ,
alentaba la íiiperior.

1 1 . Por ello fe ha de pafar , íi fe ha de confeguir la reformación de las

coftumbres , afsi en lo fecular , como en lo regular
, como lo procuraba la San-

ta. Porque precifo es que laftimen , acongogen , y aflijan á los comprehendi-

dos
;
pues bien fe vé

,
que no puede hacerle por enfalmo tan grande negocio.

Precifo es
,
que yá el elcoplo

, yá el mazo
,
ya el pico del zelo

, con que fe obra

la Reformación , deftruya , y quite de lo malo
,
para que nazca

, y crezca lo

bueno.

1 2. Eífa fue la jurifdicion
,
que Dios dio al Profeta : Vt eyellas

, & def-

truas , & £dijces ,&* plantes : ( 1) y no puede hacerle todo efto debajo de fe-

creto natural , ni durmiendo el Reformador , ni los Reformados. De aqui na-

cen las quejas de los deícontcntos , teniendo por inquieta á la Reformación:

Commoyet populum ,
docens per uniyerfam Jud£am , incipiens á Galilea

, ufque

huc : (m) y alabando de fanta
, y fuáve la quietud de la relajación ; fuave bien

puede ferio
, y dulce

,
pero no fanta.

Na-

(g) S. Teref. lib. deFundac. cap. aj.n. 1. (h) Gencf. 1 3. 1 2. (i) Luc. 12. v. 53.
(k) D. Grcg. Mag. t. 2. traft. Rcg Paft. 3. p. cap. 1 1. Admon. 1 2. col.47. lite. C. Edic.

Parif. 1705. (1) Jercm. i.v. 10. ^m) Luc. 23. v. j.
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j 3
Nace de aquí también , como en Santa Terefa , el vivo defconfueío

del que reforma á los demás
, y de que con fu zelo

, y reformación caufaíle in-

quietud en los Obfervantes
, y de ello nacieíTe también la de los Defcalzos,

porque fentia verlos afligidos
, y defcontentos

,
quando á todos los defeaba en

Dios alegres
, y confolados. Por eíto , neceíltada del zelo al obrar , congojada

del amor
,
porque defconfolaba en los que obraba , viendofe á si milma oca-

flon , fi no caufa de difcordias, la que fofo defeaba fer promovedora de la paz,

fu(piraba , y fe quejaba con el Profeta quando decia : i Va mihi mater meal

Quaregennijh me yirum rixA , yirum difcordix in uniyerfaterra ? (n) Como íi di-

gera : foy ,
Señor ,

fomento de pefadumbres
,
quando defeo ferio de confíelos.

Eftos eran los fufpiros deSanta Terefa en eíla Carta , viendo que padecia fu

Convento
, y fus Hijos por ella.

14. En el numero décimo alaba al Venerable Padre Fray Juan de la

Cruz
, y refiere fu paflón

,
que debió de fer muy eftrecha. Pero

¿
por que no

había de ferio , fi lo labraba Dios para Santo í Nunca cuefta poco lo que vale

mucho. No de valde canta la Iglefia:

Tunfionibus , pr&furis

Expolia lapides.

Sais coaptantur locis.

( Viyis ) xdificijs. (o)

No es pofible que venga á fér en la Iglefia de Dios San Juan de la Cruz , (i

primero no huviere fido Fray Juan de la Cruz
;
porque fin Cruz puede haber

Fray Juan ,
pero no San Juan. Bien fe ve en efte fucefo

,
pues al mifmo tiem-

po
,
que el Venerable Padre Fray Juan de la Cruz eflaba en la Cruz de fu pri-

fion , Santa Terefa padecía la Cruz
, y tormento de íüs penas; y por eííb la

Santa eftá canonizada , y al Venerable Padre fe trata en la Iglefia de canonizar.

Bien acreditada queda con ello la Cruz.

1 5 . Manifiefta en el numero decimotercero la conílancia incontraftable al

no dejar la emprefa de la propagación de la Reforma
, y también defcubre fa

refignacion admirable , donde dice : Efloy muy determinada d no lo hacer
, fi

nuejlro Padre General , ó el Papa , no ordenan otra cofa.

1 6. Habla en el numero decimoquarto del recurfo
,
que fe tuvo al Confe-

jo
>
para que los defpachos que venían del General

, y de fu Capitulo
,
que en

alguna manera impedían la profecucion de la Reforma , fe retuvieren, y fiem-

pre fe inclinaba la Santa á obedecer áfu Prelado Ordinario , aunque fea con

privilegio de otro Superior
,
para no hacerlo fi quifíera. Refignacion es de he-

royco grado , obedecer contra el propio dictamen
,
podiendo dejar de hacerfe;

reconociendo con San Gregorio
,
que es la obediencia la que trahe al alma las

virtudes
, y la que dentro de ella las conferva : obedientia fiola yirtus ejl , c¡u&

menti cxteras yirtutes inferit , inferíafane cufiodit. (p) Todavía es buen Texto

en favor de los neceíários recurfos á los Reyes
,
quando los pide la necefidad de

la

(
1 ) Jerem. 1. v. 10. (m) Luc. 23. v. j. (n) Jerem. 1 j. v. 10. (o) Breviar.Rom. m

Hymn. antiq. ad Vefp. Dedic. Ecclef. Merr. 4. Edit. Antucrp. 1618.
Jp)

D. Grcg. Magn.
Moral, lib.

3 5. in cap. 42. B. Job. cap. 14. col. 1155.0. 18. ¡itt. E. Edit. Parif. 1705. &áp.
D. Bérn. traft. dt Mido íen.yiyend. ferm.ip. deObed, col.8 39. n.5 6 . lit.F. Edic.Parif. 1 690.
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la caufa
, y de que Dios de todas manos fe vale para el bien de las almas

,
pues

quilo dar luz fu Divina Mageftad entonces a los Miniaros de Eípaña
,
para que

vierten las conveniencias de la finta Reformación
,
que no la dio á los de Ita-

lia. Y afsi , obrando todos con buena intención
, los unos daban mas materia

al merecimiento con la contradicion
, y los otros mas aumento al eípiritu con

el amparo. A los de Italia gobernaba el temor de que no fuelle efto de Dios
, y

a los de Efpaoa la confianza de que era de Dios todo ello. Con que dandofe,

no folo diverfas , fino contrarias las ordenes , ninguno pecaba, todos merecían,

y fe lograba mejoría emprefa
, y fe fundaba mas feguramente con la contradi-

cion. También de elle numero , y del antecedente confia
,
que efie Prelado

quería
,
que fe fundarte un Convento de Religiofas Carmelitas Deícalzas en fu

Dioceli
, y que gozarte de tan efclarecida Reforma el Reyno de Portugal. Pó-

nete las dificultades
, y ofrécete para vencerlas prudentísimos medios , defde el

numero decimotercio adelante.

17. En el decimoquinto leconfuela de que no pueda andar muy recogi-

do , efiando tan ocupado
,
pero que todavía tome tiempo para si. Santo

, y la-

ño confejo á los Prelados
,
pues

<
qué me importa

,
que todos fe ganen , fi me

pierdo yo ? Porque como dice el Señor : < Quam dabit homo commutationem pro

animafuá ? (q) Es menefter pedir a fu Mageftad
,
que nos ordene bien la cari-

dad ,
como lo concedió á la Eípofa : Ordinayit in me charitatem : (r) dándonosla

de fuerte
,
que primero fea para nofotros

, y luego para los otros.

1 8. En la pofdata de efta Carta fe advierte
,
que no pudiendo la Santa

tolerar fus alabanzas , te pide a efie Prelado
,
que modere los fobreferitos. Por-

que antes de la Pragmática del Señor Rey Felipe Segundo
y

folian fer muy
magníficos, manifeftando en efto

,
que afsi atormenta al humilde el aplaufo,

como al foberbio la injuria ; y que no folo fabia fer la gloriofa Santa humilde,

defeftimada , fino también alabada
,
que es lo raro

,
que pondera San Bernardo:

No» magnum efl ejfe humilem in abjeóiione i magna prorfus , O* rara yirtus , /?#-

militas honorata. (s)

(q) Matth. 16. v. 26. (r) Cant. 1* v. 4. (s) D. Bcrn. fwp, MiíT. homil, 4* col, 7; 3^

n, 9. lite, D, Edit, Parif, 1 6?o%

C CAR-
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PRIMERA.

JESUS.
A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. S. íiempre.

Amen. Ya eftoy buena del mal que tenia
, aun-

que no de la cabeza
,
que íiempre me atormen-

ta eftc ruido ; mascón faber que tiene V. S. íá-

lud
,
pafaré yo muy bien mayores males. Befo

á V. S. las manos muchas veces
,

por la mer-

ced que me hace con fus Cartas
,
que nos fon de harto confíelo,

y aísi le han recibido eftas Madres
, y me las vinieron á moftrar

muy favorecidas
, y con razón.

II. Si V. S. huviera vifto quan necefaria era la vifita
, de

quien declarare las Conftituciones
, y las fepa de haberlas obrado,

creo le diera mucho contento
, y entendiera V. S. quan grande fer-

vicio ha hecho a nueftro Señor
, y bien a efta Cafa, en no la dejar

en poder de quien Tupiera mal entender
,
por donde podía

, y co-

menzaba a entrar el Demonio
, y hafta ahora fin culpa de nadie,

fino con buenas intenciones. Cierto
,
que no me harto de dar gra-

cias a Dios. De la necefidad ,
ni falta que nos hará

,
quando el

Obifpo no haga nada con ellas
,
no tenga V. S. pena

,
que fe reme-

diará mejor de unos Monafterios á otros
,
que no de quien en to-

da la vida nos tendrá el amor que V. S. Como tuviéramos á V. S.

aqui para gozarle
j (
que efta es la pena) en lo demás ninguna mu-

danza parece que hemos hecho
,
que tan fubditas nos eftamosj

porque íiempre loferán todos los Prelados de V. S. en eípecial el

Padre Gradan
,
que parece le hemos pegado el amor que á V. S.

tenemos. Hoy le envié la carta de V. S. que no eftá aqui. Fue á

dcfpachar los que ván á Roma ,
á Alcalá. Muy contentas han que-

dado las hermanas de él. Cierto
,
es gran fiervo de Dios

5 y como

ven
,
que en todo feguirá lo que V. S. mandare

,
ayuda mucho.

En
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III. En lo que toca a aquella Señora
,
yo procuraré lo que

V. S. manda , y fi hubiere ocaíion
5
porque no es períbna

,
que

acoftumbra á venir á efta Caía quien me lo vino a decir
, y á lo que

íe dio á entender ,
no es coía de caíamiento. Deípues que vi la car-

ta de V. S. he penfado fi es cíío
, y fe pretendía atajar

, aunque no

puedo entender que tenga períbna
,
que le toque en efte caío,

quien me lo dijo ,
fino con zelo de la República, y de Dios. Su Ma-

geftad lo guie como mas fe íirva
,
que ya eílá de fuerte

,
que aun-

que V. S. no quiera
,
le liaran parte. Harto me confíelo yo

,
que ef-

té tan libre V. S. para no tener pena. Mire V. S. fi feria bien adver-

tirlo á la Abadefa
, y moítrarfc V. S. enojado con la parte

,
para fi

fe pudieífe remediar algo
,
que yo digo a V.S. que fe me encareció

mucho.

IV. En el negocio del Maeftro Daza
, no sé qué diga

,
que

tanto quifiera
,
queV. S. hiciera algo por él

,
porque veo lo que

V. S. le debe de voluntad
,
que aunque no fuera deípues nada

,
me

holgara. Efta ,
dice

,
tiene tanta

,
que fi entendieííe

,
que da a

V. S. pefadumbre en íuplicarle haga merced
, no por effo le de-

jaría de fervir ,
fmo que procuraría no decir jamas a V. S. le hicief-

fe mercedes. Como tiene efta voluntad tan grande ,y ve que V. S.

las hace a otros
, y ha hecho , un poco lo fíente

,
pareciendole po-

ca dicha fuya. En lo de la Calongía él eícribea V. S. lo que hay.

Con eftár cierto
,
que fi alguna coía vacare

,
antes que V. S. íe va-

ya le hará merced
,
queda contento

5 y el que a mi me dará efto

es
,
porque creo á Dios

, y al mundo parecería bien
, y verdadera-

mente V. S. fe lo debe. Plegue a Dios haya algo
,
porque dege

V. S. contentos a todos
5
que aunque fea menos que Calongía

,
lo

tomara a mi parecer. En fin no tienen todos el amor tan definido

á V. S. como las Dcfcalzas
,
que folo queremos que nos quiera

, y
nos le guarde Dios muy muchos años. Pues mi hermano bien pue-

de entrar en efta cuenta, que efta ahora en el Locutorio. Befa las

manos muchas veces de V. S. y Tercia los pies. Todas nos mortifi-

camos, deque nos mande V. S. le encomendemos a Dios de nue-

vo
,
porque ha de fer ya efto tan entendido de V. S. que nos hace

agravio. Danme priefa por efta
, y afsi no me puedo alargar mas.

Parcceme
,
que con que diga V. S. al Maeftro

,
fi algo vacare

,
fe

lo dará ,
citará contento.

Indigna fierva
, y fubdita de V. S. I.

Tere/a deJefus,

C zTom. VIL NO*:
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NOTAS.
L Señor Obiípo de Avila , a quien eferibe la Santa ella Carta,

fue el Iluftrifsimo Don Alvaro de Mendoza
,
que paísó des-

pués á la Igleíia de Palencia. Fue efte Prelado Nobilísimo

en fangre
, y en virtudes , hijo de los Señores Condes de

Ribadavia
, y á cuya íombra

, y amparo nació efta fagrada

Reformación
,
porque fue quien mas en fus principios de-

fendió á la Santa
, y el que recibió en fu jurifdicion el Convento de San Jo-

feph de Avila ,
donde renació el Carmelo.

i. Hizo á la Santa
, y á fu Religión dos feñalados

, y grandes beneficios.

El primero ,
entre muchas perfecuciones , recibirla en fu protección

, y defen-

derla con fu Dignidad de los émulos de efta Reforma
,
que fueron poderofos,

como parece en las Fundaciones ,
(a) y Crónica, (b) El fegundo , defpues de ha-

berla defendido al nacer ,
luego que eftuvo crecida , darfela á los Padres DeF

calzos para que la gobernaren ;
yeito lo iníinüa en efta Carta, defde el nume-

ro primero ,
hafta el tercero. Y aunque lo primero fue importantísimo

,
para

que fe pudieíTe criar , no f*e lo fegundo menos, para que con eípiritu fe pudief-

fe propagar ,
aumentar

, y aílegurar.

3 . Obligada la Santa a todos eftos
, y otros beneficios

, le manifiefta fu

agradecimiento con grandifsima faavidad : é intercediendo por un CapellánTu-

yo ? (
que era el Maeftro Gaípar Daza

, y debió de obrar fu intercedan
,
pues

fue Canónigo de Avila ) como íi fuera acaíó , diferetamente le r-eprefenta fu

amor
, y el de fias Defcalzas ,

diciendo con fu acoftumbrada gracia : jílfin , no

tienen todos á V. S. el amor tan defnudo como las Defcalzas
,
que folo le queremos

porque nos quiera. Con eftas piezas de efpiritual artillería baria, y derribaba la

Santa las voluntades , y conquiftaba las almas
, y con una efpiritual , dulce

, y

fuerte fuavidad , á los que ganaba para Dios
,
ganaba para aumento de fu Re-

ligión :
ya los que ganaba para fu Religión ,

cautivaba para Dios
,
que es el

arte admirable de que San Pablo ufaba : Omnibus omnia faéíusfum , ut omnes

jdeerem fabos, (c)

4. En el numero tercero parece que trata la Santa de algún avío
,
que

le había dado á efte Prelado , y ella había primero recibido , en razón de algún

cafamiento que fe quería hacer
, y convenia atajar

, de perdona que debia

de tocar a efte Prelado. Pues dice
,
que era menefter advertirlo á la Abadefa : es

veriíimil que fuefíe la cómplice alguna doncella principal
,
que eftaria recogi-

da en algún Convento , y debia de eftár alli menos recogida
,
que no en cafa de

fus padres. Yo entiendo que efte expediente
,
que toman con las que no tienen

vocación de Religioías , de encerrarlas en los Conventos , a ellas les es de po-

co provecho, y á los Conventos de mucho embarazo; y aísi, ni á ios Conven-

tos les aconfejaria
,
que las recibieíTen , ni á los padres que las entregaren

: y

con elfo todos tendrían mejor fucefo , las Monjas vivirían mas reformadas
, y

las feglares no menos recogidas.

(2) La Santa en fus Fundaciones, c. 2. n. 4. y cap. 29. n. j. Edil. Mad. 1 7

5

(b)

Cronic. t, 1. lib. 1. cap. 43. por tod. (c) i.Chor. y. v. 22.

La

CAR-
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CARTA QJJINTA.
AL MISMO ILVSTRISSIMO SEÑOR

Don Alvaro de Mendoza, Obifpo de Avila.

SEGUNDA.
Es la que llaman del ]vejamen.

JESUS.
la Obediencia no me forzara, cierto yo no reE
pendiera

, ni admitiera la judicatura por al-

gunas razones
, aunque no por las que dicen

las Hermanas de aca
,
que es entrar mi herma-

no entre los Opofitores
,
que parece la afición

ha de hacer torcer la Jufticia; porque a todos
los quiero mucho , como quien me ha ayudado á llevar mis traba-
jos ,que mi hermano vino al fin a beber el Cáliz, aunque lehaal-
canzado alguna parte

, y alcanzara mas con el favor del Señor.
II. El me do gracia para que no diga algo,que merezca denun-

cien de mí a la Inquificion
, fegun ella la cabeza de las muchas Car-

tas
, y negocios

,
que he efcrito defde anoche aca ; mas la Obedien-

cia todo lo puede
, y afsiharé lo que V. S. manda, bien

, b mal.
Deleo he tenido de holgarme un rato con los papeles

, y no ha ha-
bido remedio.

III.
.
A lo que parece el Mote es del Eí^ofo de nueftras almas,

que dice : IBu/cate en mi Pues henal es
,
que yerra el fenor FranciE

co de Salcedo
,
en poner tanto en que Dios ella en todas las cofas,

que él fabidor es
,
que efta en todas las cofas.

^

IV. También dice mucho de entendimiento
, y de unión.

Ya íe labe
,
que en la unión no obra el entendimiento

,
pues íi no

obra, como ha de bufcar ? Aquello que dice David : Oiré lo que
habla el Señor lDiosen mi

,
(a) me contento mucho

5
porque ello

de paz en las potencias
,
es mucho de eftimar

,
que entiende por el

Pueblo. Mas no tengo intención de decir de cofa bien de quanto
han dicho

5 y aísi digo
,
que no viene bien

5
porque no dice la letra

que oigamos
,
fino que bufquemo

s

. y ’

(a) Audiam <¡uid loquatur in me (Dominas Deas. Pfalm. 84. v. 9.
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v Y lo peor de todo es,que fino fe defdice habré de denun-

ciar de él a la Inquificion ,
que efta cerca Porque defpues de venir

todo el papel diciendo : EJie es d,cbo de San faklo
, y del Efpmtu

Santo ,
dice que ha firmado necedades. Venga luego la enmien-

da ,
fino vera lo que pafa. 1/1

VI El Padre Julián de Avila comenzó bien, y acabo mal
5 y

afsi no fe le ha de darla gloria. Porque aqui no le piden
,
que di-

ga de la luz increada, y criada, comofe junten
,
fino :

que nos buf

memos en <D¡os. Ni le preguntamos lo que fíente una alma
,
quan-

doeftá tan junta con fu Criador, fieftá unida con el
,
como tie-

ne de sí diferencia ,
ó no

,
pues no hay alli entendimiento para

eíTas difputas
,
pienfo yo 5

porque fi le hirviera ,
bien fe pudiera

entender la diferencia que hay entre el Criador , y la criatura.

Vil También dice :
Quando efta apurada : creo yo

,
que no

baftan'aqui virtudes ,
ni apuración ;

porque es cofa fobrenatu-

ral y dada de Dios í quien quiere
, y fi algo diipone ,

es el amor.

Mas yo le perdono fus yerros ,
porque no fue tan largo

,
como mi

Padre Fray Juan de laCruz . Harto buena doftnna dice en lu rel-

puefta ,
para quien quifiere hacer los egercicios

,
que hacen en la

Compama de Jefus ,
mas no para nueftro propoiico.

VIII. Caro coftaria ,
fino pudiéramos buícar a Dios ,

lino

quando eftuvieífemos muertos al mundo. No lo eftaba la Magda-

lena ni la Samaritana ,
ni la Cananea quando le hallaron. Tam-

bién trata mucho de hacerfeuna miíma cofa con Dios en unión*

y quando efto viene í fer
, y hace

efta merced al alma ,
no dirá que

le bufque ,
pues ya le ha hallado.

> .

IX Dios me libre de gente tan eipincual
,
que todo lo quie-

re hacer contemplación perfeda ,
dé donde diere. Con todo eíTo

le agradecemos el habernos dado tan bien a entender lo que no

preguntamos. Por eíío es bien hablar fiempre de Dios
,
que de

donde no penfamos, nos viene el provecho.
/ .

X. Como ha fido del Tenor Lorenzo de Cepeda , a quien

agradecemos mucho Tus coplas , y refpuefta
,
que fi ha dicho mas

que entiende ,
por la recreación que nos ha dado con ellas

,
le per-

donamos la poca humildad en meterfe en cofas tan fubidas ,
como

dice en fu refpuefta , y por el buen confejo que da ,
de que tengan

quieta oración (
como fi fueífe en fu mano) fin pedírtele ,

ya la-

be la pena a que fe obliga el que efto hace.
¡

Plegue a Dios Tele pe-

rrUe algo de andar junto a la miel !
que harto conluelo me da

® b aun-
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aunque veo que tuvo harta razón de correrle. Aquí no fe puede

juzgar mejoría, pues en todo hay falta, fin hacer injufticia.

XI. Mande V. S. que fe enmienden. Quiza me enmenda-

ré ,
en no me parecerá mi hermano en poco humilde. Todos fon

tan divinos eífos íeñores
,
que han perdido por carta demás

5
por-

que (como he dicho) quien alcanzare eíía merced de tener el aL

ma unida configo ,
no le dirá que le bufque

,
pues yá le po-

fee. Befo las manos de V. S. muchas veces
,
por la merced que me

hizo con fu carta. Por no caníar mas á V. S. con ellos defatinos,

no eferibo ahora.

Indigna fierva
, y fubdita de V. S.

Terefa deJefus ,
Carmelita.

11113

ÍPR

NOTAS.
STA no parece carta

,
fino papel familiar, queeferibió la Santa

á efte Iluftrifsimo Prelado , fobre cierta conferencia efpiri-

tual , á que dio ocafion el fucefo figuiente
,
que ferá predio ex-

plicar con alguna dilatación , aunque nos ceñiremos todo lo

poíible.

z. Según parece por otra Carta de la Santa,(a) debió de íéntir en lo interior,

que decía Dios al alma: Bufcate enmí. Hizo participante de efte fecreto á fu

Herma no el feñor Lorenzo de Cepeda
,
que al prefente efta'ba en Avila

,
pi-

diéndole
,
que refpondiefte á efta petición del Divino Efpofo. Debió de llegar-

lo á entender el Señor Obifpo Don Alvaro
, y gufto de hacer de eftas palabras

una efpiritual
, y fru&uofa recreación , ordenando

,
que fe difeurriefíe

, y ef-

cribieífe fobre ello
, y cada uno declaraífe

,
que es lo que pedia alii el Señor , á

aquella alma. Y habiendo eferito el Venerable Padre Fray Juan de la Cruz,

Varón efpiritual
, y Oráculo miftico de aquellos

, y de ellos tiempos
, y Ju-

lián de Avila ,
un Sacerdote fecular muy fervorólo

, y efpiritual de aquella

Ciudad, y que liempre acompañaba á la Santa en fus jornadas
, y de quien

hace mención ella en fus Fundaciones
,
(b) y Francifco de Salcedo , unCava-

llero feglar
,
que trataba mucho de oración

, y á quien llamaba la Santa el Ca-

vallero fanto
, y fu Hermano de la Santa , el leñor Lorenzo de Cepeda

, (
que

afsi le llamaremos
,
por merecerlo muy bien , íiendo Hermano de la Santa , de

tan noble calidad
, y de tan grande virtud ) el qual eftaba ya muy adelante en

la vida efpiritual. Entregado cada uno lii papel al Señor Obifpo , los remitió

todos ala Santa ,
mandándole por obediencia, que les dielle un vejamen. Y

obedeciéndole, hizo efto con admirable donayre, gracia
,
yefpiritu.

3. Podiafe eferibir un tratado fobre efte eípiritual mote : Bufcate en mi-.

porque es muy interior
, y difeurrir mucho en efta cenfura. Pero como no fe

ven

(a) Veanfc las Cartas 31. n.17. y 18. yCart. J7. n. 7. Ib) Fundación, cap. 3. n. 1.
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ven los papeles de los conferentes , no fe puede hacer el juicio fino por el de lá

Santa
, y elfe es el mas acertado

,
pues fabia mas en donayre , con la luz que

Dios le comunicaba ,
que no muy de veras las almas mas aprovechadas.

4. Defpues de haberfe purgado de toda íbfpecha la Santa en el numero

primero
,
por fer fu Hermano el Señor Lorenzo de Cepeda , uno de los juzga-

dos ,
imputa á la obediencia la culpa de fer Cenfora de los demás, y comienza

fu vejamen ,
afirmando

:

que no penfaba decir hiende cofa alguna de lo efed-

ro. Y bien fe vé ,que fue ella unadifereta aprobación de lo difeurrido
, y que

dina bien de todo , de veras
,
quien ofrecia decir mal de todo de burlas.

5 . A Francifco de Salcedo excluyó
, y mortificó defde el numero tercero,

Jhafta el fexto ,
defpues de haberle notado , de que no fe trata de unión al buf-

car á Dios ,
fino al tenerlo

;
porque cargó la mano en el cuidado del alma al

oir á Dios
, y el mote no era : Oyeme d mí , fino : Bufcate en mí. Y dice la Santa

admirablemente
,
que no es lo mifrno bufeo,

,
que oye. Porque oír , dice recibir

la luz , ó la palabra , o la noticia
,
que le comunica Dios alalina

;
pero el bufear

„

dice egecutarla ,
bufear

, y andar en profecucion de lo que ha vifto
, y oido.

Luego le nota con grandiísima gracia lo que dice al fin de fu papel , el mifrno

Salcedo : De que todas fon necedades , habiendo dicho en él antes, (pe todo era

de San Pablo quanto decía : con que le coge vivo la Santa
, y le manda que íé

retrate al inflante ,
ó le acufaráá la Inquifícion

,
porque dice

,
que fon neceda-

des lo que dijo San Pablo.

6 . Defpues de haber deípachado de efta fuerte la Santa á Francifco de

Salcedo , excluye , y cenfura al Padre Julián de Avila , defde el numero fexto,

con grandiísima gracia
,
por decir

,
que galló el tiempo en lo que no toca á la

queftion , infinuando ,
que trató de losfentimientos del alma en la unión con

Dios
; y que eífo no es á propoíito del mote

,
pues iólo dice Dios al alma : Buf-

cate en mí. Y eíio no es decirle
,
que buíque los íéntimientos

, y menos en fu

unión 5
porque con ella

, y en ella no feria bufear , ni tenia que bufear , fino fe-

ria gozar del Señor
,
que ya tenia en la unión. Todavia , defpues de haberlo ex-

cluido ,
lo alaba ,

mortificándole; pero dando de pafo una puntada al Venera-

ble Padre Fray Juan de la Cruz ,
con eftremada gracia

, diciendo : Mas yo le

perdono fus yerros al PadreJulián i porque no fue tan largo
, como mi Padre Fray

Juan de la Cru%j. con que apenas acaba de curar al uno
,
quando ya hiere

, y
defcalabra al otro.

7. Al Venerable Padre Fray Juan de la Cruz , con igual gracia , le exclu-

ye defde el numero feptimo. Porque debió de entender el mote , del practico

obrar de las almas efpirituales
,
que es lo que les pide Dios

,
quando les infpi-

ra que lo bufquen
,
para hallarfe en él alegres , íatisrechas , y aprovechadas. Y

fino temiera yo la cenfura de la Santa , como los demás , creo que fue el que fe

acercó mas al íentido del eípiritu en efte fanto mote : Bufcate en mí. Pero de-

bió de dilatarfe , como tan grande Maeftro miílico , en las tres vias , Purgati-

va ,
Iluminativa

, y Unitiva
, (
que defpues tan alta

, y profundamente explicó

fobte las Canciones
,
que hizo al intento

) y la Santa , como fe fue el Venera-

ble Padre á lopra&ico del obrar , le nota de que quiere enfeñar los egercicios

de la Compañía
,
que tanto provecho han hecho en el mundo; y en donde, con

grande acierto
, y prudencia , fe comienza por la via Purgativa

,
para llevar al

^Ima 3 la Iluminativa
, y defpues á la Unitiva.

8 . Y porque debió de decir el Venerable Padre en fu efcrico
,
que era mc-

ncíler para buícar á Dios morir al mundo , replica la Santa con grande agu-

de-
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deza :
que no es necefario eftár muertos al mundo, para bufcar á Dios : Pues no

lo ejlaba la Magdalena , ni la Samaritana , ni la Cananéa
,
quando bufcaban á

Dios en cafa del Fariféo , en la calle , ni en el pozo
,
que es decir

:
que eran aun

principiantes en la virtud. Y habiendo diverlos eftados en la vida del eípiri-

tu , al bufcar á Dios, íiendo pofible
,
que el Venerable Padre hablaíTe del hulear-

lo por el amor
, y con el amor en la via Unitiva , le reconvino la Santa con el

hulearle de la Magdalena , en fus principios en la Purgativa
, con que difere-

tamente le barajó todo fu difeurfo
, y le humilló

, y mortificó. Luego le nota,

de que entienda el mote : Bufcate en mí
,
quando el alma eftá unida con fu Ef-

pofo
, y replicó agudamente la Santa

,
que fi lo tiene ya con la unión , no le

dirá Dios
,
que le bufque , fino que no le dege , ó que fe goce en el

,
pues no

ha menefter bufcar lo que tiene.

9. Acaba con fu acoftumbrada gracia en el numero nono , dándole otro

golpe , diciendo
:
Que la libre Dios de gente, tan efpiritual

,
que todo lo quiere ha-

cer contemplación perfe&a : con que lo deípide alabado con la mifma nota,

que le mortifica ,
pues íi le dijo

,
que erró en la aplicación del difeurfo , le con-

fíela también
,
que es eípiritual

, y que en lo que dijo acertó. Luego , al falir de

fus manos ,
vuelve la Santa á darle otro goípedto con donayre agudifsimo , di-

ciendo : Con todo ejfo le agradecemos el habernos dado tan bien á entender lo que

no le preguntamos

:

con que entre aprobaciones
, y reprobaciones , lo deja con-

tento ,
alabado

, y mortificado.

10. A fu hermano el feñor Lorenzo de Cepeda , defde el numero déci-

mo ,
cenfura mas la perfona ,

que no lo que efcribió
, y con una fanta fuperio-

ridad le guia á que comience á aprehender, dándole á entender
,
que eftá muy

novicio ; y cargando mas la mano en el que tuvo mas jurifdicion , lo encami-

na ala efcuela de la fanta humildad
,
que es la puerta

, y fundamento de la

fabiduria interior.

1 1. Ultimamente á todos les dice: Quefon tan divinos
,
que han perdido

por carta de mas
,
pues pafaron dio que no qmfo decir el mote. Y por no perdo-

narle á si mifma
,
pareciendole

,
que era poca humildad cenfurar á los otros

, y

quedarfe libre de fu mifma cenfura ,
dice al Señor Obifpo

:
Que quanto ha dicho

fon defatinos. Con que vuelve á fu crédito lo eferito de los otros ,
defacreditan-

do á fu propia cenfura
, y fe retira con elfo á la celda de fu propio conocimien-

to, defpues de haberles puefto á todos la ceniza en la frente.

1 z. En quanto al mote
, y la inteligencia de lo que pedia Dios al alma,

quando dijo : Bufcate en mí ,
no habiendo dejado eferito la Santa fu parecer,

tienen bien que difeurrir fus hijos , é hijas en lüs eípir ituales conferencias
, y re-

creaciones.

13. A lo que puede colegirfe de las exclufiones, y razones que daba la

Santa para ello : el fentimiento de Santa Terefa era
,
que decirle Dios al Alma:

Bufcate en mí , fue decirle en un fentidomuy efpiritual : Bufcame á mi ,y allí te

hallarás á tí
,
pues ji te bufeas á tí

, fin mí ,
nunca bien te hallarás á tí.

1 4. Porque habla con una alma
,
que en todo fe bufea á si mifma ,

como

fucede comunmente á todas
, y en todo fe abrazaba con fu propio amor

, y

dentro de lomifino efpiritual , fe huleaba, y hallaba, y fus ayunos le compla-

cían
, y fu Oración la fatisfacia

, y en todo quanto obraba el efpiritu , comía

también fu bocado la naturaleza
; y como ella aplicaba tal vez el afefto al de-

feco ,
quando parece, quebufeaba á Dios, fe bufcaba á si mifma. Dicele, pues.

Dios: Bufcate en mí, pues te quieres bufcar , y no te bufquesentí. Comoíi dige-

Tom. Vil. P ra;
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ra : Si quieres hallar alegria
, y contento , en nadie lo hallaras

, fino en mí:

Bufcate en mí , y no fuera de mi
,
pues no hallarás quietud

, fino en mí
, y toda

inquietud en ti. Bufcate en mí
,
pues folo en mi gozarás el defcanfo, que es im-

poíible,que goces en ti, y fuera de mí.Bufcate en mí, pues folo te hallarás en mi,

porque en todas partes andas perdida fin mi. Bufcate en mí
,
que yo haré

,
que

en hallándome á mi , te deges á ti, y te quedes fin ti, en mi.

1 5 . Efta breve expoíicion he querido hacer, remitiéndola á la Cenfura de
las Madres Defcalzas

,
que la calificarán con mayor piedad

;
porque á la gran-

de erudición
, y letras de los Padres Defcalzos

, no me atrevo á exponerla.

1 6. Y á efto debió de mirar el diferirlo del Venerable Padre Fray Juan de

la Cruz j fino
,
que fe dilataría por las tres vias

,
que es por donde fe bufea k

Dios , llorando en la Purgativa , figuiendo en la iluminativa
, ardiendo en la

Unitiva , y la Santa equivocábale ios diícurfos para mortificarlo. Y como di-

jo al principio de fu vejamen
,
que no habla de decir bien de cola alguna

, ( la

que de todo
, y de todos decia

, y enfeñaba á decir bien ) humilló con grande

donayre á aquel Venerable Maeftro de eípiritu. No me atreviera yo á haber efi

crito efto , fi hubiera de llegar á manos de la Santa
, si bien por verme en ellas,

y fer enfeñado de fu luz , me pudiera aventurar á qualquiera cenfura.

17. Lo que hay que admirar en efte vejamen
, es la deftreza , el efpiritu,

la gracia , la fuperioridad con que entra
, y fale en todos fus difeurfos la Santa;

que es tal
,
que íi Santo Tomás , Sol de toda buena Teología

,
quifiera redu-

cir á la practica la virtud de la Eutropelia , no podia delinearla con mas vivos

colores
,
que como la Santa la praófcicó en efta ocaíion. Y es buena medida de fu

altifsimo efpiritu , verla a todos tan fuperior
,
que fíendo uno de los humilla-

dos el Venerable Padre Fr. Juan de la Cruz , el miftico , el delgadísimo
, y el

profundísimo de la Iglefia , todavia , en llegando á Santa Terefa , es uno de
fus muy humildes Diícipulos

, y de los que dio materia á fu judicatura.

1 8 . También efte lücefo hace recomendación firmísima de las eípuícuales

recreaciones de las Santas Religiones
, y de otras

,
que refiere Cafiano

, (c) en-

tre ios Varones de efpiritu
, y de lo que Dios fe alegra con ellas

,
quando fon

de efte genero , ó de otro honefto divertimiento
:
pues una Santa

,
gobernada

del Efpiritu Divino , fue la principal Cenfora
, y Autora de efta eípiritual recrea-

ción. Por efto tengo por cierta la revelación
,
que un Varón , acreditado en

fantidad , tuvo en la Religión Defcalza de San Pedro de Alcántara : Defcalcéz,

á, quien yo amo con grande ternura, f
fegun he llegado á entender por buenas

relaciones )
al qual , hallandofe en un entretenimiento de efte genero

, y aun
mucho menos interior, y mas natural , afsiftiendo á él con fus Religiofos , le

dio un Extafis
, y dijo defpues por obediencia

,
que fue

;
porque vio al Señor

dando la bendición á los Religiofos
,
que fe entretenían

, y le dijo á él
:
que íe

holgaba mucho
,
que aflojaífen al arco la cuerda alguna vez fus fíervos

,
para

dar aliento á la naturaleza
,
para que deípues , mas fujeta

, y alegre , íirva co-

mo debe al eípiritu.

(c) Cafian. tom.i.fo!. 561.a med.Regul.S.Pachom.&ctorn. 2.fol.i9.fin.in pr?ef. prim. per
tot. not. & collar. 24. cap. zo. 6c ai. per tot. edit. parv. Duaeenf. 1616.

CAR-
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CARTA SEXTA.
AL MVT ILVSTRE SEÑOR DON SANCHQ

Dávila
,
que defpuesfue Obifpo de Jaén,

PRIMERA.
JESUS.

A Gracia del Eípiritu Santo fea ficmprc con

V. m. He alabado á nueílro Señor
, y tengo

por gran merced Tuya
, loque V. m. tiene por

falta ,
dejando algunos extremos

, de los que

V. m. hacia por la muerte de mi feñora la Mar-

queta íii madre
, en que tanto todos hemos

perdido. Su Señoría goza de Dios
, y ¡

ojala tuvieífemos todos

tal fin!

II. Muy bien ha hecho V. m. en eferibir íu vida
,
que fue

muy fanta
, y foy yo teftigo de efta verdad. Befo a V. m. las ma-

nos
,
por la que me hace en querer enviármela

,
que tendré yo

mucho que confiderar
, y alabar á Dios en ella. Eíla gran determi-

nación
,
que V. m. no fíente en sí de no ofender á Dios

, como
quandoíc ofrezca ocafion defervirle

5 y apartarfe de no enojarle,

no le ofenda 5 es íeñal verdadera ,
de que lo es el defeo de no ofen-

der á fu Mageftad. Y el llegarfe V. m. al Santifsimo Sacramento

cadadia, y pelarle quando no lo hace
,

lo es de mas eftrecha

amiftad.

III. Siempre vaya V. m* entendiendo las mercedes
,
que rc-i

cibe de íu mano
,
para que vaya creciendo lo que le ama

> y dege-

fe de andar mirando endelgadezas de íu miferia
,
que a bulto íc

nos reprefentan á todos hartas
,
en eípecial a mi.

IV. Y en elfo de dívertirfe en el rezar el Oficio Divino
, en

que tengo yo mucha culpa
, y quiero penfar es flaqueza de cabezaj

aísi lo pieníe V. m. pues bien fabe el Señor
*,
que ya que rezamos,

querríamos fueífe muy bien. Yo ando mejor
> y para el año

,
que

tuve el pafado
,
puedo decir

,
que eftoy buena

,
aunque pocos ra-

tos fin padecer 5 y como veo
,
que ya fe vive , es lo mejor 5 bien lo

llevo.

V. Al feñor Marqués
> y

a mi feñora la Marquefa
,
hermanos

Tom, VIL D a, de
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de V. m. befo las manos de fus Señorías
5 y que , aunque lie anda-

do lejos ,
no me olvido en mis pobres oraciones

, de fuplicar á

nueftro Señor por fus Señorías
, y por V. m. No hagomucho

,
pues

es mi Señor
, y Padre de confeíion. Suplico á V. m. que al Sehof

Don Fadriquc
, y á mi íenora Doña Maria mande V. m. dar un

recado de mi parte, que no tengo cabeza para eferibir á fus Scho-

rias
, y perdóneme V. m. por amor de Dios. Su Divina Mageftad

guarde á V. m. y déla fantidad
,
que yo le fuplico. Amen. De

Avila diez de Octubre de mil y quinientos y ochenta.

n-r
Indigna íierva de V. m. yíuHija.

*Terefa deJefas,

NOTAS.
STE Señor Ecleíiaftico fue el Ilufirifsimo Señor Don Sancho

Dávíla ,,que fue Obiípo de Cartagena
,
Jaén , Plafencia

, y
últimamente creo

,
que lo fue de Siguenza. Fue egempla-

rifsimoPrelado , hijo de los Señores Marqueíés de Velada:

' eferibió de la veneración de las Reliquias un tratado muy
docto

3 y predicó á la Canonización de la Santa. Fue fu

Confefor ,
tiendo muy mozo

,
que apenas le habían acabado de ordenar

,
que

es un buen crédito de fu gran virtud.

a. Todavía la Difciputa fanta daba documentos al Maeftro virtuofo , ( que

ello va de lo virtuofo á lo fanto
) y él fe los enviaba á pedir ; y bien perfectos fe

los daba
,
quando le decia .

:

que íálieífe del propio conocimiento al amor
,
pero

promoviendo eñe , fin dejar aquel
j
porque no hay duda

,
que el conocimiento

propio no ha de fer habitación , fino tranfito para llegar al conocimiento de

Dios , como el que conoce fu enfermedad
, y bufea la medicina

;
pues

.
eftarfe

mirando las llagas el herido , y no acudir á fu curación , fuera toda fu ruina. Y
tal vez , fi no fe ocurre luego con el remedio al daño , fi caba

, y profunda el

alma , fobradó en el propio conocimiento
,
puede perderfe por la deíeíperacion,

que es lo que dijo el fanto
, y Real Profeta David : Nifi quod lex tua meditaría

mea eji : tuneforte'perijffem in humánate mea. (a) Y afsi es menefter pafar del

conocimiento propio á la eíperanza
,
que depende del conocimiento de la Bon-

dad de Dios.

3. También le confuela en la diftraccion del rezo, que es cofa que fuele

atormentar mucho á todos
;
pero dice admirablemente la Santa

,
que quando

el intento
, y defeo es de rezar bien : no hay que afligirfes porque Dios recibe

lo imperfe&o con lo perfecto , como mala moneda nueftra
,
que pala con la

buena fuya ,
conforme nos dejó enfeñado : Si oculus tuus fimplexfuerit , totum

corpus tuum lucidum erit. (b) Si es buena tu intención, también lo ferá tu acción.

Con-
(a) Pfal. 1 18. v. 92. (b) Matth. 6. v. iu
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f 4 Concluye la Santa con un adagio
,
que ahora corre por ahi , á mi pare-

cer un poco relajado , de los que dicen
: ( si bien

,
para lo que roca á cumplir

con el rezo :) Si recitajli : bené recitajli. Si rezarte : bien rezarte." Mejor fuera

poner los dos puntos defpues del bené. Si recitajli bené : recitajli. Porque rezar,

y mal , es gran trabajo para el alma
, y para el cuerpo

,
pues efte padece

, y
aquella no merece. Y aun fuera bueno íi fe quedara ahi

;
pero fe pafa , rezando

mal , del no merecer , al pecar.

5 . Todavia
,
quando la voluntad es buena

, como dice la Santa
, y fe

aplica el cuidado , nó hay que afligirle de las involuntarias dirtracciones
, y

mas en los entendimientos , é imaginaciones vivas
, las quales apenas ion cor-

regibles., y de eftas habla la Santa de si , en el numero qiiarto
,
quando fe lla-

ma culpada en eflo ;
porque era tan grande íii viveza

, y comprehenfion
, como

fe vé por lo que efcribió
, y obró. Y afsi no dudo

,
que diaria rezando

, y go-
bernando íobre el Breviario , ( fin repararlo ) tres , ó quatro Conventos de fus

Defcalzas
;
pero en advirtiendo en ello , lo corregia

, y fecorregiá, Y erto harta

para cumplir
, y merecer muchifsimo

, y afsi fe puede entender el adagio : Si

recitajli bené: recitajli.

CARTA SEPTIMA.
AL MISMO ILVSTRISSIMO SEÑOR

Don Sancho Davila.

SEGUNDA.
JESUS.

A Gracia del Efpiritu Santo fea fiempre conV. ni.

Si Tupiera que eftaba V. m. en eííe Lugar
, an-

tes liuviera refpondido á la carta de V. m. que
lo dcfeaba mucho

,
para decir el gran coníuelo

que me dio. Pagúelo la Divina Mageítad a

V. m. con los bienes efpirituales
,
que yo Tiem-

pre le fuplico.

II. En la Fundación de Burgos han fido tantos los trabajos,

y poca Talud
, y muchas ocupaciones

,
que poco tiempo me que-

daba para tomar efte contento. Gloria Tea a Dios
,
que ya queda

acabado aquello
, y bien. Mucho quiftera ir por donde V. m. ef-

tá, que me diera gran contento tratar algunas coTas en preTencia,

que íe pueden mal por cartas. En pocas quiere nueftro Señor que

haga mi voluntad
,
cumplaTe la de íu Divina Mageftad

,
que es

lo que hace al caTo. La vida de mi Señora la MarqueTa deTeo mu-

cho
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cho ver : debió de recibir tarde la carta mi feñora la Abadefa ííi

hermana , y por leerla fu merced
,
creo no me la ha enviado.

Con mucha razón ha querido V. m. quede por memoria tan Tan-

ta vida. Plegue a Dios la haga V. m. de lo mucho que hay en ella

que decir
,
que temo ha de quedar corto.

III. ,* O Señor
, y que es lo que padecí en que Tus Padres de mi

fobrina la dejaííen en Avila ,
hafta que yo volvieíTe de Burgos!

Como me vieron tan porfiada, falí con ello. Guarde Diosa V.m.

que tanto cuida de hacerles merced en todo, que yo efpero
,
que

ha defer V. m. íu remedio. Guarde Dios á V. m. muchos años,

con la fantidad que yo fiempre le Tuplico. Amen. De Palencia
,
do-

ce de Agofto de mil y
quinientos y ochenta y dos.

Indigna fierva
, y íubdita de V. m.

'Terefa de Jefas.

NOTAS.
N eíla Carta apenas hay que advertir. Es para el mifino Prelado,

el Iluftrifsimo Señor Don Sancho Dávila , antes que lo fuellé,

y bien fe conoce qual habia de lér deípues
,
quien yá enton-

ces era Coronilla de las virtudes de fu madre.No fe ha debido

de eílampar ella vida : á lo menos
,
yo no la he viílo eílampa-

da , fino en las virtudes de efte gran Prelado
,
que le conocí

, y viíicé en Si-

guenza.

2. Hace mención en el numero fegundo , de lo que padeció en la Funda-

ción de Burgos : en donde el Señor Arzobifpo de aquella Santa Igleíia la mor-

tificó mucho a la Santa , y á fus Religiofas , dilatándole la licencia
, eílando ya

dentro de la mifma Ciudad. Cuéntalo la Santa en fus Fundaciones con gran-

dísima grada
, y entre otras cofas dice : (a) Que íes daba la licencia

;
pero que

tra con tales condiciones
,
que parecían todas impojibtes. Deípues fe la dio antes de

partir la Santa
, y con gran güilo. Fue un Prelado obfervantifsimo : llamabafe

Don Chriíloval Vela.

3 . El valor de la Santa también fe conoce en el numero tercero
,
al defen-

der para Dios á fu fobrina , y procurar ,que anduVieíTe con el confejo de San

Gerónimo: Per calcatum ::: Patrón,& calcatam::: Matrem,(h) á bufear la Efpofa,

á fu eterno Eípofo. Efla fobrina fuya
,
que la Santa infló con fus Padres

,
para

que la dejaííen en Avila ,
haíla que volvieíTe de la Fundación de Burgos , fue,

como fe colige de otra Carta de la Santa ,
Doña Beatriz de Ahumada , hija de

fu hermana Doña Juana de Ahumada
,
que muerta la Santa , tomó el Habito

de

(a) S. Teref. lib. de Fundac. cap. 3 t. n. 18. fin. Impref. Mad. 1751. (b) D. Híer.

Epift. 1. ad Heliod. ap. D. Thom. a. a.q. 101. are. 4. in corp. circ. fin.
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de DefcaTza Carmelita en el Convento de Alva, habiéndolo antes profetizado,

y llamóle Beatriz de Jefus. Fue Priora de las Carmelitas Defcalzas de Madrid!
(c) donde yo la trate

, y comunique
, y era Religioía furriamente eípiritual

, y
perfefta. Dióme una Imagen de Chrifto nueftro Señor Crucificado

,
que ella

trajo configo mas de quarenta anos
; y yo por eíTo, y principalmente por quien

es
,
la traygo conmigó , ó él me trabe configo

,
que es lo mas cierto

, mas ha
de diez y fíete. Murió en Madrid afjo de 1 6

3 9 . con opinión de fantidad.

CARTA OCTAVA.
AL JLVSTRISSIMO SEÑOR DON ALONSO

VúaZjCjueZj , Obijpo de OJma.

JESUS.
Everendiísimo Padre de mi alma

: por una dé
las mayores mercedes, que me Tiento obliga-

da a nueftro Señor, es, por darme Tu Mageftad
defeo de fer obediente

3 porque en efta virtud

Tiento mucho contento
, y confuelo

, como co-
' Taque mas encomendó nueftro Señor.

II. V . S. me mandó el otro dia
,
que le encomendare a Dios:

yo me tengo en efto cuidado
, y añadiómele mas

, el mandato de
V. S. Yo lo he hecho, no mirando mi poquedad

, Tino fer cofa
que mandó V. S. y con efta fé,efpero en Tu bondad

,
que V. S. re-

cibirá lo que me parece reprefentarle
, y recibirá mi voluntad,

pues nace de obediencia.

III. Reprefentandole
,
pues, yo a nueftro Señor, las mercedes

que le ha hecho a V. S. y yo le conozco
, de haberle dado humil-

dad
, caridad , y zelo de almas

, y de volver por la honra de
nueftro Señor

5 y conociendo yo efte defeo
,

pedile a nueftro Se-
ñor acrecentamiento de todas virtudes

, y perfección
,
para que

fuelle tan perfe&o
,
como la Dignidad en que nueftro Señor le ha

puefto
,
pide. Fueme moftrado

,
que le faltaba a V. S. lo mas prin-

cipal
,
que fe requiere para eífas virtudes

3 y faltando lo mas
,
que

es el fundamento
, la obra fe deshace

, y no es firme
,
porque le

falta la oración con lampara encendida
,
que es la lumbre de la Fe

y perfeveranda en la oradon, con fortaleza, rompiendo la falta do

uni-
(c) En el Convento de Santa Ana , donde hoy fe guarda incorrupto fu cuerpo.
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unión
,
que es la Unción delEfpiritu Santo

,
por cuya falta

,
vie-

ne toda la fequcdad , y defunion
,
que tiene el alma.

IV. Es menefter fufrir la importunidad del tropel de penfa-

mientos
, y las imaginaciones importunas

, é Ímpetus de movi-

mientos naturales $ afsi del alma
,
por la fequedad

, y defunion que

tiene ,como del cuerpo ,por la falta de rendimiento
,
que al efpi-

ritu ha de tener. Porque
,
aunque á nueftro parecer

,
no haya im-

perfecciones en nofotros
,
quando Dios abre los ojos del alma,

como en la oración lo fuele hacer
,
parecenfe bien ellas imperfec-

ciones.

V. Lo que me fue moítrado del orden
,
que V. S. ha de tener

en el principio dé la oración
,
hecha la íeñal de la Cruz

,
es

,
acu-

farfe de todas fus faltas
,
cometidas deípues de la confefion

, y deí-

nudarfe de todas las cofas
,
como íi en aquella hora huviera de

morir ,
tener verdadero arrepentimiento de las faltas

, y rezar el

Píalmo del Mferere ,
en penitencia de ellas. Y tras ello

, tiene de

decir: A QuefiraEfcuela ,
Señor

,
''vengo a aprender

, y no d enfe-

nar. Hablaré con V’. Mag. aunque pofao ,j/ ceniza ,y miferable gufa-

no de la tierra. Y diciendo : Moftrad ,
Señor

,
en mi Nueftro poder

,

aunque miferable hormiga de la tierra
,
ofreciendofe á Dios en per-

petuo facrificio de holocauílo
,
pondrá delante de los ojos del en-

tendimiento ,
b corporales

, á Jefu Chriílo Crucificado
,

al qual,

con repofo, y afedo del alma, remire, y confidere parte por parte.

VI. Primeramente ,
confiderando la Naturaleza Divina del

Verbo Eterno del Padre
,
unida con la naturaleza Humana

,
que

de sino tenia ser ,
fi Dios no fe le diera. Y mirar aquel inefable

amor ,
con aquella profunda humildad ,

conque Dios fe deshizo

’ tanto ,
haciendo al hombre Dios , haciéndole Dios hombre

, y
aquella magnificencia

, y largueza
,
con que Dios ufo de fu poder,

manifeftandofe á los hombres
,
haciéndoles participantes de fu glo-

ria
,
poder

, y grandeza.

VIL Y fi eílo le cauíare la admiración
,
que en una alma íuc-

le caufar
,
quedefe aqui

,
que debe mirar una altaran baja

, y una

baja tan alta. Mirarle á la cabeza coronada de eípinas
,
á donde le

confidera la rudeza de nueftro entendimiento
, y ceguedad. Pe-

dir á nueftro Señor, tenga por bien de abrimos los ojos del alma, y
clarificarnos nueftro entendimiento con la lumbre de la fe

,
para

que con humildad entendamos quien es Dios
, y quien lomos no-

íotros
; y con efte humilde conocimiento

,
podamos guardar fus

man-
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mandamientos
, y confejos

, haciendo en todo fu voluntad. Y mi-

rarle las manos clavadas
, confiderando fu largueza

, y nueftra cor-

tedad
,
confiriendo fus dadivas

, y las nueftras.

VIII. Mirarle los pies clavados
? confiderando la diligencia

con que nos bufea
, y la torpeza con que le huleamos. Mirarle

aquel collado abierto
,
defeubriendo fu corazón

, y entrañable

amor con que nos amó
,
quando quilo fuelle nueftro nido

, y
refugio ,y por aquella puerta cntrafiemos en el arca

,
al tiempo

del diluvio de nueftras tentaciones
, y tribulaciones. Suplicarle,

que como él quilo
,
que íu collado fu eííe abierto

, en teftimonio

del amor
,
que nos tenia

, dé orden que fe abra el nueftro
, y le

defeubramos nueftro corazón
, y le manifeftemos nueftras necefi-

dades
, y acertemos a pedir el remedio

, y medicina para ellas.

IX. Tiene de llegarfe V. S. a la oración con rendimiento
, y

fujecion
, y con facilidad ir por el camino

,
que Dios le llevare,

fiandofe con feguridad de fu Mageftad. Oyga con atención la

lección, que le leyere
,
ahora moftrandole las efpaldas, ó el rof-

tro
,
que es cerrándole la puerta

, y dejandofelo fuera
, ó tomán-

dole de lamano
, y metiéndole en fu recamara. Todo lo tiene de

llevar con igualdad de animo
, y quando le reprehendiere

, apro-

bar fu redo
, y ajuftado juicio

, humiilandofe.

X. Y quando le confolare, tenerfe por indigno de ello, y por

otra parte aprobar fu Bondad
,
que tiene por naturaleza

, manifes-

tarle a los hombres
, y hacerles participantes de fu Poder

, y Bon-
dad. Y mayor injuria fe hace á Dios

,
en dudar de fu largueza en

hacer mercedes
,
pues quiere mas reíplandecer en manifeftar fu

Omnipotencia
,
que no en moftrar el poder de fu Jufticia. Y fi el

negar fu poderío para vengar fus injurias
, feria grande blasfe-

mia
,
mayor es negarle en lo que él quiere mas moftrarlo

,
que es

en hacer mercedes. Y no querer rendir el entendimiento
, cierto

es quererle enfeñar en la oración
, y no querer fer enfeñado

,
que

es á lo que alli fe va
, y feria ir contra el fin

, y el intento
, con

que alli fe ha de ir. Y manifeftando fu polvo
, y ceniza

, tiene de

guardar las condiciones del polvo
, y ceniza

,
que es de fu propia

naturaleza
,
eftarfe en el centro de la tierra.

XI. Mas quando el viento le levanta
, haría contra naturale-

za
,
fi no fe lcvantaífe

5 y levantado
,
fube quanto el viento lo fu-

be, y fuftenta
$ y celando el viento

,
fe vuelve a fu lugar. Afsi el

alma
,
que íe compara con el polvo

, y ceniza
,
es necefario

,
que

Tom. VIL L ten-»
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tenga las condiciones de aquello con que fe compara
j y afsi ha de

citar en la oración Tentada en fu conocimiento propio
, y quando

el fuave foplo del Eípiritu Santo la levantare
, y la metiere en el

corazón de Dios
, y allila íuítentare

, deTcubriendole fu Bondad,

manifeítandole fu Poder 5 Tepa gozar de aquella merced con haci-

miento de gracias
,
pues la entrañiza

, arrimándola a fu pecho,

como aEfpofa regalada
, y con quien fuEfpoío fe regala.

XII. Seria gran villanía
, y groíería la Efpofa del Rey

, (
a

quien él efeogio ,
Tiendo de baja Tuerte

)
no hacer prefencia en Tu

CaTa
, y Corte, el dia

,
que él quiere que la haga

, como lo hizo la

Reyna Vaftí ,
lo qual el Rey ñutid

,
como lo cuenta la Santa ET-

erltura. (a) Lo miTmo Tuele hacer nueítro Señor con las almas
,
que

Te eTquivan de él
,
pues Tu Mageítad lo manifieíta

, diciendo :
Que

Jus regalos eran efldr con los hijos de los hombres
.

(b) Y Ti todos hu-

yeífen
,
privarian a Dios de ílis regalos

,
Tegun eíte atributo

,
aun-

que Tea debajo de color de humildad } lo qual no Teria Tino indiT

crecion
, y mala crianza

, y genero de menoíprecio
, no recibir de

iu mano lo que él da
, y Taita de entendimiento del que tiene ne -

ccTidad de una coTa para el íuftentotde la vida
,
quando Te la dan,

no tomarla.

XIII. DiceTe también
,
que tiene de eítar como el guTano de

la tierra. Eíta propiedad es
,
eítar el pecho pegado á ella

,
humi-

llado
, y Tujeto al Criador , y a las criaturas

,
que aunque le hue-

llen
, y las aves le piquen ,

no Te levanta. Por el hollar
,
íe entiende,

quando en el lugar de la oración Te levanta la carne contra el eípiri-

tu
, y con mil géneros de engaños

, y deTaíofiegos
,
repreTentando-

1c
,
que en otras partes hara mas provecho

,
como acudir a las ne-

c-eTidades de los progimos
, y eítudiar para predicar

, y gobernar

lo que cada uno tiene á Tu cargo.

XIV. Alo qual Te puede reíponder
,
que Tu nccefidad es la

primera
, y de mas obligación

, y la perfecta caridad empieza de

sí miTmo. Y que el Paítór
,
para hacer bien Tu oficio ,

Te tiene de

poner en el lugar mas alto ,
de donde pueda bien vér toda Tu ma-

nada
, y vér Tila acometen las fieras

, y eíte alto es el lugar de la

oración.

XV. LlamaTe también guTano de la tierra
*
porque aunque

los

(a) C>u<e renuit ,
adl^egis Imperium

,
qu&dper Eumcbos mundaVcrat , Venire contcmpftt.

Unele iratus Rex ,
nimiofurorefuccenfiu , &c. Efth. i. v. i 2. (b) Dditiít me* , ejfe cum Ji-

¡ijs hammam. Proverb. 8. v. 31.



A PRELADOS , Y PERSONAS ILUSTRES. 55

los pájaros del cielo le piquen ,
no fe levanta de la tierra

,
ni pier-

de la obediencia , y íujecion que tiene á íu Criador, que es eftár.

en el mifmo lugar que él le pufo. Y afsi el hombre ha de eftár fir-

me en el puefto
,
que Dios le tiene

,
que es el lugar de la oración,

que aunque las aves
,
que fon los Demonios

, le piquen
, y molef-

ten con las imaginaciones , y penfamientos importunos
, y los de-

faíofiegos
,
que en aquella hora trahe el Demonio

, llevando ei

penfamiento , y derramándolo de una parte á otra
, y tras el pen-

famiento fe va el corazón
, y no es poco el fruto de la oración fu-

frir eftas moleftias ,
é importunidades

,
con paciencia. Y efto es

ofrecerfe en holocaufto ,
que es confumirfe todo el facrificio en

el fuego de la tentación ,
fin que de alli Taiga cofa de él.

XVI. Porque el eftár alli fin fircar nada
, no es tiempo perdi-

do ,
fino de mucha ganancia

5
porque fe trabaja fin interés

, y por

fola la Gloria de Dios
,
que aunque de prefto, le parece que tra-

baja en balde ,
no es afsi 5 fino que acontece como á los hijos que

trabajan en las haciendas de fus padres
,
que aunque á la noche no

llevan jornál ,
al fin del ano lo llevan todo.

XVII. Y efto es muy femejante á la Oración del Huerto
,
en

la qual pediaJefu-Chrifto N. Señor
,
que le quitaífen la amargu-

ra
, y dificultad

,
que fe hace para vencer la naturaleza humana, (c)

No pedia que le quitaífen los trabajos , fino el difgufto con que los

pafaba $ y lo que Chrifto pedia para la parte inferior del Hombre,

era, que la fortaleza del Efpiritu ,
fe comunicaífe á la Carne, en la

qual fe esforzaífe fu flaqueza
, y eftuvieífe pronta

,
como lo efta-

ba el Efpiritu
,
quando le refpondieron

:
que no convenia, fino que

bebieífe aquel Cáliz
,
que es

,
que vencicífe aquella pufilanimi-

dad , y flaqueza de la Carne 5 y para que entendieífemos
,
que

aunque era verdadero Dios, era también verdadero Hombre
,
pues

fentia también las penalidades ,como los demás hombres.

XVIII. Tiene necefidad el que llega á la oración
,
de fer tra-

bajador , y nunca canfarfe en el tiempo del verano
, y de la bonan-

za
,
(como la hormiga) para llevar mantenimiento para el tiem-

po del invierno , y de los diluvios , y tenga provifion de que fe fuf-

tcntc , y no perezca de hambre ,
como los otros animales defaper-

cibidos
,
pues aguarda los fortifsimos diluvios de la muerte

, y del

juicio.

Tom. Vil. L

(c) Matth.

Para



5
6 CARTAS DE SANTA TERESA. VIII.

XIX. Para ir a la oración
,

fe requiere ir con vcítidura de
boda

,
que es veftidurade Paícua

,
que es de defeanfo

, y no de
trabajo 5 y para ellos dias principales

,
todos procuran tener pre-

ciólos atavíos
5 y para honrar una fiefta

,
fuele uno hacer grandes

gallos ,y lo da por bien empleado
,
quando Tale como él defea.

Hacerfe uno gran Letrado
, y Cortefano , no fe puede hacer fin

grande gallo
, y mucho trabajo. El hacerfe Cortefano del Cielo

, y
tener letras foberanas

, no fe puede hacer fin alguna ocupación de
tiempo

, y trabajo de eípiritu.

XX. Y con ello cefo de decir mas á V. S. a quien pido per-

don del atrevimiento
,
que he tenido en reprefentar ello

,
que aun-

que ella lleno de faltas
,
c indiícreciones

, no es falta de zelo
,
que

debo tener al férvido de V. S. como verdadera oveja fuya
, en

cuyas fantas oraciones me encomiendo. Guarde nueílro Señor á

V . S. con muchos aumentos de fu gracia. Amen.

Indigna íierva
, y fubdita de V. S.

Terefa deJefus.

NOTAS.
STA Carta eílá imprefa en las Obras de la Santa

, y es de las

mas diferetas
, y efpirkuales

,
que hay en todo elle Epiílo-

lario
, y creo s que la reíervo nueílro Señor entera

, por el

glande fiuto
,
que ha de cauíar

, íenaladamente á todo ge-
nero de Prelados. Y íiipueíto

,
que es importantiísima

, y
enderezada á un íeñor Obifpo de la Jgleíia

,
que yo eíloy

indignamente íirviendo
,
pido licencia para dilatarme algo en las Notas.

2. En la carta
,
que eferibt al Padre General

, en razón de eílas Epiílolas,

y eílá en el principio de elle libro , dige quien era eíle Señor Prelado/ Ahora*
añadiré dos cofas para el crédito de fu virtud

,
que hacen al intento de la gran-

deza del eípiritu de Santa Terefa , la qual eílaba dando lección eípiritual en e li-

ta carta , íiendo él fu Confefor , como íi fuera á un Novicio fuyo
, y las sé de

quien las oyó aun Secretario
,
que le íirvió , Prebendado de ella Santa Igleíia.

3
La primera es

,
que defpues de haber férvido eíle gran Prelado ella San-

ta Igleíia de Ofma , eílando íirviendo la de Santiago
,
propufo al Señor Rey

Felipe Segundo s
que ni fu Mageílad , ni él cumplían con fu conciencia

, lino
la dejaba

,
por las graves enfermedades

,
que con la gota le hablan fobreveni-

do: y defpues de diverfas replicas , vino bien fu Mageílad en que la dejaíTe;

pero con calidad , de que él mifmo
,
primero propuíieíTe dos fujetos

, para
que de ellos efcogieíTe fu Mageílad el que le parecieíTc

, para fucedcrle *en fu

Igle-



A PRELADOS , Y PERSONAS ILUSTRES. 57
Iglefia

, y afsi fe hizo
, y efcogió fu Mageftad uno de ellos. Tanto fiaba aquel

prudente Rey , del eípiritu , virtud , y juicio de eñe Prelado.

4. La fegunda
,
que habiéndole dicho fu Mageftad

,
que viefte que renta

fe quería refervar para fus alimentos , reípondió
:
que le bañaban mil duca-

dos para si , dos criados, y dos Capellanes
; y le feñaló doce mil ducados

, y fe

fue á Talavera á morir. Era natural de Tudela de Duero. De eñe Prelado ha-

bla la Santa en fus Fundaciones ,
(a) como de Varón Apoftolico

; y bien fe vé,

pues dice : Que yifitaba d pie ejle obifpado ; y afsi
,
por aqui íe verá qual era la

Maeftra , de quien tanto Prelado era fu Difcipulo. Vamos ahora á las Notas.

5 . En el numero primero
, y fegundo de la Carta , falva la Santa la cen-

fura , á queeftaba fujeta ,
enhenando una muger á un Prelado

, y una hija de

confefion á fu Confefor , con decir
:
Que lo hace por obediencia , de quien ella es

muy enamorada. Y tiene razón de ferio
,
por fer efta virtud el repofo

, y quie-

tud del efpiritu
, y en quien folo defeaníá. Los que obedecen , eferiben con re-

gla
, y afsi pueden formar las lineas derechas. ; Hay de los que mandamos , íi

obramos como quien manda
, y no como quien obedece á las Reglas

,
que á

nofotros nos mandan!

6. En el numero tercero dice
,
que es de Dios quanto le eferibió

,
que elfo

íignifica el : Fueme mojlrado : Se me ha dado d entender. Y afsi lo creo
, y que no

folo es de Dios
,
porque era de Santa Terefa , íierva fuya , fino de Dios

,
por-

que lo trato primero con Dios en la oración
,
que es por donde Dios fe comu-

nica á las almas , 6 que tuvo fobre ello revelación
; y afsi , efta Carta , en mi

opinión , tiene tanto mas de Dios
,
quanto es de la Santa

, y de fu oración , ó

de alguna revelación.

7. En el mifmo numero tercero ,
dice una cofa

,
que puede hacer temblar

a todos los Prelados de la Iglefia Católica :
yo á lo menos no hallo á donde

efeonderme. Y es
,
que le dijo Dios a Santa Terefa : Que teniendo ejle Prelado

humildad , y caridad ,y zelo de almas ,y deyoher por la honra de Dios ,
lefaltaba

lo mas principal
,

que fe requierepara ejlas Virtudes. Aqui he de parar un poco,

con licencia de quien me leyere.

8. i Qué es efto ? A quien tiene caridad
,
que le falta

,
fiendo efta virtud el

feminario de todas las virtudes í A quien es Obiipo
, y tiene zelo de las almas,

qué le falta , fiendo efte el heroyco egercicio de fu minifterio ? A quien mira

por la honra de Dios
,
qué le falta , fiendo efte el mas foberano fin del Obifpo?

Y todavía le dijo Dios á Santa Tereíá :
Que le faltaba á efte Obifpo lo mejor,

teniendo todo efto. Pero luego lo dijo Dios á la Santa
, y la Santa al Obifpo.

Oygamoslo todos los Prelados Eclefiafticos
, y Sacerdotes con fuma atención.

9. Faltábale la oración con fortaleza ; y tal
,
que rompiefte la falta de

unión
; y efta falta de unión , es la Unción del Efpiritu Santo

, y fin unión in-

terior del Efpiritu Santo todo vive arriefgado
, y fujeto á defunion entre el al-

ma
, y Dios: y i ay del alma fin unión con Dios!

10. Aqui debemos los Prelados aprender á formar diftamen , deque m
baña el zelo, ni baña la caridad , ni baña el defeo de la honra de Dios , fin la

oración. No porque eftas virtudes en si no bañen para filvarnos , fino por el

riefo-o que. corren , de que no duren en nofotros fin la oración
, y fe aparten

de nofotros por no tenerla
, y en aufentandofe de nofotros ellas

,
por no -te-

nerla á ella ,
nos condenarémos , y perderémos nofotros fin ella

, y fin ellas.

La razón es clara. < Cómo hade durar la caridad , fi no da Dios la perfeveran-

cia

(a) S.Tcrcf. lib.de Fuudac.cap. 30. portod,fol.450»Edic. Mad, 1732,
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cía? Como la dará Dios , íi no la pedimos? Cómo la pediremos
, íi no hay ora-

don ? Cómo fe ha de hacer efte milagro grande fin ella ? Derribadas las cana-

les
, y las influencias del alma á Dios

, y de Dios á el alma , no teniendo ora-

ción ¿por dónde ha de correr ella agua del Eípiritu Santo ? Luego
,
fin la ora-

ción , ni hay comunicación de Dios
,
para confervar las virtudes adquiridas

, ni

para adquirir las perdidas , ni hay medio para lo bueno
, y no sé fi diga , ni

remedio.

1 1 . Efto clamaba con repetidos clamores San Bernardo al Pontífice Eu-

genio fu hijo eípiritual
, y Tiendo Vicario de Chrifto el uno

, y un Religiofo po-

bre el otro , (que parece harto á la interlocución de ella Carta de Santa Terefa,

entre la Oveja
, y fu Paftor ) le dice : Timeo tibi

, Eugenia ne multitudo negotio-

rum , intermijfa oratione , tí?* confideratione , te ad cor durum perducat
,
quod de-

\otione non incalefcit ; compafsione non mollefcit ; compunBione non feinditur ;

fe ipfum non exhorret
,
quia nonfentit. (b) Temo te mucho

, Eugenio
,
que la

multitud de los negocios ,
dejando tu la oración

, y la confíderacion por ellos,

no te lleven á la dureza de corazón
, y que de tal fuerte te lo pongan

,
que ni lo

caliente la devoción ,
ni lo ablande la compafion

, ni lo rompa la compunción,

ni tengas horror de ti
,
por hallarte en eftado

,
que no llegas á íentir la perdi-

ción
,
que hay dentro de ti. i O que palabras eftas de aquel dulce

, y fuerte ef-

piritual Bernardo ,
Organo animado del Efpiritu Santo ! Cómo debemos apli-

car á ellas el oido
, y el corazón los Prelados!

12. i Qué mayor defdicha de un Obifpo
, ó Superior , ó Cura , ó Sacer-

dote
,
que tener el corazón de manera, que arroge de si por fu dureza la devo-

ción
, y prontitud de acudir á todo lo bueno

, y Tanto ? Qué le queda á efta al-

ma , fino perderle para fiempre en lo malo ? Quod de'Votione non incalefcit ? Pues

efto lo caula el no tener oración.

13. i Qué mayor defdicha
,
que no compadecerfe un Prelado , ó Supe-

rior, de las necefidades eípirituales
, y temporales de fus íübditos, y mirarlas con.

ojos ferenos
, y duro corazón ? Quod compafsione non mollefcit? Pues efto lo cau-

fa el no tener oración.

14. ¿ Qué mayor defdicha
,
que teniendo el pecho de bronce

, y el cora-

zón de hierro un Prelado , refiftirfe á las lagrimas, y á la compunción ? Quod
compunBione non feinditur ? Pues efto lo hace el no tener oración.

15. <
Qué mayor defdicha

,
que íiendo un Superior el monftruo, que pro-

pone San Bernardo en otro lugar , (c) que hace pies de la cabeza
,
prefiriendo lo

temporal á lo eterno : ojos del colodrillo , mirando al gozo prefente
, y no á la

cuenta en lo venidero
; y hace pecho de las efpaldas

, dando eftas á lo bueno,

y aquel á lo malo
, y las demás monftruofidades

,
que pondera alli el Santo,

mirarfe afsi el Prelado
, y no tener horror de si mifmo? Etfe ipfum non exhorret>

Pues efto lo caufa el no tener oración.

1 6. i Qué mayor defdicha
,
que llegar con cfta enfermedad mortal á e£

tado que no llegue á fentir el enfermo , ni fu muerte , ni fu enfermedad
? Quia

nonfentit? Pues efto lo caula el no tener oración. Efta es la pieza
,
que dijo

Dios
,
que le faltaba al arnés de las excelentes virtudes

, de que eftaba armado
efte Tanto Obiípo

, y efta es la que le avisó de fu parte Santa Terefii
,
para que

la procurado
;
porque aunque algún tiempo pueden eftár las virtudes finia ora-

ción,
(b) D. Bernard. lib. 1. de Confíd. c. 1. ap. V. Fr. Barchol. á Martíilb, toin. 1. fol. 292.

pan. 2. de Morib. Pradal. Edit. Rom. 1735. (c) D. Bernard . de Confíd. lib. 3. cap. 4. col!

433. n. 17. vid. ctiam lib. 2. cap. 7. col. 421. n. 14. Edit.Parif. 1690.
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cion
, y las tenia entonces

;
pero como dice San Bernardo

,
poco á poco , en

dejándola
,
puede llegara endurecerfe el corazón

, y á defarmarfe de ellas
, y

defarmado el Toldado de las virtudes
, y de la oración

, <
que le queda , Tino fer

triunfo
, y troféo de fus enemigos?

1 7. Y debe advertirfe
,
que como parece en efte numero tercero

,
ya elle

Santo Prelado tenia oración
;
pero faltaba tal vez en ella la perfeverancia; y ya

fueífe , como lo infinítala Santa
,
por las ocupaciones del oficio

, o por las mo-
leftias de las tentaciones

, y tribulaciones , no períeveraba
, y Dios no le pafa-

ba efta partida , ni quería que tuvieífe Tolo algunos dias oración
, fino confian-

te ,
frequente , fervorofa ,

continua oración , é inflante
, como dice San Pablo:

Semper gaudete
,
fine intermifsione orate, (d) Y como dice el Señor : Llamando>

infiando , rogando ,
importunando : (e) con que nos enfeña la Santa

,
que Prela-

do fin oración
,
no es Prelado , fino defdicha , tentación , ó perdición.

18. En el numero quarto,cada palabra merecía, no una nota, fino un dila-

tado comento.Es fin duda, que efte Santo Prelado tenia oración
;
pero perfua-

dele,que no fe canfe de tenerla
,
que venza con la perfeverancia, á los enemigos

ordinarios de la oración
,
que fon la vagueación

, y diftraccion
, inquietud ,y

otras tentaciones
, y miferias , á que eftamos fujetos

,
que unas veces proce-

den del cuerpo mal mortificado
, y otras del animo diftrahido

, y otras
, y mu-

chas de la Voluntad de Dios, que las permite para probar á los Tuyos, para vér

Ti los halla dignos de si : Vt digni habeamini Regno Dei
: ( f ) fiforte internet dig-

nosfe. Todas eftasfe vencen con una humilde perfeverancia
;
porque hemos

de aflentar, que todo un infierno entero de Demonios fe juntarán para eftor-

var á una alma íóla la oración
,
quanto mas á la de un Prelado

, fiadora de tan-

tas almas
, y por la refiftencia

,
que ellos hacen al que ora

, fe conoce bien fu

importancia.

1 9. Sobre toda Alejandría , Ciudad populofifsima
, no habia mas que

un Demonio, que tentaífe, como fe ve en las vidas de los Padres del Oriente; y
aun decía el Santo

,
que lo vio en figura de hombre dormido

, y defeuidado.

Pero fobre la Hermita de un pobre Anacoreta, queeftaba cerca de Alejandría,

y fe hallaba orando ,
habia cien mil Demonios, (g) < Para qué habia menefter

Alejandría tentadores ,
Tiendo ella

, y fus habitadores la mifina culpa
} y la

mifina tentación ? Al que ora envía el Diablo los tentadores
, y alii eftá fu cui-

dado , donde eftá fu daño. Pero
<
qué fon los Demonios

, fino trafgos , fiam-

bras, y mu Tararías
,
quando Dios eftá con el orador

, y con el Obifpo
,
que le

adora
, y ora

, y lo llama
, y le ruega por si

, y por todas fus ovejas ? Qué fon

fino perros fin dientes
,
que como dice San Aguftin , no les queda fino la fa-

cultad de ladrar
,
pero no la de morder ? Latrare potefi ; morderé

(omninó) non

potefi. (h)

zo. Defde el numero quinto comienza efta celeftial Maeftra
, deípues de

haberle á efte Prelado embrazado el efeudo de la paciencia
, y perfeverancia

en la oración , á decirle , como ha de pelear
, y orar , limpiando

, ante todas

cofas , la conciencia
,
pues ponerfe á hablar con Dios , fin mirarfe á si primero,

ni podrá verlo
, ni oirlo , ni aun hablarlo : Vt no'Merim me

, no^erim te
, (

i

)

de-

(d) 1 . ad Thcfal. 5 .v. 1 6. & 1 7. (e^ Tetite ,
dabitur Vobis\ qintritc, in\'cnictis\ pul/ate,

& dperietur\obis.Mattbuy.v.y. (
f

)
Ex D. Paul. 2. ad Thefalon. 1. v. j. & ex 3. Sap. v. 5.

(g) In Spcc. excmp.vcrb. Dcem. excmpl.iS. & ap. Faij. in Manip. exempl. verb. Diab.

fol. 1 18. Edit. Duacenf. 1 614. fímil. hab. ap.Bolland. dic 1 Martij

,

fol. nob. 282. col. 2.

n. 13. litt. F. (h) D. Aug. ferm. 37. de Tcmp. alias , 197.10111.5. Append. col. 74. n. 6.

litt. F. Edit. Parif. 1683. D) D, Aug. tom. 1. lib. 2. Soliloq. c. 1. n. 1. 001.369. Parif.

1689.
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decía San Aguftin ,
que le pedia á Dios. Haced , Señor

,
que me conozca

,
para

que os conozca. Como íi digera : i Si mis paflones me hacen ruido
, como oiré

a Dios ? Y fi mis pailones me enmudecen
,
por no llorarlas

, como podré ha-

blar mudo á Dios ? Y íimis pailones me ciegan , cómo veré la luz de Dios r Y
aísi lo primero es purificarle

, y limpiarfe
, y luego llegarle á Dios.

z i . La oración ,
que aqui le enfeña Santa Terefa á efte Prelado

,
para co-

menzar á orar ,
donde dice : A yttejlra Efcuela yengo

, Señor , i aprender
, y na

á enfenar. Hablarécon yos , am^ue pobo , ceniza ,y miferablegufam déla tierra.

Mojlrad ,
Señor ,

en mí yuejlro poder , aunque mijerable hormiga ; es cali toda de

la Efcritura , y muy apropofitó para que todos lo digamos al entrar en k ora-

ción : y dudo mucho
,
que haya otramas aiícreta, eípiritual

, ni mas al inten-

to en todas íus Obras
; y para que fe note , la he repetido en efte numeró.

2 z. Al fin del numero quinto , le pone la Santa á efte Prelado delante al

Señor Crucificado ,
materia dulcifsima

, y utilifsima á la meditación
5 puesto-

do nueftro bien nos ha venido de alli
, y no conociera nueftra ceguedad á fu

Divinidad , íi no noshuviera redimido fu Humanidad. Y fi no hubiera dado el

Cuerpo á la Cruz , y el Alma á las penas 3 y fus méritos á nueftras almas
3 ¿có-

mo facudieramos de nofotros las culpas ? Alli hemos de bufcar el remedio, don-

de eftuvo el remedio á nueftro daño
: y vencer la ferp tente

3 que nos mordió

por la culpa 3 y ocafionó nueftra muerte , mirando al Madero de la Eterna Sa-

lud. En él hemos de hallar la vida 3 pues en él efta nueftra Vida pendiente.

i j. En el numero feptimo advierte 3 que fi la admiración le fufpende,

al coníiderar á un Dios Crucificado por nueftro remedio
3 y amor; y aquella

Divina Naturaleza 3
unida á nueftra bageza , fe detenga ;

porque no es el fin de

.
la oración meditar 3 fino amar , y defpues fervir

, y al fervir
3 no tanto difeurrir,

quanto unirle por la caridad con Dios; y íi el difeurfo me ha caufado admira-

ción 3 la admiración me cardará amor
; y es el amor todo el fin de la oración.

24. Defde el numero feptimo en adelante le vá proponiendo las medita-
•

dones por los Miembros fagrados de Jefu-Chrifto Bien nueftro. Deme licencia

el Santo Fr. Pedro de Alcántara
, y fu altiísimo eípiritu : deme licencia la elo-

quencia chriftiana del Venerable Fr. Luis de Granada
, admiración de eftos

ligios 3 que yo no hallo
,
que á efte pedacito de eftilo de Santa Terefa

,
que

contiene efte numero feptimo
, y el octavo 3 y aun á todas fus Obras

, ni en el

modo 3 ni en la fuftancia haya otro
3 que le haga ventaja.

25. En el numero nono 3 < con qué dulzura lleva á efte Prelado á la ora-

ción? Con qué fanta confianza
,
que diíponefu animo á lo que Dios hiciere

con él ? Y dentro de la confianza, < con qué fuavidad lo alienta, para que padez-

ca confiante ? Cómo lo perfuade
,
que mire con el mifmo amor las Eípaldas,

que el Roftro del Divino Eípofo
,
quando efte le niega

, y aquellas le dá ? Co-

mo quien dice : haga Dios lo que quifiere de mi , como yo haga lo que quiere

Dios.

2 6. En el numero décimo , defpues de haberle dado medicina para las

tribulaciones ,
le da confejo para los favores de Dios. El primero , humillarfe.

El fegundo ,
adorar fu Bondad. El tercero

, engrandecer fu Largueza, El quarto,

no dudar de fu Omnipotencia. Corno quien dice : fi es Bueno Dios, fies Aman-
te , íi es Poderofo

, y en todo eftoes Infinito
, <

qué no hará un infinitamente

Amante, Bueno,y Poderofo con el almaá quien ama,y con ia alma que le ama?

27. Al fin de efte numero décimo
, y en todo el ílguiente

,
propone con

raro eípiritu
, y gracia la comparación del polvo en el que ora

; y porque no

fal-
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falte cofa ,má fu eloquencia, ni a fu difcrecion
, es la mifma que pufo en la

oracton, ene numero quinto diciendo : Soy pobo. Como quien dice : como
polvo dejare llevar del v.ento del Elpiritu Santo

, adonde el te llevare Si con
favores como polvo humillado : fí con tribulaciones

, como polvo pifado Yá
en el fuelo , o yá levantado haftael Cielo, fiempre te has de quedar polvo-
conoaendo

,
que no eres mas que un poco de polvo : Cumfimpuhu , (k) decia

Abraham : de polvo nos lucieron .polvo fomos
, y polvo nos hemos de redu-

cir :& in puherem rcVertemur. (
I )

z8. En el numero duodécimo , con la mifma eminencia que el mayor Ex-
poíicor de la Sagrada Efcritura lo podia hacer

, trahe lugares admirables del li-
bro de Efícr para probar la atención

, y humildad reíignada
, y obediencia hu-

milde , conque fe han de recibir los favores delEfpolo
, y quan villana es la

torrefpondencia de la efquiva Efpofa
j porque quando eílán de fu parte las obli-

gaciones , también de fu parte han de eílar las finezas. Pues
, < qué cofa mas

agena de toda razón
,
que eílár de mi parte la deuda

, y no eílar de mi parte la
paga ? Que debiéndole yo á Dios el ser por la creación de naturaleza ¡ el ser
de gracia por la vocación ; el períeverar en ella por la confervacion ; el to-
do quanto hay por la redención ; íea mi alma la deíenam orada

, y íolo Dios
ci enamorado

, y el fino : ;O no lo permitáis , Señor!

2,?. Defde el numero decimotercero , haíla el decimofexto
, íigue admi-

rablemente la comparación del gufano
, y con tanta claridad

,
que es echarlo

a perder añadir cofa alguna. Y con razón puede tener por honra el alma
, el lla-

marte gufaniilo delante de Dios
,
quando en figura del Señor dijo David

: Que
era el gufano

, y el oprobio del mundo : Ego autemfum Vermis
, & non homo-

tpprobrium homimm. (m) ¿Quien con eíla humildad no fe humilla ? Quién á
vifta de eíla humildad íé eníoberbece?

3 °- En el numero decimotercero, fatisface á la tentación
,
que ofrece el

Demonio á los Prelados
, de que es mejor trabajar

,
que no orar

, y que
¿ para

que galla el tiempo en orar
,
que debe gaílar en gobernar ? A ello dice la San-

ta en el numero decimoquarto
,
que fu neceíidad es la primera en el PreladoY es íantiísima refpueíla

, y es de San Gregorio
, y de San Bernardo

, y de to-
dos quantos han eferito Paílorales. (n) Pues íi el Prelado no tiene oración

, ni
podra

, ni fabrá
, ni querrá trabajar. No podrá

,
porque le faltarán fuerzas / no

labia
,
porque le faltará luz : no querrá

,
porque le faltará eípiritu

: y todo fu
trabajo fera faltarle la oración

,
que es el alivio de todos los trabajos.

3 1 . Puedefe ponderar eílo lbbre aquellas palabras de San Pablo : ^endi-
te Vobu, & uniVerfogregi. (o) Primúm Vobis : deindé gregi. Atended ( dice San
a lo) a vofotros

, y á vueílro ganado
: primeramente á vofotros

, y lueo-o á
Vueílro ganado

;
pues íi anda el Paílor perdido

,
perdido andará el ganado. Y

San Ambroíio dice : Que los negocios ie han de hacer con diligencia
,
pero no

con congoja : Diligentér
, non anxié. (p) Como quien dice: Nonos impidan el

orar
,
porque me impide lo mas importante

,
para el logro del mifmo trabajo.

Y añade con San Bernardo en otra parte
: Que falga de la oración el alma del

Obifpo al trabajo , decidiendo centellas
, recibidas en la mifma oración : Me-

mento
, (juod omnnt debent ferViye fpirtttú : & pojl orationem igneam

, maneant
ciñeres ajinantes ad témpora ne^otiorum. (q)

Tom. VIL F ' por
(k) Gcnef. 1 8. v. 27. fl) Genef. j. v.19. (m) Pfaltn. 11. v. 7. (n) D. Gre^. Ma»n.

D.BernarcU&alij
, áp. V. Barth. á Mártir, tom. i.p- z.de Morlb. Pr.rlat. á fo¡. 191. uiq.

294. Rom. 1735- (o) Ad. 20. v.z8. Idem á Mártir, ubi lupr. & Novarin. atq. Corn. hic.

(P) D. Ambrof. ap, eund. fol. zp 2. circ. fin. (q) D. Bern. ap. eund. ibi.
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Por eíTo ,
hablando el mifmo San Bernardo con el Pontífice Eugenio,

llama malditas ocupaciones , a las que quitan del todo la oración al Prelado,

aunau- fean de fu mifmo oficio i porque le quitan la luz
, y el calor

, y la gracia

ra fervir bien el oficio ; y afsi
,
ponderando elle daño ,

le dice :M hoc ( ello

es al corazón duro) te trabent maledittx ift* occupationes , fi totum te dedens

Mis nihiltibi relinqttens.it) Haránte el corazón duro eftas malditas ocupacio-

nes ,’fi todo te entregas á ellas ,
todo defcuidado de ti. Todo efto lo enfena ad-

mirablemente Santa Terefa ,
donde dice : Que defde lo alto de foración , fe X

todo el obifpado. Porque con la luz de Dios ve el que ora ,
al Obifpo , y a la

Obifpado 5 y fin oración ,
ni ve al Obifpado , ni ve al Obifpo

;

porque no ve fin

oración el Obifpo. Adviertafe en el numero decimoquinto ,
donde habla de las

fequedades ,
que dice : Liando elfenfamiento divertido por unaparte ,y otra,

y

tris el peni.amiento feW el coraron i y con todo effo , no es poco el fruto de la ora-

ción. No quiere decir la Santa allí
,
que le va elcorazon s efto es , d confenti-

miento en las tentaciones ;
porque no habla , lino de la parte inferior

, y fen 1-

nva ,
refiriendo la fuperior. Y afsi efto fe ha de entender en dos cafos. El pri-

mero • quando los pegamientos ,
que en la oración le ofrecen ,

no ion malos,

fino fuera del intento , y diftrahen , como ocupaciones honeftas u otros nego-

cios indiferentes ,
ó cuidados 5

que en eífe cafo , tal vez le le aplica el corazón,

y entonces no fe peca . El fegundo :
quando fon penfamientos

, y tentaciones

malas
, y

pecaminofas
; y en elíe cafo ,

decir que fe le va tras ellos el coiazon,

no es decir ,
que confíentela voluntad > lino que las inclinaciones de la volun-

tad , y los primeros movimientos del corazón mal mortificados
,
qumeran ufe

tras ellas , fino hailaííen la refiftencia ,
por la gracia ,

en lo fupenoi ae la vo un-

tad
,
perfeverando , y negándole á ellas en la oración s y afsi , ha de entenderte

efte lugar de la Santa.
, . 1 ..

,4 En el numero decimofexto ,
pone la excelente comparación del hijo,

que trabaja fin jornal
, y defpues le lo lleva todo al cabo del ano

,
que es lo que

advirtió el Padre de los dos hijos ,
Obediente

, y Prodigo ,
diciendo al (Re-

diente : Hijo ,
todo es tuyo ,

quanto es mió : d efe he menefter cobrar
,
que andaba

perdido.
( ^ ^ numero décimo feptimo aplica la Oración del Huerto a la de

los atribulados ;
manifeftando

,
quan alto, y puro efpiritu enfeñaba a la Santa

en la Teología miftica, efcolaftica
, y expoíitiva que allí derrama ,

tratando

de la parte fuperior , é inferior de la Alma de Chafiro Bien nueftro i declarán-

donos
,
quan poco fe padece en la oración , á vifta de lo que el Señor padeció

por nofotros en ella.
, , ,r

6 En el numero décimo odavo trahe la comparación de la hormiga, pa-

ra que andemos ,
no folo ajuftados ,

fino próvidos
, y prevenidos en la oración.

Eft¿ es
,
que tengamos trabajado mucho en la oración ,

en el tiempo defocupa-

do ; adviniendo ,
que á efto nos guia el Efpiritu Santo

,
quando remite al pe-

rezofo á la hormiga : Vade adformicam ,
ópiger. (t) Para que como ella entro-

ja el Verano, para el Invierno trigo ,
entrogemos nofotros oración en el del-

embarazado
,
para el de la ocupación. Por eíTo advierte San Pafcafio Abad,

que oró tres veces el Señor en el. Huerto ,
para fuplir los= tres días que haoiade

eftaren el Sepulcro Te'r rop-at inoratione Dominum :
quia tribus diebus piturus

ÍL.(v) Peco en las o» horas de la Cruz, oso mucho mas fuerce-

men-

(t) D.Bernarti. ap.aMartirib.tóm. i.fol. 2<So. circ. fin. (s) FiliU< /"»»? r mtum

0-oLhmw.fM. Luc.,,.v.,i. (t) Prov.«.v.«. (v) D.Pafchaf. uiMatu. c. 16.

lio. 1 2. col. 1 i.i 9. init. Edlt. Lutet. Parif. i ó 1 8*
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mente
;

pues ,íi en el Huerto oró, y fudófangre
,
para vencer la apreheníion

de eftos doloies
, aquí oro

, y la derramó por todo íu cuerpo
, para vencer los

dolores
,
que cauíaron

, y defpertaron la apreheníion.

37. En el numero decimonono
,
para decir la limpieza conque fe ha de

eftáren la oración
, y al comunicarle con Dios

, propone cortefanamente la
comparación de los que van á bodas

5 y en efto imita al Señor
,
que la pufo pa-

ra explicar la limpieza , con que ha defer recibido Sacramentado
; (x) y lo que

el Señor aplica al Miíterio Eucariftico
,
pide la Santa, que tengamos para el

Señor adorado
, y reverenciado por la oración. < Pues quien es el que vá á la

Audiencia del Rey
,
que no fe componga

, fe limpie
, y difponga ? Y qué ha de

cau lar laPrefencia Divina en el alma
, lino pureza

, y limpieza interior?

38. En el numero vigefimo , luego defpues de haber enfeñado
, como

un Seraíin , á efte Santo lo que debe hacer
, íé deípide de él con cien mil hu-

mildades, y no fabe donde ponerle, para fer deshecha
, la que no fabemos

donde ponerla
,
para fer venerada.

3
c>. También debe advertirfe

,
que íiendo las virtudes

, de que fe compone
el minifterio Paítoral , tantas , y tan multiplicadas

, no le habló á eíte Señor
Obifpo , fino de la oración. Lo primero

,
porque era feñal que tenia todas las

demás. Lo fegundo
,
por la modeítia Angular de la Santa, que folo trató de fu

profeíion. Lo tercero
,
porque con la oración juzgó

,
que le aplicaba el reme-

dio á todos los daños
, y el fomento de todas las virtudes

;
pues de ella fe puede

decir, lo que el Efpiritu Santo dice de la Sabiduría : Et \emrunt mihi omnia bono,
paritér cum illa, (y)

40. Finalmente , no acierto á defpedirme de cita celeftiaf Carta
, y fiento

hallarme atado con la rigurofa claufura de las Notas
, aunque en ellas me he

dilatado fobradamente
, y cafi he llegado á comento. Pero merecelo la inten-

ción de la Santa
, y nueftra necelidad

, y mas la mia
, y la importancia de que

tengamos oración los Prelados. Y afsi verdaderamente efta Carta
, y fus vivas

razones,no habían de eftár eftampadas folo en el papel,fino en los corazones de
los que fervimos en eíle importante,

y peligrólo minifterio de almas,

(x) Matth. 22. v. x 2. Se 1 3. (y) Sapient. 7. v. 1 1.

F 2
cíom. VIL CAR-
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CARTA NONA.
A LA ILVSTRISSIMA , T EXCELENTISIMA

Señora Dona María Henriquez,,

Duquefa de Alva.

JESUS.
A Gracia del Efpiritu Santo fea fiempre con V.

Exc. Mucho he defeado hacer efto
,
defpues

que Tupe eftaba V. Exc. en fu caía
3 y ha fido

tan poca mi Talud
,
que defde el Jueves de la

Cena ,
no fe me ha quitado calentura

,
hafta

habrá ocho dias
5 y tenerla era el menor mal,

feaun lo que he pafado. Decían los Médicos fe hacia una apolle

-

maen el higado : con fangrias,y purgas, ha fido Dios férvido de

dejarme en elle piélago de trabajos. Plegue a fu Divina Mageftad

fe fuva de dármelos á mí íola
, y no a quien me ha de doler mas

que padecerlos yo. Por acá ha parecido, que fe ha hecho muy bien

el remate de los negocios de V . Exc.

II. Yo no sé que decir ,
fino que quiere nueftro Señor

,
que

no gocemos de contento ,
fino acompañado de pena

,
que afsi

creo la debe V. Exc. de tener ,
en eftár apartada de quien tanto

quiere 3 mas ferá férvido
,
que fu Excelencia gane ahora mucho

con nueftro Señor
, y defpues venga todo junto el conduelo. Ple-

gue á fu Mageftad lo haga como yo le fuplico
, y en todas eftas

Cafas de Monjas
3
que con grandifsimo cuidado fe hace. Solo efte

buenfucefo las he encargado tomen ahora muy á fu cuenta
5 y yo,

aunque ruin
,
ordinariamente le traygo delante

, y afsi lo hare-

mos ,
hafta tener las nuevas que yo defeo.

III. Eftoy confiderando las romerías
, y oraciones en que V.

Exc. andará ocupada ahora
, y como muchas veces le parecerá era

vida mas defeanfada la prifion.
¡
O, válgame Dios

,
qué vanida-

des fon las de efte mundo ! Y como es lo mejor no deíear defean-

ío
,
ni cofa de él 3 fino poner todas las que nos tocaren en las ma-

nos de Dios
,
que él fabe mejor lo que nos conviene

,
que nofotros

lo que le pedimos.

IV. Tengo mucho defeo de faber como le vá á V. Exc. de

fa-
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Talud, y de lo demas
5 y afsi

, Tuplico aV. Exc. me mande avifar.

Y no fe le dé á V. Exc. nada, que no Tea de fu mano
5
que como

ha tanto que no veo letra de V. Exc. aun con los recaudos que me
efcribia el Padre Maeftro Gradan de parte de V. Exc. me conten-
taba. De adonde eftaré

,
quando eftuviere para partirme de elle

Lugar
,
ni de otras cofas no digo aqui

5
porque pienfo ira por alia

el Padre Fray Antonio de Jefus
, y dará á V. Exc. cuenta de todo.

V. Una merced me ha de hacer ahora V. Exc. en todo cafo*

porque me importa fe entienda el favor
,
que V. Exc. me hace en

todo. Y es
3
que en Pamplona de Navarra

,
fe ha fundado ahora

una Cafa de la Compañía de Jefus
, y entro muyen paz. Deípues

fe ha levantado tan gran perfecucion contra ellos
,
que los quie-

ren echar del Lugar. Hanfe amparado del Conde-Eftable
, y fu.

Señoría los ha hablado muy bien
, y hecho mucha merced. La que

V. Exc. me ha de hacer
,
es efcribir á fu Señoría una carta

, agrade-

ciéndole lo que ha hecho
, y mandándole lo lleve muy adelante,

y los favorezca en todo lo que fe les ofreciere.

VI. Como ya sé
,
por mis pecados

,
la aflicción que es á Reli-

giofos verfe perfeguidos, helos habido laftima, y creo gana mucho
con fu Mageftad quien los favorece

, y ayuda
, y efto querría yo

ganaífe V. Exc. queme parece ferá de ello tan férvido
,
que me

atreviera á pedirlo también al Duque
,

fi eftuviera cerca. Dicen
los del Pueblo

,
que lo que ellos gallaren tendrán menos

: y hace

la Cafa un Cavallero ,y les da muy buena renta
,
que no es de po-

breza
3 y quando lo fuera

,
es harto poca fé

,
que un Dios tan

grande les parezca
,
que no es Poderofo para dár de comer á los

que le firven. Su Mageftad guarde á V. Exc. y le dé en efta aufen-

cia tanto amor fuyo
,
que pueda pafarlo con fofiego

,
que fin pena

ferá impofible.

VII. Suplico á V. Exc. que á quien fuere por la reípuefta de

efta
,
mande V. Exc. dár efta que le fuplico. Y ha de ir

,
que no pa-

rezca carta ordinaria de favor 3 fino que V. Exc. lo quiere. [Mas,

qué importuna eftoy ! De quanto V. Exc. me hace padecer
, y ha

hecho
,
no es mucho me fufra fer tan atrevida. Son hoy ocho de

Abril. De efta fu Cafa de San Jofephde Toledo. Quife decir de

Mayo ocho.

Indigna fierva de V. Exc. y fubdita.

Tere/a de Jefus,

NO-
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NOTAS.
STA Carta laefcribióla Santa en Toledo , el año de 1580.

Y parece para la Excelentifsima Duquefa de Alva
, muger

del Gran Duque Don Fernando de Toledo , Grande en to-

do con eminencia : Grande en la fangre: Grande Soldado,

y el primer General de aquellos tiempos, y de los del Se-

ñor Emperador Carlos V. Grande en la Íábiduría
, y el pri-

mer Miniftro de Eftado : Grande en el Gobierno
, y Mayordomo Mayor del

Señor Rey Don Felipe Segundo.

a. En el numero primero infinúa la Santa
,
que tuvieron buen fin los tra-

bajos de ella Gran Señora. Y fin duda fueron los de la prifion
,
que padeció el

Duque
,
por orden de fu Mageftad el Señor Felipe Segundo, fobre el caíamien-

to de íü hijo
,
que lo hizo lin pedir licencia

,
a elle Prudentísimo Rey. El fin,

que aqui dice la Santa , fue tacarlo de la prifion
,
para que fue (Te á allanar , con

un grande Egercito ,
las diferencias de la agregación de Portugal á eíla Coro-

na. Y he oido decir
,
que aceptando eíla orden

, y empreña , reípondió : Que

obedecía
,
porque fe digejfe ,

que teniafu Mageftad Vafaltos ,
que arraftrando ca-

denas le adquirían Reynos : aludiendo á los íentimientos que tenia de fu pri-

fion.

3 . Y que aludiefle la Santa a eíla prifion , fe declara mas en el numero ter-

cero
, y en las oraciones

,
que ofrece en el numero fegundo por la empreña

, y

en el cuidado de encomendarlo a Dios, y en el darle efperanzas de fu buen fu-

cefo. Ais i fue
;
pues lo allanó todo en aquel Reyno

, y con poca fangre , aun-

que con fuma prudencia
, y valor. AHi coronó-fus victorias elle Grande, y Va-

lerolo Señor ,
alfentando la eípada , acabando de allanar un Reyno tan grande.

4. Murió en Lisboa en edad tan anciana
,
que pafaba de ochenta años.

Y para que alargaííe algo la vida ,
le mandaron los Médicos

,
que mamaífe la

leche de una muger moza
, y el lo hacia afsi. Y he oido á un antiguo Cortefa-

no
,
que quando ello hacia ,

iblia dejar el pecho
; y Entiendo la flaqueza en si,

que lo iba llevando á la muerte, y mirando á íü Ama, la decia con grandísima

gracia : Mma , mucho temo ,
que habéis de dar mal cobro de efta cria. Egemplo

memorable de la debilidad de nueílra naturaleza
, y de los triunfos

, y trofeos

del tiempo , ver un Capitán General , á quien temió Alemania , de quien

tembló Italia, y que acababa de allanar aquel Reyno
,
pendiente , como un

niño , de los pechos de una Ama ,
para dar quatro dias, mas á una vida tan es-

clarecida
, y tan útil al publico Eftado.

5 . Al fin del numero fexto ,
eferibe la Santa una razón muy difereta : Dios

dé d V. Exc, (dice) tanto amorfuyo ,
que pueda en efta aufencia pafirlo con fo-

Jiego ,
que fin pena es ¿mpofble. De íuerte

>
que junta la Santa en un colazon, el

foíiego
, y la pena

; y efto no puede hacerle fin grande Amor de Dios , el qual

pacifica , lo que la pena en el corazón inquieta. Y quando los íentimientos de

la parte inferior le perturban, las luces
, y calor del Efpiritu Santo le fo liega

; y
de tal manera fe obra

,
que fe padece el fentimiento

>
pero que no gobierna al

corazón. El fentimiento fe fíente
;

pero no fe confíente : con que fe juntan el

dolor, y la paciencia. Como quien dice: forzoí’o es el padecer
;
pero fealo

también el futrir Afsi dice el Filofofo Moral : Non fentire mala fuá •, faxi eft:

non
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<nonferrefoemin<&. (a) No íentir fus males es de peña ; de muger , no tolerarlos;

y la Santa quería a efta Señora , ni muger , ni peña
, fino hombre valeroío que

íiente
, y fufre.

6. Al fin de la Carta, defde el numero quinto, eícribe la Santa á efta Gran
Señora

,
pidiéndola una de favor

,
para los Padres de la Compañía

, fobre la

Fundación de Pamplona
, folicitando

,
que el Señor Conde-Eítable de Navarra

Fu cuñado
(
en quien entró, fegun creo , aquella Buitre Caía de losBeamontes

en la de Alva ) amparaífe á eítos Padres en fu Fundación
; y pidelo ardiente-

mente la Santa
,
porque ardientemente amaba á efta Religión fervoróla

, retor-

nándole en fus Fundaciones , lo que ílis hijos le ayudaron á ella en las luyas
; y

con vivas razones fuplica
,
que no fea de cumplimiento la intercefion ; mani-

feftando
,
que no era de cumplimiento fu amor

, y deléo.

7 . Luego en el numero íeptimo hace la Santa una refleja muy corteíana,

aculándole
, y diciendo : Mas

;
que importuna ejloy ! De quanto V.Exc . me ha he-

cho padecer , no es mucho que mefufrajer tan atrevida. Y es
,
que habría hecho

muchas penitencias la Santa, por el buen fucefo del Duque
, y reconvienela,

que pague fu trabajo, con otro trabajo
; y fu fufrimiento , con otro fufrimiento:

y efto con tal difcrecion, que obligara á un enemigo á hacer lo que pide, quan-

to mas aúna devota fuya, tan grande como efta Gran Señora. ; Rara fue efta

Santa , fin duda
; y fe ve á cada pafo

,
que no la adornó Dios de una fola , fino

de muchifsimas gracias.

CARTA DECIMA.
A LA ILVSTRISSMA SEkORA DONALVISA

déla Cerda
, Señora de Malagón.

JESUS.
EA con V. S. Ni lugar

, ni fuerzas tengo para

eícribir mucho
,
porque a pocas perdonas ef-

cribo ahora de mi letra. Poco ha eferibí á V. S.

Yo me eftoy ruin con V. S. y en fu tierra me
va mejor de falud 5 aunque la gente de efta no

me aborrece
,
gloria á Dios. Mas como efta

alia la voluntad ,
afsi lo querriacftár el cuerpo.

II. ¿
Que le parece á V. S. como lo va ordenando fu Magef*

tad tan adefeanfomio ? Bendito fea íu Nombre
,
que afsi ha que-

rido ordenarlo por manos de períonas tan fiervas de Dios
,
que

pienfo íe hade fervir mucho fu Mageftad en ello. V. S. por amor

de fuMacreftad, ande intentando haber la licencia. Pareceme no

nom-
(a) Ex Scnec. de Confolat. ad Polyb. cap.

3
0,
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nombren al Gobernador ,
que es para mí

, fino para Cafa de ellas

Defcalzas
, y digan el provecho que hacen donde eílan

,
(al menos

por las de nueftro Malagbn no perderemos
,
gloria á Dios

) y ve-

rá V. S. que preílo tiene allá ella fu íierva
,
que parece quiere el

Señor no nos apartemos. Plegue á fuMageílad fea afsi en la gloria,

con todos eííbs mis Señores
,
en cuyas oraciones me encomiendo

mucho. Eícribame V. S. como le va de fallid
,
que muy perezoía

ella en hacerme ella merced. Ellas Elermanas bcían á V. S. las ma-

nos. No puede creer los perdones
, y ganancias

,
que hemos halla-

do para las Fundadoras de ella Orden : ion fin numero. Sea el Se-

ñor con V. S. Es hoy dia de Santa Lucía.

Indigna fierva de V. S.

Terefa, deJefus ?
Carmelita .

NOTAS.
STA Carta es para la Iluílrifsima Señora Dona Luiía de la

Cerda ,
muger de Arias Pardo

, Señor de Malagón
,
que

hoy ion Marquefes de aquel Eílado. Fue elle Cavallero, lo-

buno del Eminentifsimo Señor Cardenal Don Tuan de Ta-

bcra ,
Arzobiípo de Toledo , Inquiíidor General , Goberna-

dor de los Reynos de Efpaña, (que todo efto ocupó á un miF

mo tiempo ,
en el del Señor Emperador Carlos V.

) y era tan prudente elle Pre-

lado
,
quequando murió, dijo el Señor Emperador : Hafeme muerto un Viejo,

que mantenía en pactados mis Reynos. Era elta Señora ,á quien efcribe la Santa5

,

muy devota Taya , Hermana del Duque de Medina-Cceii : en cuya Cafa eítu-

vo Santa Terefa muchos dias , íiendo Monja de la Encarnación
,
antes de fun-

dar el Convento de San Jofeph ,
quando aguardaba ios deípachos de Roma

para ello. Entonces no fe guardaba la claufura que ahora ,deípues del Breve de

Pío V.

2. Puedefe advertir en efta Carta, el eftilo lacónico, y breve , con que en

ella efcribe
,
que admira

;
pues cada tres palabras

,
parece que forman un pe-

riodo entero. Y es
,
que debia de eftár ocupada , y fe cenia al eferibir

,
para

ocuparfe en obrar , en que fe conoce
,
quan feñora era la Santa de la lengua

Caftellana.

3 . Con ella ocaíion , no puedo dejar de advertir
,
que habiendo leído yo,

algunas Cartas de la Santa Reyna Doña Iíabel la Católica, Gloriofa Princeíá,

y de las mayores que han vifto los ligios , he reparado
,
que íé parecen muchif-

íimo los eftilos de ella Gran Reyna , y de la Santa ; no folo en la eloquencia
, y

viveza en el decir ; lino en el modo de concebir los difeurfos , en explicarlos,

y en las reflejas , en los reparos , en dejar .una cofa , tomar otra
, y volver á la

prb
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primera fin deíaliño , fino con grandifsima gracia. Y porque puede íér que me
haya engañado en efto , lea quien quiíiere, y examine efte reparo en las dos

Cartas
,
que fe hallan de ella eíclarecida Reyna , en la Crónica elegante de la

Orden de San Gerónimo , eícrita por el Reverendo
, y eloquente Padre Fr. Jo-

feph de Siguenza :
(a) y las eícribió á aquel Grande

, y Efpiritual Prelado , Ar-

zobiípo de Granada ,
el Pulidísimo Don Fr. Hernando de Talayera de la mi fi-

nia Orden fu Confefior
, y podrá fier que aprueben mi dictamen

; y fon dignas

de leerle
, y venerarle por muchas razones

; y deíearia
,
que fie imprimieífien al

fin de ellas Cartas. (*)

4. Yo confíelo
,
que quando las lei , habrá como fiéis años , hice concepto,

de que eran tan parecidos ellos dos naturales, entendimientos
, y eípiritus de la

Señora Reyna Católica , y de Santa Terefia
,
que me pareció

,
que íi la Santa

huviera íido Reyna ,
fuera otra Católica Dona Ifiabel

; y fi elta eíclarecida

Princefia fuera Reiigiofia , (
que bien lo lúe en las virtudes ) fuera otra Santa Te-

refia ; y habiendo vuelto ahora á leerlas ,por íi me he engañado
, me he con-

firmado en el mifmo diétamen.

5. En el numero fiegundo infinua la Santa
,
que eítaba detenida en Valla-

dolid,de á donde la llamaron para fundar en Toledo: y á ello mira el decir, que

habia ordenado Dios las cofias áíü deícanío
,
pues la había de vér con ocaíion

de la Fundación. Y pide á eíta Señora
,
que no pida la licencia para ella

, lino

para fus Conventos
;

porque entonces debía de andar fu opinión
, y nombre

atribulado
, y períeguido

; y no quería
,
que por el fie impidieífie el negocio. O

puede fier , ( y es lo mas cierto
)
que hablaífie de la Fundación de Toiedo

, en

donde vivía eíta Señora , á quien íe endereza la Carta
, y era el Gobernador

de quien habla , el del Arzobifipado. El qual lo gobernaba en aufiencia del Iluf-

trifsimo
, y Reverendifsimo Señor Don Fr. Bartolomé de Carranza y de Mi-

randa , Arzobilpo de Toledo , de ia Orden de Predicadores
,
que al prefente

eítaba en Roma : donde ,
deípues de cinco anos de priílon

, con que probo Dios

íu paciencia ,
murió con opinión de íantidad en el Convento de la Minerva de

la Orden de Santo Domingo , el año de i
5 76. (b)

6 . Lo que dice de los perdones
,
que han hallado para las que fundan Con-

ventos ; debelo de decir
,
para las que dan fu hacienda para fundarlos

, y ion

Patrones de ellos. Y íi eílo ganan los que las fundan
, í

qué ganarán los que fun-

dan las Religiones
, y las reforman , como lo hizo la Santa?

(a) Fr. Jofeph de Siguenz. Cronic. de San Geronim. tom. 3. í fo!. 41 5. col. i. ufq. 420.

incluí. (*) Por efta caula fe imprimen , y colocan
, donde pide el Venerable Señor : veanfe

allí, (b) Cronic. de Santo Dqming. por Fr. Juan López , tom. 4. cap. 53.754.

Tom. VIL G CAR-
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CARTA DECIMAPRIM A.

AL ILVSTRISSIMO SEÑOR DON DIEGO
de Mendoza , del Conjejo de EJlado

de Ju Alagejlad.

JESUS.
Ea el Efpiritu Santo fiempre con V.S. Amen. Yo
digo a V. S. que no puedo entender la caula,

por que yo
, y ellas Hermanas

, tan tiernamen-

te nos hemos regalado
, y alegrado con la mer-

ced
,
que V. S. nos hizo con fu carta. Porque,

aunque haya muchas
, y eílamos acoflumbra-

das a recibir mercedes
, y favores de períonas de mucho valor

, no

nos hace ello operación : con que alguna cofa hay fecreta
,
que no

entendemos. Y es aísi
,
que con advertencia lo he mirado en ellas

Hermanas
, y en mí.

II. Sola una hora nos dan de termino para refponder
, y dicen

fe va el menfagero , y a mi parecer
,
ellas quifieran muchas

;
por-

que andan cuidadoías de lo que V. S. les manda
, y eníu lelo pien-

fa fu Comadre de V. S. que han de hacer algo fus palabras. Si con-

forme a la voluntad con que ella las dice
,
fuera el efedto

,
yo eflu-

viera bien cierta aprovecharan 5 mas es negocio de nueílro Señor,

y folo fu Mageílad puede mover
: y harta gran merced nos hace

en dar á V. S. luz de colas
, y defeos

,
que en tan gran entendi-

miento ,
impofible es ,

fino que poco a poco obren ellas dos

colas.

III. Una puedo decir con verdad
,
que fuera de negocios,,

que tocan al Señor Obiípo ,
no entiendo ahora otra

,
que mas alc-

graííe mi alma
,
que ver a V. S. feñor de si. Y es verdad

,
que lo

he penfado
,
que á perfona tan valerofa

, folo Dios puede henchir

fus defeos j y afsi
,
ha hecho fu Mageílad bien

,
en que en la tierra

fe hayan defeuidado los que pudieran comenzar á cumplir algu-

no.
'

IV. V. S. me perdone, que voy yá necia. Mas qué cierto es

ferio los mas atrevidos
, y ruines 5 y en dándoles un poco de favor^

tomar mucho.

El
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V. El Padre Fray Gerónimo Gracian fe holgo mucho con el

recaudo de V. S. que sé yo tiene el amor, y deleo
,
que es obli-

gado 3 y aun creo harto mas de hervir a V. S. y que procura le en-

comienden perfonas de las que trata
(
que fon buenas

)
a nueftro

Señor. Y él lo hace con tanta gana de que le aproveche
,
que cipe-

ro en fu Mageftad le ha de oír
3
porque fegun me dijo un dia

,
no

íe contenta con que fea V. S. muy bueno
, fino muy Tanto.

VI. Yo tengo mas bajos penfamientos : contentármela, con

que V. S. fe contentaíTe con Tolo lo que hamenefter para sí Tolo,

y no Te eftendiefte á tanto Tu caridad ,
de procurar bienes agenos,

que yo veo
,
que fi V. S. con íu defeanío íolo tuvieíTe cuenta

,
le

podia ya tener
, y ocuparTe en adquirir bienes perpetuos

, y hervir

a quien para fiemprc le ha de tener configo
,
no he canhando de

dar bienes.

VIL Ya habiamos quando es el Santo
,
que V. S. dice. Tene-

mos concertado de comulgar todas aquel dia por V. S. y en él hal-

drémos de deuda
5
porque le holgarémos bien por V. S. y he ocu-

para lo mejor que pudiéremos.

VIII. En las demas mercedes
,
que V. S. me hace

,
tengo

vifto podré íuplicar a V. S. muchas ,
fi tengo necefidad 5 mas habe

nueftro Señor
,
que la mayor que V. S. me puede hacer

,
es eftar

adonde no me pueda hacer ninguna de ellas
,
aunque quiera. Con

todo
,
quando me viere en necefidad, acudiré á V. S. como a Se-

ñor de ella Caha.

IX. Eftoy oyendo la obra
,
que pahan Maria

,
Iíabél

, y hu

Comadre deV. S. para eheribir. Ifabelita
,
que es la de San Judas,

calla
, y como nueva en el Oficio

,
no sé que dirá. Determinada

eftoy a no enmendarles palabra, fino que V.S. las huhra
,
pues man-

da las digan. Es verdad
,
que es poca mortificación leer neceda-

des
,
ni poca prueba de la humildad de V. S. haberle contentado

rde gente tan ruin. Nueftro Señor nos haga tales
,
que no pierda

V. S. efta buena obra, por no laber nohotras pedir a hu Mageftad

la pague a V. S. Es hoy Domingo ,
no sé fi veinte de Agofto.

Indigna Sierva
, y verdadera Hija de V. S.

Terefa de Jefus.

G 2Tom. Vil. NO-
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NOTAS.
STA Carta es para aquel gran Caballero

, Miniftro , y difereto

Cortefano , Don Diego de Mendoza, el que eferibió con elo-

quente pluma
, y eftilo la revelion de los Moros de Granada:

que fin duda efta obra, y la vida de Pió V. eícrita por Fuen-
Mayor , es de lo mas primoroío

, y mejor
,
que efta eferito en

lengua Caftellana.Fue efte gran Caballero en todo,de los primeros fujetos de fu

tiempo. Gran Miniftro deEftado en Italia
, y por cuyo Ungular juicio íe coníi-

guieron grandes ernprefas
, y enla Corte, de los primeros Poíiticos

; y fin du-
da el mas difereto

, y mayor Cortefano. Fue Confejero de Eftado del Señor
Rey Felipe II. Todas eftas partes

,
que tenia efte gran Caballero en lo Político,

y las de Santa Terefa en lo efpiritual , debió de hacerles
,
que emparentaren,

y fe correfpondieften. Y en efta Carta la Santa eferibe con gran difcrecion,

acomodando fu eftilo,y fu efpiritu, á el Sujeto á quien la eferibia.Y yo creo,que
debía de diíponer el alma de efte Caballero á alguna grande refolucion de dejar

el mundo. Y efto fe conoce en los reparos figuientes
,
que iremos haciendo por

los números.

2. En el numero primero le va ganando con el gufto
,
que fe tuvo en el

Convento con fu Carta
; y que fue mayor

,
que con otras de grandes fujetos. Y

luego en el numero fegunao, infinta el cuidado con que ella, y fus hijas (y
principalmente una de ellas , a quien efte entendidísimo Cortefano

,
puede

íer
,
que por fer ella muy niña

, y él muy anciano , lallamaíle Comadre) enco-

mendaban
, y pedían á Dios

,
que le movieñe fu corazón

,
pues fu Divina Ma-

geftad folo lo podía hacer
5 y que no era pofible

,
que íé dejaften de lograr ora-

ciones
,
que fe enderezaban á que un grande entendimiento fuelle alumbrado

de Dios. Con que, como él era tan entendido, dabaíe dieftramente la Santa

por fu comer
, y cogíale para Dios la voluntad con las alabanzas de fu entendi-

miento. Vuelve otra vez en el numero tercero á darle otra batería con lo que
le ama

; y que folo al Señor Obiípo ama mas
, ( y puede fer

,
que fueífe el IluD

trifsimo Señor Don Alvaro de Mendoza , Obiípo de Avila , de quien ya hemos
hecho mención, que juzgo fue fu Hermano ) con lo qual cautivaba

, y ganaba

con aquella fanta lifonja
, y con la verdad á fu hermano

, y quedabafe con en-

trambos la Santa para darlos á Dios. Luego
,
porque fue gran íbldado efte Ca-

vallero , lo iba perfuadiendo para Dios por la parte del valor
, iníinuandole,

que para emprender el feguirlo , le convidaban fu valor
, y fu entendimiento,

pues un Caballero valeroío
, y entendido

, < qué aguardaba
,
para lograr todo fu

entendimiento
, y valor en íervir á Dios?

3 . Es muy diícreta razón la que dice : Que fe alebraba de Verle fenor de sí,

diciendole lo que fentia
,
por lo que defeaba. Y no hay duda

,
que no es feñor

de si el que firve al mundo , fino fiervo del mundo
, y efclavo de si. Por efto,

quando fe dice : Los Señores del mundo
, es equivocación, porque no fe ha de de-

cir fino : LosfierVos del mundo
,
pues no fon los feñores del mundo

, fino los

fiervos de Dios
,
que con una fanta humildad dejaron

, y pifaron al mundo
, y

figuieron á Dios. Pero los Señores feglares , fon los fiervos del mundo
,
pues

quando parece que lo mandan , lo firven.

4. Aun el Filofofo Moral Gentil
, y bien Gentil Moral

, dice : Magnafer-
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Mtus , ef magnafortuna

,

(a) grande fervidumbre
, es gran fortuna

; porque el

mas poderofo , en figura de mandar
, y de poder

, y de gobernar
, firve á pa-

flones propias
, y agenas. También el valor fe lo acomoda la Santa al faberfe

vencer
;
pues es mas valerofo el que fabe vencerfe

,
que el que vence á los otros:

Fortior ef ,
qut fe ,

quam qui fortifsima Vincit. (b)

5 . En el numero quarto , conociendo la Santa
,
que le iba tocando en lo

vivo , dando documentos á un entendido
(
que es temeraria empreía

)
para fua-

vizar la materia , le dice : Vi S. me perdone
,
que^oyyá necia. Mas qué cierto es,

ferio los mas atrevidos ,y ruines , y en dándoles un poco defamar , el tomarfe mu-
cho. ; O

,
que tal era la Santa en lo natural

, y en lo fobrenatural
¡ Qué de do-

nes , y gracias de Dios
,
que llovían fobre ella ! Imputa al favor de elle gran

Miniftro el atrevimiento
; y haciéndolo liberal

, fobre entendido
, y valerofo,

abre mas caminos á fu defengaño
, y ofrece mas esfuerzos

, y eftimulos á la

vocación.

6. Vuelve con otra batería a rendirle el alma para Dios
, diciendo en el

numero quinto lo que el Padre Gradan eíperaba de él
,
que lo quería fanto;

porque un entendido , valerofo , y liberal
, <

por qué no ha de fer para Dios,
como es para todos ? Valerofo , al feguirle en Cruz : entendido

, al efcoger el

camino fogueo : liberal ,
al darle á quien todo fe debe

, y fe dio por fu amor
: y

fi ello hicieíle ,yá feria íér fanto.

7. Pero en el numero fexco , con un arte difcreto
, y eípiritualifsimo

, di-

ce la Santa
,
que aunque el Padre'Gradan lo quiere fanto

, ella fe contenta con
menos

; y es ,.que coníiga elle Caballero lo que ha meneíler para si íblo
, en la

Vida del efpiritu. Y íiendoeílo muchifsimo, fe lo propone en figura de poco:

con que lo primero , no lo efpanta con los temores de la vida interior
,
que pi-

den, lafantidad, y miedos, que acantos han retardado el feguir el camino de
Dios. Lo fegundo , lo llama primero por fu conveniencia

;
porque fabe la San-

ta
,
que dcfpues Dios lo llevará á mas altos grados de gracia. Lo tercero

, no le

quiere principiante Predicador
,
que es cofa imperfeta. Y por elfo dice

,
que fe

contenta con que él para si fea bueno
, y íanto

, y dege á otros
,
que hagan á

los otros tantos
, y buenos.

8. En el mifrno numero , le dice á quien debe fervir
,
que es al que folo

puede hacer que duren los premios
, y fean eternos. Porque el que firve al mun-

do , configue temporal
, y breve el gozar : eterno

, y fin fin el padecer. Tam-
bién le abre los ojos , con lo que fe olvidan de fus férvidos

; y que Dios lo per-
mite , cerrándole las puertas del mundo

,
para que fe entre por las del Cielo.

9. Habla ahora en el numero feptimo de algún Santo
, de quien era dé-

voto elle difcreto Cortefano >• y dice la Santa : Que comulgarán aquel día
: qué

todo efto manifieíla
,
que debían de tener entre manos alguna gran mudanza

de vida , á eítado de elle Caballero.

1 o. En el oélavo le eferibe la Santa una razón diferetifsima. Porque le de-
bió de ofrecer fu amparo

, y focorro elle Caballero
, y reíponde

: Que lo que de-

fea es
,
que efe donde no la pueda ayudar

,
que es fonal

,
que lo quería fuera de

la Corte
, y de fus lazos

; y donde pifando al mundo, le faltaífe lo que era del

mundo
, y folo tuvieffe á Dios.

1 1 . Luego
,
para dejar fu animo alegre fobre tantos documentos

, y luces,

y
(a) Scncc. de Cnnfoltit. ddTnlyb.ciup.z6. Init. (b) ApudSolorzan.torn.fwi/m4i.Embl.

29. n. 2 1 . & ap. Picin. in Lumin . reflex. ex 2gahum. cap. 1 . v. 3 . tom. 2. p. 6. fol.
5 99. cd.

2. n. 8.
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y que no huyeííe de la difciplina ,
le dice en el numero nono

,
quan afanadas

andaban fus Religiofas ,
reípondiendo á fus Cartas , con que le maniliefta fu

amor
, y lo que ella fe contenta de efto

,
ganándolo mas para si

,
para llevar-

lo rendido á fer triunfo , y trofeo de Dios. Poco defpues , con fu gandiísima

gracia ,
le vuelve i dulzar la materia ,

reconociéndolo por gran Cortefmo
, y

Miniftro ,
diciendo : Es^erdad

,
que es poca mortificación leer necedades

, ni poca,

prueba déla humildad de V. S. haber gufiado degente ruin. Como fi digera : i Que

han de decir á undifcreto
, y tan gran Miniftro unas fimples Religiofas , fino

necedades ? Y qué prueba no es de humildad } el leerlas con gufto un Varón tan

entendido? Pero la Santa me perdone ,que de nada tienen menos que de ne-

cias fus Hijas
;
porque parece

,
que las dejó herederas forzofas de fu difcrecion,

y con ella de fu mitma gracia
, y efpiritu ,

fino que fobre todo nadaba fu grande

humildad , y de toda fanta retorica fe valia
,
para llevar las almas á Dios.

i x. Vuelve luego al principal negocio la Santa
,
pidiendo á Dios

,
que no

fe pierda la refolucion
,
por no iáberla pedir con fus Hijas. Con que pone en fu

logarla recreación efpiritual
,
que con aquellas fieros de Dios tenia aquel gran

Sujeto. Finalmente toda efta Carta tiene de lo dulce , de lo útil
, y de lo enten-

dido ; y fe vé vivamente practicado el lugar de San Bernardo , donde enfeña:

que es útil la moderación de la lengua
;
pero que ha de fer tal

,
que no excluya

la gracia de la familiaridad : Vtilisfemper efl cufiodia oris
,
qua tamen affabilita-

tis vratiam non excludat. (c) Y fin efta dulzura , íüavidad
, y familiaridad difere-

tifsima , < cómo pudiera efta Virgen prudente haber llevado tantas almas á

Dios ,
no folo viviendo , fino deípues que vive en la gloria , con la gracia de

fus eferitos ,
eníéñando?

CARTA DECIMASEGUNDA.

A LA ILVSTRISSIMA SEÑORA DONA ANA
HenricmeZj.

EN TORO.

JESUS.
A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. m. fiem-

pre. Harto confuelo fuera para mí , hallar á

V. m. en efte Lugar
, y diera por bien emplea-

do el camino
,
por gozar de V. m. con mas

afsiento que en Salamanca. No he merecido

efta merced de nueftro Señor : fea por fiempre

bendito. Efta Priora fe lo ha gozado todo : en fin ,
es mejor que

yo
, y harto fervidora de V. m.

Har-

(c) D. Bern. lib. 4. de Confid. ad Eügen. cap. 6. circ. fin.



A PRELADOS
, Y PERSONAS ILUSTRES. 55

II. Harto me he holgado haya tenido V. m. á mi Padre Bal-
tafar Alvarez algunos dias

,
porque haya alivio de tantos traba-

jos. Bendito fea el Señor
,
que tiene V. m. mas Talud que fuele.

La mia es ahora harto mejor, que todos ellos otros años
,
que es

harto en elle tiempo. Hallé tales almas en ella Cafa
,
que me ha

hecho alabar á N. Señor. Y aunque Eílefanía
, cierto es á mi pa-

recer Tanta
,
el talento de Cafilda

, y las mercedes
,
que el Señor la

hace
,
de(pues que tomo el Habito

, me ha fatisfecho mucho. Su
Mageílad lo lleve adelante

,
que mucho es de preciar almas

,
que

tan con tiempo las toma para sí.

III. La íimplicidad de Eílefanía para todo
, fino es para Dios,

es cofa que meefpanta
,
quando veo la fabiduria

,
que en fu len-

guage tiene de la verdad.

IV. Ha vifitado el Padre Provincial eíla Cafa
, y ha hecho

elección. Acudieron a la mefma
,
que fe tenían

: y trahemos
para Superiora una de San Jofeph de Avila

,
que eligieron

,
que fe

llama Antonia del Efpiritu Santo. La Señora Doña Guiomár la co-
noce. Es harto buen efpiritu.

V . La Fundación de Zamora fe ha quedado por ahora
, y tor-

no a la jornada larga
,
que iba. Ya yo había penfado de. procurar

mi contento
, con ir por eífe lugar

,
para befar a V. m. las manos.

Mucho ha que no tengo carta de mi Padre Baltafar Alvarez
, ni le

e(cribo
: y no cierto por mortificarme ,que eneílo nunca tengo

aprovechamiento
, y aun creo en todo

, fino que fon tantos los

tormentos de eílas Cartas
5 y quando alguna es para mi contento

íiempre me falta tiempo. Bendito fea Dios
,
que hemos de gozar

de él con feguridad eternalmente
5
que cierto

, acá con eílas au-
fencias

, y variedades en todo
,
poco cafo podemos hacer de nada.

Con eíle efperar el fin
,
pafo la vida : dicen

,
que con trabajos

j á
mí no me lo parece.

VI. Acá me cuenta la Madre Priora del mi Guardador
,
que

no le cae en menos gracia fu gracia, que á mí. Nueílro Señor le

haga muy Tanto. Suplico á V. m. dé á fu merced mis encomien-
das. Yo le ofrezco á nueílro Señor muchas veces, y al feñor Don
Juan Antonio lo mefmo. V. m. no me olvide por amor del Se-
ñor

,
que fiempre tengo necefidad. De la Señora Doña Guiomár,

yá nos podemos dcfcuidar
, fegun V. m. dice

, y ella encarece.

Harto guílára de faber algún principio de tan buen fucefo
,
para

atinar á lo que es
,
por gozar del contento

,
que V. m. tiene. De-

fe-
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fele nueftro Señor aV. m. en el alma efta Pafcua
,
tan grande co-

mo yo fe lo Triplicare.

VII. Efte dia de Santo Tomé hizo aquí el Padre Fray Do-

mingo un Sermón ,
a donde pufo en tal terminólos trabajos

,
que

yo quificra haber tenido muchos 5 y aunque me los dé el Señor, en

lo por venir. En eftremo me han contentado fus Sermones. Tie-

nenle elegido por Prior: no Te Tabe fi lo confirmarán. Anda tan

ocupado
,
que le he gozado harto poco 5

mas con otro tanto
,
que

viera á V. m. me contentara. Ordénelo el Señor
, y dea V. m. tan-

ta Talud
, y

deTcanTo ,
como es menefter para ganar el que no tie-

ne fin. Es mañana viTpera de PaTcua.

Indigna íierva
, y Tubdita de V. m.

Tereja dejefus .

NOTAS.
STA Carta eferibió ¡a Santa en Valladolid. Es para la íéfiora

Doña Ana Henriquez , de la Excelentísima Cafa de los

Henriquezde Toro, Marqueíes de Alcañices. Era muy e£

piricual ella fenora
, y Sanca Tereía eftrecha amiga fuya. Y

conocefe
,
que era elpiritual ; aísi en efto , como en íér muy

hija dei Padre Baltaiár Alvarez , Varón admirable en eípi-

ritu
, y de los primeros , y mas efpirituales de fu Religión. Fue elle Sanco Reli-

gioío de la Compañia de Jefus , Confefor de la Sanca
, y de los que gobernaron

fu efpirim
, y la fupo mortificar

, y guiar , como muy alumbrado de Dios.

i . He entendido
,
que en una ocaíion

,
quando la Sanca andaba mas fervo-

rofa en fus Fundaciones , le eferibió un papel , en un grave negocio
,
que toca-

ba á ellas
,
para que la aconíejaífe 5 y pediale con encarecimiento en él

,
que le

reípondieffe luego
,
porque con la dilación fe aventuraba la Fundación. Y efte

cfpiricual Padre ,
para probar

, y mortificar á la Santa
, le refpondió al inftante;

pero cerro el papel y y íe lo remitió
,
poniendo en el íobreferito : No lo abra en

dos mefes ; y afsi lo tuvo cerrado la Santa, hafta que la eferibió
,
que lo abrief-

fe. Buena prueba en un natural vivo ,
eficaz ,

aditivo , vehemente en el íervicio

de Dios , como el que tenia la Santa
, y muy difereta mortificación.

3 . En el numero fegundo
, y tercero ,

alaba
, y hace juicio de dos Religio-

fas fuyas , Hijas del Convento de Valladolid. La una fe llamaba Calilda de San

Angelo , como lo refieren las Crónicas
;

(a) y fue tan efpiritual
,
que fe di-

ce en ellas ,que recibid de Dios grandes mercedes , no tiendo de las menores,

el heroyco aóto
,
que hizo en chupar con fus labios la podre

, y materia
, que

fa-

(a) Tora. 1. líb. a. cap. 17. num. j.
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fülia de la llaga de una Religiofa ; manifeíhndo
,
que bien bebería del Corta-

do de Chnfto .Bien nucftro
, la que por lu amor Bacía un a¿to can excelente

de caridad
, y de mortificación.

- 4. Ella Santa Religiofa vio undia en un arrobamiento una luz
,
que baja-

ba del Cielo ai Convento
, y le hacia todo uno

; y oyo una voz
,
que dijo : Veré

locus ijlefanEhts eji
, acreditando la Obfervancia de aquel Santo Convento

, y
que eftaba hecho Cielo por medio de ia luz de la Oración. En un dia de 'los

Reyes ,quando , conforme áfu coftumbre
} fe renuevan los votos por las Reli-

giofas , vio efta Sierva de Dios al Niño Jeiüs,en las manos de la Prelada
,
que

ios recibía. Y efto también yo lo vi
:

pues < cómo es poíible
,
que dejarte de ef-

tár en fus manos al recibir tantas virtudes
, y a&os heroycos

, como alli le ofre-

cían? Déla mifma fe refieren en las Crónicas otras admirables revelaciones, (b)

- 5. De Eftefania de los Aportóles
, (que afsi fe llamaba la otra

, de quien con
grande gracia dice la Santa : Que fabia mucho enfu lenguaje

) dicen las Cróni-
cas

,
que fue penitentísima, (c) Yen una ocafíon

,
que fe trataba de elección

de Priora,, (ypudofer que fuelle de la que habla la Santa en el numero
quarto ,en que fue reelegida la Madre María Bautirta

, íobrina de la Santa) e£
tando en el Coro orando con la Comunidad

, vio que del Sagrario falia una
mano hermolifsima

, y blanquifsima
, y fe fue á echar la bendición fobre la ca-

beza de una de las Religiofas
, y aquella lalió delpues por Priora. Y íégun el

acierto con que fe gobiernan ellos Santos Conventos de Defcalzas
, y el de Va-

lladolid; aunque no fe vé la mano en cada una de las que fe eligen por Prioras

fin duda debió de fer efta bendición para todas las de la Orden
,
que eran

, y
ferian paraíiempre jamás

; y afsi gobiernan alegres con el eípiritu de efta ben-
dición.

6. En el numero quinto habla otra vez del Padre Alvarez
, manifeftan-

do quantoes fuya
, y lo que fe mortifica en no poderle eícribir. En el fexto

donde dice de fu Guardador, juzgo que feria algún hijo de efta feñora
,
que

quería fer cuftodia de la Santa
, y no excluye ellas gracias

,
por ver íi con ello

los gana
, y los lleva á la gracia.

7. En el feptimo dice
:
que oyó predicar de los trabajos al Padre Fray Do-

mingo Bañez fu Confefor ; de tal manera
,
que fe holgaría haberlos tenido.

Porque quarenta años de trabajos la dejaron con fed de trabajos ; manifeftando
qual es fu importancia

,
por lo que los defeaba

, y que no hay camino feguro
, fi-

no el de la Cruz
, y de los trabajos

, y que elle hace Cielo á los mifmos Con-
ventos ,

como vio aquella Religiofa
, y íe refiere en el numero quarto.

(b) Tona» i» lib* i» cap, 17. n, 2. (c^, Alli
, y tom. 4, lib. 14. cap;

3 2. n. 3?

Tom. Vil. H CAR-
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CARTAS
A RELIGIOSOS , Y MAESTROS

graves.

CARTA DECIMATERCXA.

¿4L REVERENDISIMO PADRE,EL MAESTRO
Fray Juan Bauüfia Rúbeo de Ravena , General que fue

J
de la Orden de Nuefira Señora del Carmen.

JESUS.
A Gracia del Efpiritu Santo fea fiempre con

V. P. Amen. Deípues que llegue aqui a Sevi-

lla ?
lie efcrito a V. P. tres

,
o quatro veces

5 y
no lo he hecho mas

,
porque me digeron eftos

Padres
,
que venian del Capitulo

,
que no efta-

ria V. P. en Roma
,
que andaba a vifitar los

Mantuanos. Bendito fea Dios, que (e acabó eííe negocio tan bien.

Alli daba á V. P. cuenta de los Monaílerios ,
que fe han fundado

eñe ano
,
que fon tres ,

en Veas ,
en Carabaca

, y aqui. Tiene

V. P* Subditas en ellos harto Siervasde Dios. Los dos fon de ren-

ta
, y el de eñe Lugar de pobreza. Aun no hay cafa propia 3 mas

efpero en el Señor fe liara. Porque tengo por cierto
,
que algunas

de eftas Cartas habrán llegado a manos de V. P. no le doy mas

particular cuenta en efta de todo.
^

II. Alli decia
,
quan diferente cofa es hablar á eftos Padres

Defcalzos, (digo al Padre Maeftro Gracian
, y á Mariano) de lo

que por allá yo oía
3
porque cierto fon Hijos verdaderos de V. P. y

en lo fuftancial ofaré decir
,
que ninguno de los que mucho di-

cen que lo fon, les hace ventaja. Como me puficron por media-

nera
,
para que V. P. los tornaífe á fu gracia

, (
porque ellos yá no

lo ofabaneferibir) fnplicabalo á V. P. en eftas Cartas con todo el

encarecimiento
,
que yo ñipe 3 y ais i fe lo íuplico ahora. Por amor

de nueftro Señor
,
que me haga V. P. efta merced

, y me dé algún

crédito
,
pues no hay porque yo no trate ,

fino toda verdad *. deja-

do
,
que ternia por ofenia.de Dios ñola decir

, y a Padre
,
que yo

tan-



A RELIGIOSOS
, Y MAESTROS GRAVES. 59

canco quiero : aunque no fuera ir contra Dios
,
lo tuviera por gran

traycion
, y maldad.

III. Quando eílérnos delante de fu acatamiento
, vera V. P.

lo que debe a fu Hija verdadera Terefa de Jefus. Ello folo me con-

fíela en ellas cofas
5
porque bien entiendo debe haber quien di-

ga al contrario
5 y afsi en todo lo que yo puedo

, lo entienden to-

dos
, y entenderán mientras viviere, digo los que eílan finpafion.

IV. Ya eícribí á V. P. lacomifion
,
que tenia el Padre Gra-

dan del Nuncio
, y como ahora le habia enviado a llamar. Ya la-

bra V. P. como fe la tornaron á dar de nuevo
,
para vifitar á Def-

calzos
, y Defcalzas

, y a la Provincia de Andalucía. Yo se muy
cierto, que ello poílrero rehusó todo lo que pudo, aunque no fe di-

ce afsi 5 mas ella es la verdad
, y fu hermano el Secretario tampoco

lo quifiera, porque no fe figue
,
fino gran trabajo. Mas ya que ef-

taba hecho , fi me huvieran creído ellos Padres
, fe hiciera fin dar

nota á nadie
, y muy como entre hermanos

5 y para ello pufe to-

do lo que pude
:
porque dejado

,
que es razón

, defde que eílamos

aquí nos han focorrido en todo
5 y como a V. P. efcribí

,
hallo aqui

perfonas de buen talento
, y letras

, y quifiera yo harto las huviera
afsi en nueflra Provincia de Caílilía.

V. Yo foy fiempre amiga de hacer de la necefidad virtud*

(
como dicen

) y afsi quifiera
,
que quando fe ponían á refiílir,

miraran fi podrían falir con ello. Por otra parte no me efpanto,

que eílan canfados de tantas vifitas
, y novedades

, como por nuef.

tros pecados ha habido tantos anos. Plegue al Señor nos fepamos
aprovechar de ello

,
que harto nos dcfpierta fu Mageílad 5 aun-

que ahora
,
como es de la mifma Orden

,
no parece tan en desluf-

tre de ella. Y efpero en Dios
,
que fi V. P. favorece elle Padre

,
de

manera
,
que entiendan ella en gracia de V. P. que fe ha de hacer

todo muy bien. El efcribe a V. P. y tiene gran defeo de lo que di-

go
, y de no dar á V. P. ningún diíguílo

,
porque fe tiene por obe-

diente hijo fuyo.

VI. Lo que yo torno en ella a fuplicar a V. P. por amor de
nueílro Señor

, y de fu gloriofa Madre
,

(
a
quien V. P. tanto ama,

y elle Padre lo mifmo
,
que por fer muy fu devoto entró en ella

Orden
)
es

,
que V. P. le refponda

, y con blandura
, y dege otras

cofas paladas , aunque haya tenido alguna culpa
, y le tome por

muy hijo
, y fubdito

,
porque verdaderamente lo es

* y el pobre

Mariano lo mifmo ; fino que algunas veces no fe entiende. Y no
Tom. VIL H z me
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me eípanto efcribieífe a V. P. diferente de lo que tiene en íu vo-

luntad
,
por no faberfe declarar

,
que él nunca conñefa haber fido

(
en dicho ,

ni en hecho
)
fu intención de enojar a V. P. Como el

Demonio gana tanto en que las cofas fe entiendan a fu propofito,

y afsi debe haber ayudado á que
,
fin querer

, hayan atinado maL

á los negocios.

VII. Mas mire V. P. que es de los hijos errar*, y de los pa-

dres perdonar, y no mirar á fus faltas. Por amor de nueíiro Señor

íuplico a V. P. me baga ella merced. Mire que para muchas co-

fas conviene
,
que quiza no las entiende V. P. allá

, como yo
,
que

cíloy acá
5 y

que
,
aunque las mugeres no fomos buenas para con-

ejo ,
alguna vez acertamos. Yo no entiendo qué daño pueda ve-

nir de aqui
5 y como digo

,
provechos puede haber muchos

, y
ninguno entiendo que haya en no admitir V. P. a los que fe echa-

rían de muy buena gana alus pies, fi eftuvieran prefentes
,
pues

Dios no deja de perdonar
, y que fe entienda güila V. P. de que la

Reforma fe haga por fubdito hijo fuyo
, y que a trueco de ello,

güila de perdonarle.

VIH. Si hirviera muchos a quien lo encomendar
, vaya ; mas

pues al parecer no los hay con los talentos
,
que elle Padre tiene,

(que cierto entiendo, fi V. P. lo vieífe
,
lo diria afsi) ¿por qué no

ha de moilrar V. P. que güila de tenerle por fubdito ? Y de que

entiendan todos
,
que eíla Reforma

, (
fi íe hiciere bien

)
es por

medio de V. P. y de fus confejos
., y avifos? Y con entender V. P.

güila de ello ,
fe allana todo. Muchas mas cofas quifiera decir en

elle cafo. Suplico a nueíiro Señor dé a entender a V. P. lo que ello

conviene
3
porque de mis palabras ha dias V. P. no le hace. Bien

íegura eíloy
,
que fi en ellas yerro

,
no yerra mi voluntad.

IX. El Padre Fray Antonio de Jefus eílá aqui
, y no pudo ha-

cer menos 3 aunque también íe comenzó a defender como ellos

Padres. El cfcribe á V.P. quiza tendrá mas dicha que yo, que V. P.

crea como conviene para todo ello que digo. Hagalo nueíiro

Señor como puede
, y vé que es meneíler.

X. Yo fupe la Ada que viene del Capitulo General
,
para que

yo no falga de una Cafa : habiala enviado aqui el Padre Provincial

Fray Angel, al Padre Ulloa
,
con un mandamiento que me not‘-

ficaííe. El pensó me diera mucha pena 3 como el intento de eílos

Padres ha fido dármela en procurar eílo
, y afsi fe lo tenia guarda-

do. Debe haber poco mas de un mes
,
que yo procúreme lo dief-

fen
,
porque lo íupe por otra parte. Yo
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XI. Yo digo 3. V» P. cierto
,
que 3, quanto puedo entender

de mí
,
que me fuera gran regalo ,y contento

, fi V. P. por una
carta me lo mandara , y viera yo

, era doliendofe de los grandes

trabajos
,
que para mí

(
que íby para padecer poco

)
en eftas Fun-

daciones he pafado
, y que por premio me mandaba V. P. defean-

far. Porque , aun entendiendo por la via que viene
, me ha dado

harto confítelo poder eftár en mi íofiego.

XII. Gomo tengo tan gran amorá V. P. no he dejado
, co-

mo regalada
,
de fentir

,
que como á perfona muy defobediente,

vinieíTede fuerte, que el Padre Fray Angel pudieíle publicarlo en
la Corte ,

antes que yo fupieíTe nada
,
pareciendole fe me hada mu-

cha fuerza
5 y afsi me eferibio

,
que por la Camara del Papa lo

podía remediar ,
como fi no fuera un gran defeanfo para mí. Por

cierto
,
aunque no lo fuera hacer lo que V. P. me manda

, fino

grandifimo trabajo ,nomepafára por penfamiento dejar de obe-

decer
,
ni me dé Dios tal lugar

,
que contra la voluntad de V. P.

procure contento.

XIII. Porque puedo decir con verdad
, ( y efto fabe nueílro

Señor) que fi algún alivio tenia en los trabajos, defaíofiegos, aflic-

ciones
, y murmuraciones que he pafado

,
era entender hacia la vo-

luntad de V. Paternidad
, y le daba contento

5 y afsi me lo dará

ahora hacer lo que V. P. me manda. Yo lo quife poner por obra:

era cerca de Navidad
, y como el camino es tan largo

, no me deja-

ronjentendiendo que la voluntad de V. P. no era aventuraííe la fa-

lud
, y afsi me cftoy todavía aqui 5 aunque no con intento de que-

darme fiempre en efta Cafa
, fmo hafta que pafe el Invierno

5
por-

que no me entiendo con la gente de Andalucía.

XIV. Y lo que fuplico mucho á V. P. es
;
que no me dege

de eferibir á donde quiera que eftuviere
,
que como yo no tengo

negocios
, (

que cierto me lera gran contento
)
he miedo

,
que

me ha de olvidar V. P. aunque yo no le daré lugar para efto$

porque aunque V. P. fe canfe
, no dejaré de efcribirle por mi

defeanfo.

XV. Por acá nunca fe ha entendido
, ni fe entiende

,
que el

Concilio
, y Motu propio quita á los Prelados

,
que puedan man-

dar, que vayan las Monjas á cafas
,
para bien

, y cofas de la Or-
den

,
que fe pueden ofrecer muchas. No lo digo efto por mi

,
que

ya no cftoy para nada
, ( y no digo yo eftarme en una cafa

,
que me

eftátan bien tener algún fofiego
, y defeanfo 5 mas en una cárcel.

co-
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como entienda doy a V. P. contento , eftaré de buena gana toda la

vida) fino porque no tenga V. P. efcrupulo de lo pafado
,
que aun-

que tenia las Patentes ,
jamas iba á ninguna parte a fundar

, (
que

á lo demas ,
claro eftá que no podia ir

)
fin mandamiento por ef-

crito ,
o licencia del Prelado 5 y afsi

,
me la dio el Padre Fray An-

gel para Veas , y Caravaca , y el Padre Gradan para venir aquij

porque la mifmacomifion tenia entonces del Nuncio
,
que tiene,

ahora ,
fino que no ufaba de ella. Aunque el Padre Fray Angel

ha dicho vine apóftata
, y que eftaba defcomulgada : Dios le per-:

done. V. P. fabe ,y es teftigo ,
deque fiempre he procurado efté

V. P. bien con él, y darle contento
, (

digo
,
en cofas que no eran

defeontentar á Dios
) y nunca acaba de eítár bien conmigo.

XVI. Harto provecho le haría
,
fi tan mal eftuvieífe con Val-

demoro. Como es Prior de Avila
,
quitó los Defcalzos de la Encar-

nación ,
con harto gran efcandalo del Pueblo* y afsi trahía aquellas

Monjas ,(que eftaba la Cafa
,
que era para alabar aDios

)
que es

laftima ,
el gran defafoliego que trahen. Y eferibenme

,
que por

difculparle á él, fe echan la culpa así. Ya fe tornaron los Defcal-

zos
, y fegun me han eferito ,

ha mandado el Nuncio no las con-

fieíen otros ningunos de los del Carmen.

XVII. Harta pena me ha dado el defeonfuelo de aquellas

Monjas,que no les dan fino pan* y por otra parte tanta inquietud:

haceme gran laftima. Dios lo remedie todo
, y á V. P. nos guarde

muchos años. Hoy me han dicho
,
que viene acá el General de los

Dominicos.
¡
Si me hicieífe Dios merced

,
que fe ofrecieífe el venir

V.PJ aunque por otra parte íentiria fu trabajo. Y afsi, fe habra

de quedar mi defcanfo para aquella eternidad
,
que no tiene fin ,

á

donde verá V. P. lo que me debe.

XVIII. Plegue al Señor
,
por fu mifericordia, que lo merezca

yo. A eííos mis Reverendos Padres
,
Compañeros de V. P. me en-

comiendo mucho en las oraciones de fus Paternidades. Eftas Sub-

ditas ,
é Hijas de V. P. le fuplican les eche fu bendición

5 y yo lo

mifmo para mí. De Sevilla ,
&c.

Pe V. P. indigna Hija
, y Subdita.

Xerefa de Jefus.

NO-
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;

NOTAS.
STA Carta para el Padre General

,
que fue de la Religión de

Nueítra Señora del Carmen , el Reverendifsimo P. M. Fr.

Juan Bautíla Rúbeo de Ravena , es muy dilatada
; y para

proceder con difcrecion
,
quando fon largas las Cartas

,
ha-

bian de fer breves las Noras
,
porque no fe haga pelada,

con lo que le añade en la Nota , la dulzura de lo que le ef*

cribe en la Carta
;
pero nada baila para fer breve en fus alabanzas. Es amor k

Santa Terefa. De las quejas
,
que los Padres Calzados daban de los Defcalzos,

nació el difguílo del Padre General
; y de elle , algunas ordenes de tan gran

Prelado ,
que mortificaban k los unos

, y alegraban k los otros : unos
, y otros

tendrían fana, y buena intención. Sobre efto efcribe la Santa. Veanfe las Cróni-

cas en el lib. 3. defde el cap, 44.y 45.

. Efte Reverendifsimo Padre General fue muy ñervo de Dios, y devotif-

íimode la Santa , y la conoció en Efpaña
, y trató mucho

, y animó á que fan-

dalle la Reforma. Pero defpues le hicieron tales relaciones los contrarios
,
que

á la Santa
, y al Padre Gradan

, f al Padre Mariano les mortificó , como pare-

ce por ella Carta, y por otra, que luego veremos
,
que es la zy.

3 . Toda ella fe encamina , defde el numero quinto
, a pedir por ellos dos

Religiofos : k los quales , como k Autores de novedades
,
quería caíligar el Pa-

dre General. Válos defendiendo la Santa con una blandura
, y fuavidad gran-

dísima, enterneciendo el animo de fu Prelado con tan dilcretas razones
,
que al

leerlo ,
me parece que eílaba oyendo la platica de la fabia

, y entendida Abi-

gail
,
que le íalió al camino á David ,para que perdonaífe k Nabal fu marido,

quando venia contra él con la eípada en la mano, (a)

4. Porque no fe pone la Santa derechamente á decir
,
que tienen ellos ra-

zón ,
aunque fabia bien

,
que la tenían

;
porque elfo fuera arriefgarfe

, é irri-

tarle k lu Prelado
;

pues negarle la razón a un Superior
, aunque nunca la ten-

ga ,es una emprefa dificultofiísima ,
lino que torció la Santa el camino k la

otra mano
,
que es la del perdón. Porque es mas fácil en nueílros ánimos , ami-

gos íiempre de la libertad , el dar
,
que el pagar

; y no quería la Santa poner al

Superior en la congoja de que pagaíle la deuda de la razón k ellos dos Religio-

fos , fino en el güilo de que dicíle
, y moílraífe fu generofidad con el perdo-

nar
; y afsi k ellos los culpa

, y dice
:
que habrían errado

,
pero que no de in-

tención : T el pobre Mariano , ( dice la Santa ) nofe /abe explicar.

5. Finalmente lea el curiólo la oración que le hizo Abigail k David
, (b) y

eíla deSanta Tereía áfu Prelado
,
que qualquiera dirá

,
que la trasladó de alli,

en el modo, en las palabras
, y en los diferirlos : con que le conoce

,
que un es-

píritu gobernaba , en tan diñantes tiempos, á ellas dos diícretifsimas Santas. Y
íiendo afsi, que eílaba enojado el Padre General con la Santa, como con ellos,

de ninguna manera fe dió ella por desfavorecida de fu Prelado , fino que antes

bien en fortuna de atribulada ,
hacia oficios de rnuy favorecida, y Valida

; y ello

con grandísimo juicio, y efpiritu. Lo primero
:

porque con elfo no ponía en def-

confianza a fu General del antiguo amor que le tuvo.

. Lo fegundo :
porque con elfo mifmo hizo menor el agravio

,
que le ha-

cia

(a) 1. Reg. 2j.a v. 23. (b) Ubi fupr.
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cía a ella en mortificarla
;

pues con lospoderofos , nunca al recibir los agravios

los perfeguidos (
para que ceíen contra ellos ) han de ponderarlos

, fino mino-

rarlos ;
porque le rinden mejor , obligado el poder de la paciencia

,
que irrita-

do, y embravecido de la queja. Por elfo es adagio Efpañol, y muy dilcreto
, y

praááco : Dandogracias por agravios , negocian los hombresfabios
; y efto fe acerca

mas al eípiritu de la Igleíia, que manda al Chriftiano
,
que ame a fus enemi-

gos. (c)

,7. Lo tercero
:
porque fobre aquella confianza en la antigua amiftad

, y ol-

vido del moderno agravio ,
fundaba la Santa abrir medio para la defenía de los

Religioíbs
,
que no tenían otro recurfo con fu General

,
que el amparo de efta

Prudente , y Difcreta Virgen. Y debe notarfe
,
que primero trató la Santa la

caufa agena con fu General que la propia ; en que fe conoce
,
que no la gober-

naba el dolor , lino la caridad
, y que nunca quilo perder la opinión de Valida

eon lu General
;

porque fuera hacer con la defconfianza , mas terrible la llaga.

8 . El decirle en el numero tercero
, y en el decimofexto

:
Que en el Cielo

[abridlo que le debía
,
aludirla á algún bien

,
que efte Prelado configuió de

Dios por fu interceíion. Y confiadamente le ponderaba la Santa , lo que con al-

guna certeza fabría. Y bien podía tenerle por dichofo efte grande Prelado , II

llegaba á aquel lugar de verdades, á averiguar una profecía
,
para él tan útil,

y tan necelaria.

9, Quando habla de fu queja la Santa , la dice con grandifsima difcre-

eion , y cortefania
,
ponderando tan amorofamente fu mortificación

,
que no

hay duda que ablandarla el animo de fu Prelado con el rendimiento
, y obe-

diencia relignada , con que le obligaba , como Abigail , el del enojado
, y vaie^

rofo David.

CARTA DECIMAQUARTA.

AL MVT REVERENDO PADRE MAESTRO
Luis de Granada , de la Orden

de Santo Domingo .

JESUS.
A Gracia del Eípiritu Santo íea íiempre con

V. P. Amen. De las muchas perfonas
,
que

aman en el Señor á Y. P. por haber eícrito tan

íanta
, y provechofa doctrina

, y dan gracias

a fu Mageftad
,
por haberle dado a V. P. para

tan grande
, y univerfal bien de las almas

,
foy

yo una.Y entiendo de mí,que por ningún trabajo hirviera dejado

de ver , a quien tanto me confuela

con-

(c) Matth. j. v.44»
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conforme a mi citado
, y fer muger

5
porque fin efta caula

,
la lie

tenido debufcar perfonas femejantes
,
para aííegurarlos temores,

en que mi alma ha vivido algunos años. Y ya que efto no he me-

recido
,
heme confolado de que el feñor Don Teutonio me ha

mandado efcribir ella
,
a lo que yo no huvicra atrevimiento. Mas

fiada en la obediencia ,efpero en nueftro Señor me ha de aprove-

char
,
para que V. P. fe acuerde alguna vez de encomendarme á

nueftro Señor
,
que tengo de ello gran necefidad

,
por andar con

poco caudal
,
pucftaen los ojos del mundo

,
fin tener ninguno,

para hacer de verdad algo de lo que imaginan de mi.

II, Entender V. P. efto
,
baftaria á hacerme merced

, y li-

mofna
5
pues tan bien entiende lo que hay en él

, y el gran traba-

jo que es
,
para quien ha vivido una vida tan ruin. Con ferio tanto,

me he atrevido muchas veces a pedir á nueftro Señor
,

la vida de

V. P. fea muy larga. Plegue á fu Mageftad me haga efta merced
, y

vaya V. P. creciendo en fantidad
, y amor fuyo. Amen.

Indigna fierva
, y fubdita de V. P.

Terefa dejefus
,
Carmelita.

El feñor Don Teutonio
,
creo es délos engañados en lo que

me toca. Diceme, quiere mucho á V. P. En pago de efto
,

eftá

V. P. obligado a avifarafu Señoría, no fe crea tan fin caufa.

NOTAS.
STA Carta es para el Venerable Padre Maeftro Fray Luis de

Granada , honra de la Religión Sagrada de Santo Domingo,

y gloria de Eípaña, y aun déla Univerlal Igleíia
, que tanto

puede alegrarfe con un tan iluftre hijo.

z. Su vida efcribió la eipiritual
, y dilcreta pluma del Li-

cenciado Luis Muñoz , mi grande amigo , Minilho del Coníejo de Hacienda,

y de excelente juicio
, y efpiritu

; y aísi aqui feria fuperfluo hablar de elle Ve-
nerable Varón, jucamente venerado, y reverenciado en todos los ligios. Sus

obras dicen fus virtudes i y las almas
,
que ha llevado á Dios la fuerza eficaz,

que le comunicó la Gracia Divina á aquella eloquentilsima pluma. De fu alma

fe dice
,
que fe apareció á una perfona de feñalada virtud

,
con una capa de glo-

ria ,
fembrada de innumerables cftrellas

, y que le dieron á entender
,
que eran

aquellas las almas que habia llevado á la Gloria con fus fantos Efcritos. A elle

Tom. VIL I cfi
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efpiritual Varón efcribe Santa Terefa
,
porque fiempre febufcan los buenos

; y
lo han menefter

,
para defenderle de los que ílempre fe bufcan y los perdiguen,

los malos.

3. En el numero primero dice lo que defeára verle
; y no me admiro;

pues i quien no defeára vér la perfona
, y oir en lo ha blado , á quien alegra el

leerle , el alma en lo eferito? pues no hay quien no defee oir al que confuela
, y

aprovecha al leer. Y íi hadan grandes jornadas los Oradores para oir á los que
leian,(a) ¿quánto mas los grandes Santos,para oir de fus labios lo que tanto mue-
ve por fus eferitos 2 Siendo afsi

,
que en el Orador hallaban una lengua eloquen-

te
,
pero una vida, las mas veces relajada : mas en el fanto Orador , hallan lo

fanto
, y lo Orador.

4. Ella diferencia hay de los Santos
, y Santas

,
que fon entendidos

, á los

que , aunque fean Santos para si , no fe explican para otros
;
porque á los que

eferiben
, y hablan con efpiritu

, y difcrecion
, y tienen opinión de Santos , fe

puede buícar por oirlos
, y verlos : á ios que no tienen lino al obrar la opinión,

folo por verlos , mas no para oirlos
; y aísi á Santa Terefi , íi ahora viviera

,
yo

la fuera á ver muy de lejos; porque quando no la hallara Santa
, la hallaba en-

tendida
, y me podía aconíejar lo mejor

;
pero á otra

,
que no tuviera fu enten-

dimiento
, y gracia , íi no la hallara Santa , era en balde todo mi camino

;
por-

que ni la hallaba entendida , ni Santa.

5. Por eíto mifmo defearia aquella Santa vér al Venerable Fray Luis de
Granada

, y por eífo mifino lo fue á vér á fu Celda el Prudentifsimo Felipe Se-
gundo

,
quando eíluvo en Lisboa

;
porque deíeaba vér

, y oir, al que fe holga-
ba tanto de leer.

6 . En el numero fegundo explica fu humildad la Santa
, afsi con pedirle

oraciones
,
por conocerle de ‘ello neceíitada , como con pedirle

,
que no crea al

feñor Don Teutonio , lino que lo defengañe
;
porque íiempre tenia fed de opro-

bios ,y tribulaciones
, y le acongojaban el alma las alabanzas

: y ella es la mas
clara indicación de íeguro eípiritu , hacer amiftad con las afrentas

, y abierta

enemiftad
, y guerra á las honras.

(a) Vide D. Rieron, tom. 1 . Epift. j 3 . alias 103. ad Paulin. de Stud. Scribt, col. 268. :S¿
ióy.Edit. Veron. 1734.

'*

CAR-
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CARTA DEGIMAQUINTA.

AL REVERENDO LADRÉ MAESTRO
Fray Pedro Ibanez, > de la Orden de Santo Domingo

a

'Confefor de la Santa%

JESUS,
. Efpiritu Santo fea íiempre con V. m. Ámctí;

No feria malo encarecer á V, m. efte férvido,

por obligarme á tener mucho cúidádo de enco-

mendarle a Dios
,
que fegun lo que lie paíado

en verme efcrita
, y traher á la memoria tantas

miferias míás
^
bien podía 5 aunque con verdad

puedo decir
,
que he feñtido mas éñ efcribir las mercedes

,
que

nueílro Señor me ha hecho
3
que las ofenfas

,
que yo a fu Ma-

p£ílad.O .
,

. A ,

II. Yo he hecho lo que V. m¿ rilé maridó en alargarme a

condición
,
queV. m. haga lo que rúe prometió

, en romper lo

que mal le pareciere. No había acabado de leerlo defpues de efcri-

to, quandó V, m. envía por eh Puede fér Vayan algunas cofas

rrial declaradas
, y otras pueftas dos veces

3
porque lia fido tan po-

co el tiempo que he tenido
,
que rio pódia tornar a ver lo qué ef-

cribia.

III. Suplico a V; rri. lo enmiende
, y mande trasladar

, íi í¿

ha de llevar al Padre Maeftro Avila
,
porque podría conocer algu-

no la letra. Yo defeo harto fe dé orden como lo véa, pues cori éííc

intento lo comencé á eícribir
3
porque como a él le parezca voy

por buen camino
,
quedaré muy confoláda, que ya no me queda

mas para hacer lo qué es eri mí.

IV. En todo haga V. ni, como le pareciere
, y vea efta obli-

gado a quien afsi le fia íu alma. La de V. rm encomendaré yo

toda mi vida al Señor
•
por éífo defe priefi a íervir a fii Magef-

tad
,
para hacerme a riií merced

,
pues verá V. rri, por lo que

aquivá,quan bien fe emplea en darfe todo
(
como V* rii* lo

ha comenzado ).á quien tan fin tafa fe nos da. Sea bendito por

íiemprc
,
que yo efpero en fu mifericordia nos veremos á don-

Tonu VIL la de



68 , CARTAS DE SANTA TERESA'. XV.

de mas claramente V, m. y yó veamos las grandes
,
que Ha He-

chp con nofotros 5 y para frempre jamas le alabemos.

Indigna íiérva 5 y fubdita de V. m.

* *Terefa deJefas,

,|M
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8 STÁ Cáttá fe halla imprefacon las Obras dé íá Santa * al firi

del libro de fu vida
, y antes dé unos pápeles dé favores

,
que

la Santa recibió de nüeftro Señor ,
recogidos por el Dó&iísi-

mo Máeftro Fray Luis dé León 4 uno de loS primeros fujetos,

que en eftos tiempos há tenido lá Efclárécida Ofdén dé Sari

AgUÍlin
j y qué fue de los primeros

>
que con bien elegante

pluma , aprobó lá vida
, y Obras dé Sanca Terefa ,

para qué fé dieíFen á la ef-*

campa. .......
i. Eícribé cfta Carta lá Sántá al Padre Prefentado Fr. Pedro Ibanez , hijo

de la Religión Sagrada de Santo Domingo
,
que fue fu Cónfeíor

, y el primen)

que habiendo oido de los labios de la Santa fu marávillofa vida , hizo alto jui-

cio de ella
, y le mando

,
que la eícribicfte

; y a quien debe la Igleíia el haber íi-

do medio pará que íe manifeftaííe ¿fte grán teíbro ¿
qué tantas almas ha dado

a la gloria. . .

3
. También a efte Dóáo ¿ y Venerable Religiofo » fe le debe la refolu-

don ultima 4 que tomo Sánta Terefa Cn emprender la Reforma. Porque i fegun

refiere la Crónica , (a) habiendofe juntado la Santa con Doña Guíomar de

Ülloa
, y una fokina de lá mífoiá Sánta

¿
que fue Doña Mariá de Ocárhpo,

leglar que entonces erá en el Convento de la Encarnación
, y de allí pafo a íer

Religiofa en el de San Jofeph , y Uámófé Mária Bautiftá : á quien ¡ fiendo Prio-

ra de Valiadolid ,
eferibió la Sanca muchas Cartas * en que mUeftta la perfec-

ción de fu vida; y en fu muerte
(
qué fue eri Valiadolid) mereció

¿
que fe ha-

llaren a fu cabecera los Piadofifsimos Reyes Don Felipe Tercero
, y Doña Mar-

garita
,
pidiéndola favores del Cielo

,
para fus hijos, y Reynos. DefpUes dé ha-

ber platicado las dificultades de la empréfa , fe teíolvieron de hacer lo que les

digeíTe el Padre Prefentado Fray Pedro Ibañez
;
porque el Padre Baítafar Álva-

rez íu Confefor de la Sanca , aunque deíéaba lo miímó ,
hallaba caneas dificul-

tades
,
que lás tenia por míuperables

, y le mando >
que nohiciefte diligencia en

ello. Y habíendofelo Santa Terefa comunicado k eftefartto Religiófo
, y lo que

parecía á fu Confefor
,
pidió ocho días determino para encomendarlo a Dios;

y defpues de ellos volvio
, y la animó

y

lá alentó á que lo emprendiere > co-

mo lo refiere la Santa en el cap.
3

1. de fu vida
5 y las Crónicas ,

donde tratan

de cfta Fundación : (b) y lá Sarita ¿por íio ir contra el parecer de fu Confeíbi,

no quifo hacer por entonces diligencia 3 haftá tener licencia.

(a) Tom. 1, lib. 1. cap. 3 j. n. 6. ^b) Allí cap. 37. n. J. y

(



A RELIGIOSOS
, Y MAESTROS GRAVES. 69

4.
_

Yo confiero
,
que no nié admiro, qué el Padre Baltaiár Alvarez tüvief

fe por ímpoíibleertipreíá tan átdüa
; porque para eíTo habiá infinitas razones

> nitampoco que le parecieíle poüble a un Varón doáo
, y efpiritual

, como el Pa-
dre Maeítro Fray Pedro Ibañez

>
porque pudo Lio's darle luz de que feria po-

íibíe. De lo que me admiro > es i dé ver á tres mugeres encerradas en un apo-
rento del Monaítenó de la Eñcafnáciori dé Avila

,
que fe reducían a una pobre

Monja
,
que era SantáTerefa y a una viuda feglar

j principal de la Ciudad de
Toro

,
qué fe llamaba Dona Guiómár dé Ulloa y á una doncella feriar

, fo-
bnna de la mifiñaSañta

-,
poñérfé á difeutrir muy dé efpációen reformar ’uná

Religión
, como la dé Nüéftrá Señora dél Carmen

, doétiísima , antiquísima,
llena de canas

, y de Varories fabiós
* y fañtós

, é ilüílrés en todo género de vir-
tudes. Dice la Crónica

>
que la doncella feglar i fobríria de la Santa

,
porque no

íe deíanimaíTe, Id ofrecía mil ducados; y aquella Sénorá viuda íegldr la prome-
tía hacer todo fu poder en éllo. (c) Vedfe, qué eran mil ducados

, y el poder-
de una llortéíta viuda •, para una émprefá tan grdnde

, é infuperable.

5 • Si entonces íe puíiérán todas lás Úniveríidádes del mundo
, y aplicaran

él oído á Id junta
, y confuirá de eítas tres rriugeres

, \ qué hombre docto no di-
gera

,
qué , o andaban perdidas de juicio j ó que las dividieíferi

, y cada una fe
hiedé a fu profefiori : Santa Tefefa á fu Celda -, id viuda a fu Gafa

, la doncella
a la de fu madre i íiri qué fe habiáíTe mas én ello ? Y defpueS de efio

, de eíta
junta

(
para el mundo devaneo

, y miíterio para Dios) facó fu Sabiduría
, y Po-

der
, y levantó un éípiritital Edificio tan grande

> y tan admirablé
^
que ape-

nas cabe én los términos dél nlurido
, y eftárt fembrados por toda eífa Europa,

no Mórtaítériós i fiñó Éítrellás
i y Luceros cldrifsimos que alumbran en la

mdad del mundo y défvártecén fus rayos tan repetidos engaños.
6 - < Odien dirá

j
qué no és eíte áquel grano de moítaza

,
que tiendo el

fnénor de todas las ternillas ¿ le hizo deípties el mayor de todos los arboles de
Id tierra ? (d) Quién dirá

,
que nó és lo que dijo Sán Pabló : Infima mundi éleo-it

Veas
j
ni confundaifortia ? '(é) Efcogió lo mas frágil

, y qué parece impoíible.,
que venza

,
para véncer lo más fuerte

,
qué patece impoíible

,
que lo venzan?

7. < Quién dirá
,
que hO cayeron fobré eíto lás grácias

,
que daba el Hijo á

fu Eterno Padre
,
quando décia : Confíteor tibí Pater

$
quia abfcondijh hxc á fa~

pientibph
¿
& reyelajh ea partulis ? ( f ) Cónfiefote ¿ Padre mió

¿
qué no álum-1

brafté á los Sabios
, y álunibráíte á los pequeños?

8, Eítas fon las vidorias
, y los triunfos de lá gracia. Eíte es el dedo invi-

fible de fu Omnipotencia. Eítos fon los méritos del Crucificado
,
que por ma-

nosfragiles configue emprefas irtfuperables : labrándó con lo frágil ló fuérte
, y

haciendo con lo pequeño lo grande
,
para que Conozca

, y reconozca el imin-
do

j
que no es eíto dé la naturaleza

, fino íolo de lá gracia
,
pára qué íe humille

la humana fibiduriá
, y acábe de entender

$
qué fin Dios

, todo es ignorancia,
para que fe poltre la humana grandeza á eíta humildad fuerte, lanta* y lobera-
ña. Y no fulamente eíte Padte déla Ordén de Santo Domingo animo á Santa
Terefa

, fino ,
que la aífeguró

,
qué había deconfeguír eíta emprefa. Y dicelo

Con eftas palabras la Sartta ; El Santo Varón Dominico
, no dejaba de tener por tan

cierto comoyo ,
cjne fe había de hacer } y como yo rio quería entender en ello

, por
no ir contra la obediencia de mi Confefbr , negociábalo con mi Compañera s y eferi-
bian d Roma ty daban traéis, (g) De eíte mifmo Rdígíofo , dice la Santa otra

« vez;
(c) Toffl. I.líb. i.cáp. 3*. ti. 6. (cí) Match, ij.v. 31, (c) i. Cor. t. v. i8.
( f

)
Match, 1 1* v« 2 J* (g) S. Tctef. lib. de fu vida

, c. 33*
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vez : Vi eflárá nuejlra Señora poniéndole una capa muy blanca ,y dijonte t que pot

el férvido ,
que le habia hecho en ayudar á que fe hiciejfe efta Cafa 3 ( era la de las

Carmelitas de San Jofeph de Avila
)

le daba aquel manto > en fenal 3 que guar-

daríafu alma en limpieza de allí adelante , y que no caería en pecado mortal. Y
añade la Santa : Yo tengo cierto

,
que afsifue ,

porque defde á pocos anos murió-,y la

que "Vivió fue con tanta penitencia , y la Vida ,y la muerte con tantafantidad, que

á quantofe puede entender , no hay que poner duda. Dijome un Frayle
,

que habia

ejlado áfu muerte
>
que antes que tfpirajfe le dijo , como ejlabacon él Santo To-

más. Defpues me ha aparecido algunas Veces con muygran gloria ,y dichome algu-

nas cofas. Tenia tanta Oración ,
que quando murió

¡
que con lagranflaquera la qui-

fiera efcufar , no podía\ Efcribióme poco antes que murieffe ,
que medio ternia ¡por*

que como acababa de decir Mifa
,
fe quedaba con arrobamiento mucho rato

, fm po-

derlo efcufar. Dióle Dios alfin el premio de lo mucho
,
que le habia ferVido. Efta$

palabras ion todas de Santa,Terefa
:

por donde fe verá la grandeza de efpirim

de elle dado , y fanto Religiofo. (h)

9. Aunque es afsi que la Santa efcribió fu vida eftá primera vez , á inflan-

cia de efte Padre Prefentado fu Confeíbr , la efcribió fegunda vez con divifion

de capitulos
, y añadidas algunas cofas , mas de diez años defpues

,
por obe-

diencia que tuvo para ello de otro Padre Dominico fu Cónfefor , llamado Fray

García de Toledo ,
Varón dodo , y efpiritual , hijo de la Cafa de Oropefa : con

que una
, y otra vida fe debe á eftos dos grandes .hijos de efta Iluftre Religión.

i o. En el numero primero dice la Santa :
Que ha fentido mas Verf? efe:rita

en las mercedes
,
que Dios le ha hecho

,
que no en fus culpas. Es razón muy efpiri-

tual
, y difereta. Porque al ver fus culpas

3
no podía refultarle fino humillación:

y era humilde la Santa
, y deíeaba verfe humillada

;
pero al verfe favorecida

de Dios , temía , y mucho el fer enfalzada ; y la alma
,
que camina en verdad*

quiere para la eternidad los favores
,
para efta vida las penas

:

quiere
,
que to-

dos la perfigan > y laftimen ; no que la eftimen
,
que la alaben, y la figan»

ii En el numero fegundo le ruega que rompa quanto le pareciere de lo

eferito, ennoparecíendole, que es del férvido de nueftro Señor. No errará

quien obrare íiempre con efta rehgnacion a un dofto, y eípiritual Padre de fii

alma ,
como lo era efte Santo Varón.

12. En el numero tercero le pide que lo remita al Padre Maeftro Juan

de Avila , un Lucero clarifsimo
,
que alumbraba en Andalucía en aquellos tiem-

pos , no folo á Efpaña , fino á toda la Iglefia : cuya vida también fe la debemos

eftampada al Licenciado Luis Muñoz mi amigo
, y por ella fe verá

,
quanto

bufeaba la verdad la Santa
,
pues fe ponía en las manos de aquel Varón de ef-

piritu
, y de verdad. Y dice

,
que con fu cenfura no le queda mas que hacer pa-

ra quietarfe
;

porque defpues de haber hecho una alma lo que conviene para af-

íegurar fu camino , es menefter
,
que cele el cuidado

, y que comience el con-

fítelo } y fiar de Dios
,
que no defamparará á quien hace lo que puede por bat-

earlo en verdad : Fidelis autem ejl Deus , & non patietur Vos teman fupra id quod

potejfis. ( i

)

1 3 . En el numero quarto íe pone en íus manos
, y le reconviene con la

obligación de lo que debe un Padre eípiritual , a quien fencillamente íe le

rinde. Y porque no íabe íu fervor
* y candad ardiente , contenerle en si

niifma , le pide que íéa muy Santo. Ella nació para Maeftra de eípiri-

tu en el mundo
, y Dios la crió para ello

; y no me admiro
,
que la lle-

ve

(h) S. Tercf. lib. de fu vid. í, 38* (i) 1* Cor. 10. v* 13.
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1

ve defde el eípirim humilde de aprender , al zelofo
, y fanto de alumbrar,

y de exhortar.

CARTA DECIMASEXTA.

AL REVERENDO PADRE MAESTRO
Fray Domingo Banez, , de la Orden de Santo Domingo

,

Confefor de la Santa.

JESUS.
A Gracia del Eípiritu Santo íea íiempre con
V. m. y con mi alma. No hay que eípantar

de cofa que fe haga por amor de Dios
,
pues

puede tanto el de Fr. Domingo
,
que lo que

le parece bien
,
me parece

3 y lo que quiere,

quiero
, y no sé en que ha de parar elle en-

cantamiento.

II. La fu Parda nos ha contentado. Ella eítá tan Riera de sí

de contento defpues que entro
,
que nos hace alabar a Dios.

Creo no he de tener corazón para que fea Freyla
, viendo lo que

V. m. ha puefto en fu remedio
5 y afsi eftoy determinada á que la

mueílren a leer
, y conforme a como le fuere

, haremos.

III. Bien ha entendido mi efpiritu el fuyo
, aunque no la he

hablado
: y Monja ha habido

,
que no fe puede valer defde que

entro
,
déla mucha Oración que le ha cantado. Crea, Padre mió,

que es un deleyte para mí cada vez que tomo alguna
,
que no

trahe nada
,
fino que fe toma folo por Dios

5 y ver
,
que no tienen

con que
, y lo habían de dejar por no poder mas : veo

,
que me

hace Dios particular merced , en que fea yo medio para fu reme-

dio. Si pudieífe fuellen todas afsi ,me feria gran alegría 5 mas nin-

guna me acuerdo contentarme
,
que la haya dejado por no tener.

IV. Hame fido particular contento ver como le hace Dios á

V. m. tan grandes mercedes
,
que le emplee en femejantes obras,

y ver venir a efta. Hecho ella Padre de los que poco pueden
j y la

caridad
,
que el Señor le da para cfto me tiene tan alegre

,
que

qualquier cola haré por ayudarle en femejantes obras
, fi puedo.

Pues el llanto de la que trahía configo
,
que no pensé, que acabara.

No sé para que me la envió acá. Ya
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V. Ya el Padre Vifitador ha dado licencia
, y es principio

para dar mas con el favor de Dios : y quiza podré tomar eííe llo-

raduelos ,
fi á V. m. le contenta

,
que para Segovia demaílado

tengo.

VI. Buen Padre ha tenido la Parda en V. m. Dice
,
que aun

no cree
,
que ella acá. Es para alabar a Dios fu contento. Yo le he

alabado de ver acá fu fobrinitode V. m. que venia con Dona Bea-

triz
, y me holgué harto de verle. ¿ Por qué no me lo dijo ?

VII. También me hace al cafo haber eftado efta Hermana

con aquella mi amiga Santa. Su hermana me eferibe
, y envia á

ofrecer mucho. Yo le digo, que me ha enternecido. Harto mas

me parece la quiero que quando era viva. Yáfabrá
,
que tuvo un

voto para Prior en San Eftevan : todos los demás el Prior
,
que me

ha hecho devoción verlos tan conformes.

VIII. Ayer eftuve con un Padre de íu Orden
,
que llaman

Fray Melchor Cano. Yo le dige
,
que á haber muchos efpiritus co-

mo el fuyo en la Orden
,
que pueden hacer los Monafterios de

contemplativos.

IX. A Avila he eferito
,
para que los que le querian hacer,

no fe entibien ,
fi acá no hay recaudo, que defeo mucho fe co-

mience. ¿Por qué no me dice lo que ha hecho ? Dios le haga tan

Santo como defeo. Gana tengo de hablarle algún dia en elfos mie-

dos que trahe
,
que no hace fino perder tiempo

5 y de poco hu-

milde no me quiere creer. Mejor lo hace el Padre Fray Melchor,

que digo
,
que de una vez que le hablé en Avila

,
dice le hizo pro-

vecho
, y que no le parece hay hora

,
que no me trahe delante,

j
O

,
que eípiritu y que alma ,

tiene Dios alli ! En gran manera me

ha coníolado. No parece que tengo mas que hacer
,
que contarle

efpiritus agenos. Quede con Dios
, y pidale que me la dé á mí,

para no falir en cofa de fu voluntad. Es Domingo en la noche.

De V. m. Hija
, y Sierva.

Teyefa dejefus .

NO-
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NOTAS.
cita Carta ,yde otra (a) fe halla el fobrefcrito , dice : ^41

Refere nciif.simo Señor
} y Padre mío

,
el Maejlro Fray Domin-

go Bañe mi Señor. Que dice bien el amor
, y veneración,

que la Santa tenia á eíte Religiofifsimo Padre. Fue eíte gran

Maeítro , é iníigne Varón Catedrático de Prima de Teolo-

gía en Salamanca
; y fus efcritos dicen la profundidad de fus

letras
, y íu opinión

, y la Carta de la Santa la de fu efpiritu
, y fantidad.

z. Eíte grave Religiofo fue el primero
,
que defendió en Avila , en opofi-

cion de todos los Religiofos
, y feglares de aquella Ciudad

, la primera Cala de

Defcalzas
,
que es el Convento de San Jofeph

,
que fundó la Santa

: y con una

docta platica que trahe la Crónica ,
(b) contuvo el folo la refolucion de echar

por el fuelo el Convento
,
por no haberfe hecho con el confentimiento de toda

la Ciudad. Aqui fe conoce
,
que eíta fanta Reforma fe debe en gran parte , li-

no en todo , en fus fantos principios á la Buitre Religión de Santo Domingo,

que con aquel efpiritu foberano
,
que la comunica Dios , conocio defd’e luego,

quan crecido fruto fe efperaba á laíglefia, de que eíte árbol crecieíle
, y fe lo-

graífe
, y no lo cortaífe por el tronco impróvidamente la fegur de la contrad ic-

cion.

3 . Eíte mifmo Padre , íiendo fu Confefor ,
ordenó á la Santa

,
que eferi-

bieífe el tratado admirable del Camino de la perfección
, y á el le debemos

aquella enfeuanza del Cielo , en la qual no folo fe lee , fino que fe ve
, y fe re-

cibe
, y aprende la perfección del tratado , folo con leer el tratado de la perfec-

ción.

4. Santa Terefa fue tan devota de eíta Religión doctifsima
,
que decía con

harta gracia ,
hablando de si : To foy la Dominica in Pajione

,
para decir,

que era Dominica , é Hija de eíta Orden de todo fu corazón
, y con paíion

grandifsima ; equivoco muy propio de fu agudeza , y gracia. Y no me admi-

ro; porque i quién no ha de amar
, y fer , no folo la Dominica in Paíione , lino

todas las Dominicas del año ,
venerando á una Religión

,
que es muralla firmif-

fima
, y Maeítra univerfal de la Fe : Fifcál confiante en defenla de las Católicas

verdades contra los Hereges : luz de la Teología Efcolaítica
, y dogmática:

fuente de toda buena ciencia moral
,
que defnuda , fanta , y defaíida de todo

humano interés comunica repetidos rayos de enfeñanza
, y dodtrina á las almas?

Yo confíelo
,
que abítrayendo que Santo Domingo ,

aquel Apoítol de Efpaña

fue Prebendado de la Santa Iglefia de Ofma
,
que eítoy indignamente firvien-

do , folo por lo que le parecen fus Hijos al Santo , deben fer amados , imitados,

y reverenciados.

5 . Eíta Carta eíta llena de laconifmos
, y de concifíones

, y de una mara-

villóla brevedad de eítilo. Parece que la efcribió la Santa eitando en Segovia
, y

en ocafion que recibió fin dote á una Monja
,
por interceíion del Padre Maeítro

Bañez
, y á effa llama fu Parda , ó porque lo era en el color del roítro , ó en el

vertido ,
ó en el apellido.

6 . En el numero primero
,
parece que infinita

,
que por fu parecer hacia

Tom. Vil. K al-

(a) La 14. del tom. 1. (b) Tom. 1. 11b. 1. cap. 4J. n. y
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algún egercicio interior , al qual le rindió íii obediencia
; y hacele cargo , de

que hace por él , lo que hace por Dios
, y que parece cola de encanto , hallar-

le tan rendida en todoá fu parecer. Con que , como Santa fe humilla, cono-
ciendo íu propia voluntad

; y como a eípirituai Maeílro le pide el remedio,
manifeftando fu refignacion.

7 - En el numero fegundo dice
,
que le ha contentado la Novicia

, y que
no quiere que fea Lega

,
que elfo quiere decir Freyla

, y que ella contenta con el
habito

, y con el Convento. Y bien cierto es
,
que profefará la que eílando con-

tenta > tiene también contenta á tan Santa Prelada.

8. En el numero tercero pondera el gozo grande
,
que es remediar una al-

ma
, y quan poco Ce ha de reparar en dinero

,
para que logre el precio ineíli-

mable de la Redención. Y afsi había de ferfiempre; pero no íiempre puede fer,
lo que íiempre había de fer.

.
?' En el numero quarto

,
pondera lo que fe alegra la Santa de que elle es-

piritual y do6to Padre haga ellas obras tan buenas
, y fe lo agradece

, y eílimaY quando el ha de agradecerá la Santa el que ella la reciba fin dote , le agrade-

f f

]

a aél ’

f <l
ue fe ia En dote. Explicando de ella manera ella gran-

de Maeítra de efpmtu
, y de Fundaciones

, quanto mas importan las virtudes
que no los dineros en los Monaíterios.

J

i o. Al fin habla de la que acompaño á la Novicia
,
que no acababa de llo-

rar
; y fegun mueílra

, con harta gracia , en el numero quinto
, no lloraba la

Compañera, porque fe le quedaba la amiga allá dentro
, fino porque ella fe

quedaba aca fuera
>
pues defpues dice la Santa

>
que verá fi puede recibir á aque-

lla Lloraduelos. Loque habla en el numero feptinao de la elección de San Eíle-
van de Salamanca

, Convento gravifsimo
, y eípiritualifsimo

, no fe entiende
fácilmente , ni importa mucho el entenderlo.

ii. En el numero o&avo habla del Reverendífsimo Padre Maeílro Frav
Melchor Cano

; y no fue el Iluílrifsimo
, y Doftifsimo Obifpode Canaria de ef-

ta Sagrada Religión
, y de elle mifrno nombre ; fino otro del mifmo nombre

fobrmo fuyo
, Varón efpintual

, y de los mas iluílres en fantidad
, que en aque-

llos tiempos tuvo fu Sagrada Orden , de quien hacen mención fus Crónicas en
el tom. 4. p. 4. cap. 3

1

. adonde remitimos al Leflor.

\

CAR.
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CARTA DECIMASEPTIMA.

AL MVT REVERENDO LADRE PRIOR
de la Cartuja , de las Cuebas de Sevilla.

JESUS.
A Gracia del Eípiritu Santo fea con V. P. Padre

mío. 1 Qué le parece á V. P. de la manera que

anda aquella Cafa del Glorioío San Joíeph ? Y
quales han tratado

, y tratan a aquellas ítis Hi-

jas
,
fobre lo que ha muchiísimo tiempo que pa-

decen trabajos cfpirituales
, y deíconíuelos con

quien las había de coníolar ? Pareceme
,
que fi mucho los han pe-

dido a Dios
,
que les luce. Sea Dios bendito.

II. Por cierto
,
que por lasqueeílán alia

,
que fueron con-

migo
,
yo tengo bien poca pena , y algunas veces alegría

, de ver

lo mucho que han de ganar en ella guerra
,
que les hace el Demo-

nio. Por las que han entrado ahíla tengo
,
que quandohabian de

egercitarfe en ganar quietud
, y deprender las cofas de la Orden,

fe les vaya todo en defafofiegos
,
que como a almas nuevas

, les

puede hacer mucho daño. El Señor lo remedie. Yo digo a V. P.

que ha hartos dias que anda el Demonio por turbarlas. Yo había

eferito a la Priora comunicaíle con V. P. todos íus trabajos. No de-

be de haber ofado hacerlo. Harto gran confuelo fuera parami,po-

der yo hablar a V. P. claro j mascomo es por papel , no ofo
5 y íi

no fuera menfajero tan cierto
,
aun ello no digera.

III. Elle mozo vino a rogarme ,
fi conocia en eífe Lugar

quien le pudieííe dar algún favor con abonarle
,
para que cntraííe

afervir
5
porque por fer ella tierrafría

, y hacerle mucho daño,

no puede eítár en ella
,
aunque es natural de aqui. A quien ha fer-

vido^ue es un Canónigo de aquí, amigo mió,me aífcgura,quc es

virtuofo, y fiel. Tiene buena pluma de eferibir, y contar. Suplico

a V. P. por amor de Dios ,
fi fe ofreciere como le acomodar

, me

haga efta merced
, y férvido a fu Mageítad

, y en abonarle de ellas

colas que he dicho ,
fi fuere menefter

>
que de quien yo las se

,
no

me dirá fino es toda verdad.

Tom. VIL Kz Hol-
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IV. Holguéme quando me hablo
,
por poderme coníolar

con V. P. y Triplicarle dé orden como la Priora pafada lea efta

Carta mia ,
con las que fon de por acá

,
que ya íabra V. P. como

la han quitado el oficio
, y puefto una de las que han entrado ahí,

y otras muchas perfecuciones que han pafado
, halla hacerlas dar

las Cartas que yo las he efcrito
,
que citan ya enpoder del Nuncio.

V. Las pobres han eftado bien falcas de quien las aconfege,

que los Letrados de aca eítan eípantados de las cofas que les han

hecho hacer, con miedo de deícomuniones. Yo le tengo de que

han encargado harto fus almas ,( debe fer fin entenderfe) porque

cofas venian en el proccfo de fus dichos
,
que ion grandifsima fal-

fedad
,
porque eítaba yoprefente, y nunca tal paso. Mas no me

efpanto las hicleífe defatinar
5
porque huvo Monja

,
que la tenían

feis horas en eícrutinio
, y alguna de poco entendimiento firmaría

todo lo que ellos quifieifen. Hanos aca aprovechado para mirar lo

que firmamos
3 y afsi no ha habido que decir.

VI. De todas maneras nos ha apretado nueítro Señor ano y
medio 5 mas yo eítoy confiadiísima 3 que ha de tornar nueítro Se-

ñor por fus ñervos , y fiervas
3 y que fe han de venir a defeubrir

las marañas
,
que ha puefto el Demonio en eíía Cafa. Y el Glorió-

lo San Jofeph ha de facar en limpio la verdad
, y lo que ion eílas

Monjas que de acá fueron
,
que las de allá no las conozco

,
mas sé

que fon mas creídas de quien las trata
,
que ha fido un gran daño

para muchas cofas.

VIL Suplico á V. P. por amor de Dios
,
no las deíampare

, y
las ayude con fus Oraciones en efta tribulación

,
porque á íolo

Dios tienen
; y en la tierra no hay ninguno con quien fe puedan

coníolar. Mas fu Mageftad
,
que las conoce

,
las amparará

, y dará

á V. P. caridad
,
para que haga lo miímo.

VIII. Eífa Carta envío abierta
,
porque fi las tienen puefto

precepto
,
que den lasque recibieren miasal Provincial

,
dé V. P.

orden como fe la lea alguna perfona
3
que podrá fer darles algún

alivio ver letra mia.

IX. Pienfafe las quería echar del Monafterio el Provincial.

Las Novicias fe querían venir con ellas. Lo que entiendo es
,
que

el Demonio no puede fufrir haya Deícalzos, ni Defcalzas, y afsi

les da tal guerra 3 mas yo fio del Señor le aprovechará poco.

X. Mire V. P. que ha fido el todo para confervarlas ahí. Aho-

ra que es la mayor neccfidad ayude V. P. al Glorioío San Jofeph.

Pie-
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Pleonc a la Divina Mao-cfhrl o-uardc a V. P. para amparo de las po-

Si V. P. no fe cania
?
bien puede leer cíla Carta

,
que va pa-

ra Las Hermanas.

bres (que ya sé la merced que ha hecho V. P. a efíos Padres Des-

calzos
)
muy muchos años

,
con el aumento de Santidad

,
que yo

Siempre le Suplico. Amen. Es hoy poftrero de Enero.

Indigna hierva
5 .y Subdita de V. P.

Terefa de Jefus .

NOTAS.
STA Caita la eferibió la Santa en el tiempo mas atribulado

de la fegunda períécucion del Convento de Carmelitas

Defcalzas de la Ciudad de Sevilla. Y puede hallarle aquel

fanto Monafterio contento con la primera
, y fegunda tri-

bulación
,
que luego referirémos

;
pues las hizo ricas de Co-

ronas, y merecimientos
, y de Cartas de Santa Tereía:

porque la mayor parte de efte Epiftolario
,
que eferibib a fus Religiofas , fueron

.para las de efte Convento Religiofiísimo. El qual tengo por cierto que refplan-

dece en perfección entre los demás
,
pues el Demonio pufo tanto en deshacer-

lo. Porque á efte
, y al primero de San Jofeph de Avila , afeftó todos los princi-

pales cánones de fu batería.

2,. Dos perfecuciones , como parece por las Crónicas , fe levantaron con-

tra aquel Convento, (a) La primera, quando lo fundó la Santa; y defpidiendoa

una Novicia
,
que no era á propoíito , las acusó á la Inquificion de que fe con-

-fefaban unas con otras
,
porque hacia el capitulo de culpas

, y íé arrodillaban á

pedir confejoá fus Preladas. Efta tempeftad fe ferenó luego con reconocer el

Santo Tribunal la verdad
, y pureza de las Religiofas

, y los deíignios de la No-

vicia
; y fue mas tolerable efte trabajo

,
porque eftaba prefente la Santa

,
que

confortaba á las atribuladas
, y defengañabaa los engañados

, y latisfacia á can

íántos Miniftros.

3 . La fegunda fue, (b) quando en fu aufencia los Padres Calzados, á quien

vifitó el Venerable Padre Gradan ,
defpues que él filió de la Andalucía , reco-

brando ellos fu jurifdicion , entraron en aquel Convento de Carmelitas Des-

calzas
,
que aun no eftaban del todo eíentas de ellos. Quitaron Priora

,
pulieron

á otra ,
recibieron información contra el Padre Gradan

, y contra algunas de

fus Religiofas
, y contra la Santa ; y ya fuefté con buen zelo

,
ya con alguna pa-

ilón , á que eftá fujeta efta carne humana mortal , hicieron cierta información,

que defpues ,
remitida al Iluftnfsimo Señor Nuncio , levantó una polvareda

grandilsima contra la Santa , y una recia períécucion contra toda laDeícalcéz;

y deefta información
, y períécucion habla diverfas veces la Santa

, y muy par-

(a) Crónica ,
tom. i. lib. 3. cap. 46. n. 1 . (b) Crónica

, ton». 1. 11b. 3. cap. j6. por

tod.
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ticularmente en efta Carta
, y en otra, (c) Pero todo fe ferenó con hacerfe r

por el Señor Nuncio
, y por el Confejo

, y otros Tribunales
, con que venció a

la calumnia la pureza
, y luz de la verdad

, y perfección de obrar de la Santa,

y de fus Religiofas
, y del Venerable Padre Gradan, y de los demás Defcalzos.

4. Eílo prefupuefto , efta Carta es para el Padre Prior de las Cuebas de Se-
villa

, Convento Religiofiísimo de la Cartuja de aquella Ciudad
; y como hijo

de tan efpiritual Religión
, y con la luz que comunica á fus Religiofas el vivir

fepultados al mundo , folo vivos
, y entregados áDios

, defde el principio ayu-
dó mucho á la Santa. Llamabafe Pantoja

,
por el apellido de fu íángre

, y era
de Avila , fegun refiere la Santa en fus Fundaciones

, (d) donde pondera mu-
cho lo que les amparó efte Religiofifsimo Padre

, y Prelado.

5 . En el numero primero propone el trabajo la Santa
, con grande dolor.

En el fegundo dice la confianza que tiene en fus Hijas, y que fu inocencia las fa-

cará de aquella tempeftad á puerto de quietud
, y de honor; y porque él íiempre

andaba turbado , no fe atreve, á efcribirle con claridad. Trabajólo tiempo,
quando pone en prifiones a la libertad , la malicia del tiempo.

6. En el tercero había de una interceíion
, y luego pafa al quarto

, y vuel-

ve á explicar fu trabajo, y el de las Religiofas
, y dice , como les hicieron dar

las Cartas de ia Santa
,
para ponerlas en el procelb

; y yo aífeguro
,
que fueron

ellas lasque dieron mas luz al defengaño de ellas calumnias
;
porque nunca

eferiben los Santos de fuerte
,
que no convenga que les cojan las Cartas.

7. Luego en el numero quinto le dice los rigores á que fe llegó
, y que les

hicieron firmar cofas
,
que la Santa labia que no habian íucedido. Para hacer

un proceío ageno de lo Iucedido , aunque fea con buena intención
, y mas con

mugeres
,
no es menefter mas de un poquito de enojo en el que pregunta

, y un
poquito de defeo de probar loque quiere en el que eícribe

; y otro poquito de
miedo en el que ateitigua

; y con ellos tres poquitos, fale defpues una monf-
truolidad, y horrenda calumnia. Afsi puede fer que fucedieíle aquí

, pues tan
apriela conltb de todo lo contrario.

8. Advierte al fin de efte numero la Santa una cofa
,
que debe abrir los

ojos á todos
,
para que miremos lo que firmamos

;
pues á ella la hizo cauta ef-

te lücefo
, y áfus Reiigioías, para mirar bien

, y leer de aili adelante lo que fir-

maban.

9- De ella atención prudente , es buen egemplo el de Santa Pulquería,

Emperatriz de Grecia , hermana de! Emperador Teodofio
, á quien eferibió San

León Magno algunas Cartas
, y efta Virgen fue prudentísima

; y viendo que fu

hermano firmaba fin leer , hizo poner entre los deípachos una carta de venta,

por ia qual el Emperador por cien mil efeudos de oro,vendia á la Emperatriz fu

muger á un Mercader rico de Conftantinopla
; y firmándola Teodofio , defpues

fue el Mercader , eftando la Santa prefente
, á cobrar fu compra

; y el Empe-
rador admirado

, y viendo había firmado aquel deftitino , reparo mas en ello;

y afsi deben hacerlo, todos los Superiores, (e) Es verdad, que en el concurío de
inumerables deípachos

, es predio que lo mas fe libre por los Reyes
, y Su-

premas Cabezas en ia confianza de los Secretarios
,
que es lo que generalmen-

te gobierna efte mundo.

En
(c) Veafe la 3. de efte Epift. defd. el nutn. 5. y la 5 i.por toda

, y fus notas, num. 5.
(d) S. Tcref. lib. de las Fund. cap. 25. n. 5. (ej Vid. Barón, tona. 6. Anno Chrift. 446.

fol. 41. litt. C. Edit. Rom. i59?.Pined. Monarch. Eccl. tom. 2. lib. 14. cap. 14. §.7. £c
Beycrl. Iniuo Theatr. litt.M. fol. 76 h.' 6c litt. N. pag.16. g.'& litt.P.' pa¡>.7j7. d. Scalib.
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10. En los números fíguientes , todo es poner á fus hijas en la protección

de efte Prelado de las Cuebas : el cjual , como hijo eípiritual de San Bruno
, dio

buen cobro de ellas , como fe vio , venciendo , y triunfando las Carmelitas

Deícalzas en la perfecucion 5 que contra ellas fe levantó.

CARTA DECIMAOCTAVA.

AL PADRE RODRIGO ALVAREZ
de la Compama deJefus , Confefor de la Santa.

PRIMERA.

JESUS.
ON tan dificultofas de decir

, y mas de manera,

que fe puedan entender eftas cofas interiores,

quantomas con brevedad, que fi la obedien-

cia no lo hace
,
feria dicha atinar

, en eípecial

en cofas tan dificultofas. Poco va en que def-

atine
,
pues va a manos

,
que otros mayores

habrá entendido de mí. En todo lo que digere fuplico a V. m. en-

tienda
,
que no es mi intento penfar es acertado

:
porque yo podré

no entenderlo 3 mas lo que puedo certificar es
,
que no diré cofa,

que no haya experimentado algunas ,y muchas veces. Si es bien,

o no
, V. m. lo verá

, y me avifará de ello.

II. Pareceme
,
que ferá dar á V. m. gufto comenzar á tratar

del principio de cofas fobrenaturales
3
que devoción

,
ternura

, la-

grimas ,y meditación, que acá podemos adquirir con ayuda del

Señor
,
entendidas eftán.

III. La primera oración
,
que fentí ,

á mi parecer íobrenatu-

ral
, (

que llamo yo lo que con induítria , ni diligencia no fe pue-

de adquirir
,
afinque mucho fe procure 3 aunque difponerfe para

ello sí
, y debe de hacer mucho al cafo) es un recogimiento inte-

rior
,
que fe fíente en el alma

,
que parece ella tiene otros fentidos,

como acá los exteriores
,
que ella en sí, parece fe quiere apartar

del bullicio de eftos exteriores
3 y afsi algunas veces los lleva trás

sí
,
que le dá gana de cerrar los ojos

, y no oír
,
ni ver , ni entender,

fino aquello en que el alma entonces íe ocupa
,
que es tratar con

Dios



8 o CARTAS DE SANTA TERESA. XVIII.

Dios a Tolas. Aqui no fe pierde ningún fentido ni potencia
,
que

todo cita entero 5 mas eftalo para emplearfc en Dios. Y eíto
,

á

quien lo huvicre dado
,
ferá fácil de entender

, y a quien no
, 1105

alo menos ferá menefter muchas palabras
, y comparaciones.

IV. De cite recogimiento viene muchas veces una quietud

y paz interior
,
que ella el alma que no le parece le falta nada*

que aun el hablar le cania
, digo el rezar

, y meditar : no querría,

fino amar : dura rato
, y aun ratos.

V. De efta oración fuele procederun fueno
,
que llaman de

las potencias
,
que ni eftan abfortas

, ni tanfuípenfas
,
que fe pue-

da llamar arrobamiento
,
ni es del todo unión.

VI. Alguna vez
, y muchas veces entiende el alma que es uni-

da Tola la voluntad, y fe entiende muy claro
, (

digo claro
, á lo

que parece
)
que efta toda empleada en Dios

, y que ve el alma la

falta de poder eftar
,
ni obrar en otra cofa

5 y las otras dos poten-

cias eftan libres
,
para negocios

, y obras del férvido de Dios : en

fin andan juntas Marta
, y María. Yo pregunté al Padre Francif-

co fi feria engaño efto
? porque me trahia abobada

: y me dijo,

que muchas veces acaecía.

VIL Quando es unión de todas las potencias
,

es muy dife-

rente , porque en ninguna cofa pueden obrar
,
porque el enten-

dimiento efta como eípantado. La voluntad ama mas que entien-

de y mas ni entiende fi ama
,
ni qué hace

,
de manera que lo pue-

da decir. La memoria
, a mi parecer

,
que no hay ninguna

, ni

penfamiento
, ni aun por entonces no fon los fentidos defpiertos,

fino como quien los perdió
,
para mas emplear el alma en lo que

goza ,
a mi parecer, porque a<juel breve rato fe pierde

, y pafa

prefto.

VIII. En la riqueza
,
que queda en el alma de humildad

, y
otras virtudes

, y deíeos
, íe entiende el gran bien que le vino de

aquella merced 5 mas no íe puede decir lo que es
,
porque aun-

que el alma fe dé a entender
, 110 fabe como lo entender

, ni de-

cirlo. A mi parecer efta ( íi es verdadera
)
es la mayor merced de

las que nueftro Señor hace en efte camino cfpiritual
,
a lo menos

de las grandes,

IX. Arrobamiento
, y íuípenfion á mi parecer todo es uno%

fino que yo acoftumbro a decir íuípenfion
,
por no decir arroba-

miento
,
que efpanta

5 y verdaderamente también fe puede llamar
íuípenfion efta unión

,
que queda dicha. La diferencia que hace el

arrobamiento de ella , es ella. quc
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X. Que dura mas
, y fíentele mas en efto exterior que fe

va acortando el huelgo de manera
,
que no fe puede hablar

, ni

los ojos abrir
5 y aunque efto mas fe hace en la unión

, es acá con
mayor fuerza

, (
porque el calor natural fe va no sé yo adonde

)

que quando es grande arrobamiento. En todas eftas maneras de
oración hay mas, y menos.

XI. Quando es grande , como digo
,
quedan las manos hela-

das
, y algunas veces eftendidas como unos palos

5 y el cuerpo
, íi

le toma en pie
,

afsi fe queda
,
b de rodillas

: y es tanto lo que fe

emplea en el gozo de lo que el Señor le reprefenta
,
que parece fe

olvida de animar al cuerpo
, y lo deja defamparado. Y afsi

, ÍI

dura
,
quedan los miembros confentimiento.

XII. Pareceme que quiere aqui el Señor
,
que el alma en

tienda mas de lo que goza
,
que en la unión

5 y aísi íe le deícubren

algunas cofas de fu Mageftad aquel rato muy ordinariamente
: y

los efedtos con que el alma queda ion grandes
, y el olvidarfe á

sí por querer que fea conocido
, y alabado tan gran Dios

, y Se-

ñor. Y á mí me parece
,
que fi es Dios

, no puede fino quedar un
gran conocimiento de que ella alli no puede nada

, y de íu miferia,

é ingratitud de no haber férvido a quien por fola íu Bondad le

hace tan grandes mercedesj porque el fentimiento
3 y fuavidad, es

tan excefivo de todo lo que acá fe puede comparar
,
que fi aque-

lla memoria duraífe
, y no fe le pafaífe

, íiempre habria afeo de

contentos de acá
5 y afsi viene á tener todas las cofas del mundo en

poco.

XIII. La diferencia que hay de arrobamiento
, á arrebata-

miento es, que el arrobamiento va poco apoco muriendofe á ef-

tas cofas exteriores
,
perdiendo losfentidos

, y viviendo áDios. El

arrebatamiento viene con fola una noticia, que íu Mageftad da en

lo muy intimo del alma,con una velocidad,que parece que le arre-

bata lo fuperior de ella : á fu parecer fe le vá del cuerpo
, y afsi es

menefter animo á los principios
,
para entregarfe en los brazos del

Señor, que la lleve donde quifiere. Porque hafta que fu Mageftad

la pone en paz á donde quiere llevarla
,

( digo llevarla
,
que en-

tienda cofas altas) cierto, es menefter á los principios eftár bien de-

terminada á morir por él
5
porque la pobre alma no fabe que ha

de fer aquello.

XIV. A los principios quedan las virtudes
,
á mi parecer

,
de

cfto mas fuertes
5
porque dejaíe mas

, y dafe mas á entender el po-

Tom.ffl. der
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der de eñe Gran Dios
,
para temerle

, y amarle
;
pues afsi fin íér

en nueftra mano arrebata el alma
,
bien como Señor de ella

, y
queda con grande arrepentimiento de haberle ofendido, y efpan-

to de como oso ofender atan Gran Mageftad
, y grandifsima am

fia porque no haya quien le ofenda
, fino que todos le alaben.

Pienfo que deben venir de aqui eftos defeos grandifsimos de que

fe falvcn las almas
, y de fer alguna parte para ello

, y para que efte

Dios fea alabado como merece.

XV. El vuelo de efpiritu
,
es un no sé como le llame

,
que

fübe de lo mas intimo del alma : fola efta comparación fe me
acuerda

,
que puíe adonde V. m. fabe

,
que eftan largamente de-

claradas todas eftas maneras de oración
, y otras

5 y es tal mi me-
moria

,
que luego fe me olvida. Pareceme, que el alma

, y el ef-

piritu, deben de fer una cofa. Sino que como un fuego, fi es gran-

de
, y ha eftado difpuefto para arder

,
afsi el alma

, de la diípofi-

cion que tiene con Dios
, como el fuego ya de que prefto arde,

echa una llama
, y fube a lo alto

,
( aunque efte fuego es como lo

que efta en lo bajo
) y no porque efta llama fuba

,
deja de quedar

fuego
,
afsi le acaece al alma

5
que parece que produce de si una

cofa tan de prefto
, y tan delicado

,
que fube á la parte fuperior:

va a donde el Señor quiere
5
que no fe puede declarar mas que efto.

Y verdaderamente parece vuelo
:
que yo no sé otra comparación

mas propia : sé que fe entiende muy claro
, y que no fe puede cí-

torvar.

XVI. Parece que aquella avccita del efpiritu
, fe efeapó de ef-

ta miferia de efta carne
, y cárcel de efte cuerpo

, y defocupada de

él
,
puede mas emplearfe en lo que la da el Señor. Es cofa tan deli-

cada
, y fútil

, y tan preciofa
,
a lo que entiende el alma

,
que no

le parece hay en ello ilufion
, ni aun en ninguna cofa de eftas.

Quando pafa
,
deípucs quedan los temores, por fer tan ruin quien

lo recibe
,
que todo le parecia habia razón de temer

,
aunque en lo

interior del alma quedaba certidumbre
, y feguridad

, con que fe

podia vivir 5 mas no para dejar de poner diligencia
,
para no íer

engañada.

XVII. Impetus llamo yo , un defeo que da al alma algunas

veces
,
fin haber precedido antes oración

, y aun lo mas continuo

una memoria
,
que viene de prefto

, de que efta aufente Dios
, 6 de

alguna palabra que oye
,
que vaya a efto. Es tan poderoía efta

memoria, y de tan fanta fuerza algunas veces
,
que en un inflante

pa-
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parece que deSatina : como quando fe da a una períona unas nue-

vas de preílo
,
que no fabia , muy penoías 5 ó un gran SobreSalto,

o cofiaísi
,
que parece quita el diScurío al pensamiento para con-

íolarfe ,
fino que fe queda como abíorta 5 alsi es aca : Salvo

,
que

la pena es por tal caula
,
que queda al alma un conocer que es bien

empleado, un morir por ella. Ello es, que parece que todo quanto

el alma entiende entonces ,
es para mas pena

, y que no quiere el

Señor
,
que todo Su ser le aproveche de otra coSa

*
ni que pueda

tener conSuelo ,
ni aun acordarSe que es voluntad Suya que viva,

fino parecele que ella en una tan grande Soledad
, y deSamparo de

todo
,
que no Se puede eScribir

;
porque todo el mundo

, y las coSas

de el le dan pena
, y ninguna coSa criada le parece le liara com-

pañía.

XVIII. No quiere el alma fino al Criador
, y ello velo im~

poSible Si no muere ; y como ella no Se puede matar
,
muere por

morir. De tal manera ,
que verdaderamente, es peligro de muertej

y véSe como colgada entre el Cielo, y la tierra, y no Sabe que hacer

de sí. Y de poco en poco dale Dios una noticia de sí
,
para que vea

lo que pierde
,
de una manera tan eftraña

,
que no Se puede decir,

ni ella pena encarecer
5
porque ninguna hay en la tierra

,
a lo me-

nos de quantas yo he paíado
,
que le iguale. Baile

,
que de media-

hora que dure ,
deja tan deícoyuntado el cuerpo

, y tan abiertas

las canillas
,
que aun no quedan las manos para poder eScribir

, y
con grandiSimos dolores.

XIX. De efea ninguna coSa fíente
,
nafta qüe Se pafa aquel

Ímpetu. Harto tiene que hacer en Sentirlo interiormente , ni creo

Sentida graves tormentos 5 y eftá con todos Sus Sentidos
, y puede

hablar
, y mirar 5 andar no

,
que la derrueca el gran golpe del amor.

Éfto, aunque Se muera por tenelio, Sino es quando lo da Dios
, no

aprovecha. Deja grandiSsimos efe&os
, y ganancia en el alma.

Unos Letrados dicen uno ,
otros otro; nadie lo condena. El Padre

Maeílro Avila ,
me eferibid que era bueno

, y aSsi lo dicen todos:

el alma bien entiende
,
que es gran merced del Señor ; a Ser a me-

nudo
,
poco duraría la vida.

XX. El ordinario ímpetu es
,
que viene elle deSeo de ver a

Dios con una gran ternura
, y lagrimas por Salir de elle deítierro;

mas como hay libertad para cOnfiderar el alma, que es la voluntad

del Señor que viva ,
con cíTo Se conSucla

5 y le ofrece el vivir, Supli-

Tom. VIL L z can-
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candóle
,
que no fea para sí , fino para fu gloria ; con ello pajfa.

XXI. Otra manera , harto ordinaria
, de oración

, es una ma-
nera de herida

,
que parece al alma verdaderamente

,
como fi una

íaeta la metieíTen por el corazón , o por ella mifma. Afsi cauía un
dolor grande

,
que hace quejar 5 y tan {afirolo

,
que nunca cuer-

na le faltaííe. Efte dolor no es en el fentido
, ni tampoco fe ha de

entender que es llaga material
,
que no hay memoria de elfo

, fino

en lo interior del alma , fin que parezca dolor corporal
, fino que

como no fe puede dará entender fino por comparaciones, ponen-
fe ellas groferías

,
que paralo que ello es

,
lo fon 5 mas no sé decir-

lo de otra fuerte. Por eífo no fon eftas para decir
, ni efcribir

5
por-

que es impo fible entenderlo
, fino quien lo ha experimentado,

digo á donde llega efta pena
5
porque las penas del eíplritu, fon di-

ferentísimas de las de acá. Por aqui faco yo,como padecen mas las

almas en el Infierno
, y Purgatorio

,
que acá fe puede entender,

por eftár en penas corporales.

XXII. Otras veces parece que efta herida del amor
, faca de

lo intimo del alma los afe&os grandes
5 y qüando el Señor no la,

da
, no hay remedio

, aunque mas fe procure, ni tampoco dejar-

lo de tener
,
quando él es férvido de darlo. Soncomo tinos defeos,

de Dios
,
tan vivos

, y delgados
,
que no fe pueden decir

5 y como
el alma fe vé atada para no gozar como querría de Dios

, dale
un aborrecimiento grande con el cuerpo. Parecele como una gran
pared

,
que la eftorva para que no goce fu alma de lo que entien-

de entonces
,
áfu parecer, que goza en sí

, fin embarazo del cuer-
po. Entonces vé el gran mal

,
que nos vino por el pecado de Adán,

en quitar efta libertad.

XXIII. Efta Oración
, antes de los arrobamientos

, y los ím-
petus grandes

,
que dige

, fe tuvo : olvidéme de decir
,
que cafi

íiempre no fe quitan aquellos ímpetus grandes
, fino es con un ar-

robamiento
, y regalo grande del Señor, á donde confíela el al-

ma
, y la anima

,
para vivir por él.

XXIV. Todo efto
,
que efta dicho

, no puede fer antojo
,
por

algunas caufas
,
que feria largo de decir ; fi es bueno

, o no , el Se-
ñor lo fabe. Los efe&os

, y como deja aprovechada el alma
, no fe

puede dejar de entender á todo mí parecer.

XXV . Las perfonas veo tan claro fer diftíütas
, como vi ayer,

quando hablaba a V. m.y al Padre Provincial $ íalvo,que ni veo

na-
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nada ,
ni oygo

, como yá á V¡. ín. he dicho 5 mas es con uña certi-

dumbre eftraña
,
aunque no ven los ojos del alma

, y en Faltando

aquella prebenda
,
Fabe que falta ; el como

,
yo no lo se 5 mas muy

bien se o que no es imaginación
5
porque aunque defpues yo me

deshaga para tornarlo a reprefentar afsi
^ no puedo

3
que harto lo

he probado
: y aísi es todo lo demas que aqui vá

, á quanto yo
puedo entender

,
que como ha tantos anos

^
hafe podido ver

,
pa-

ra decirlo con efta determináciom Verdad es
, ( y advierta V. m. en

ello
)
que la períona que habla fiempre

,
bien puedo afirmar lo

que me parece que es : las demas
,
no pódriá áfirmarlo. La una bien

sé
,
que nunca ha fido : la cauía

,
jamás la he entendido

,
ni yo me

ocupo jamás en pedir mas de lo que el Señor quiere
3
porque lüego

me parece me habría de engañar él Demonio 3 ni tampoco le pedi-

ré ahora que habría temor de ello¿

XXVI. La principal
,
parecerñe, que alguna vez ha fido 3 mas

cotnó ahora no me acuerdo muy bien
,
ni Ío que era

,
no lo ofa-

ré afrmar. Todo efta cícrito adonde Vi m. Fabe, y efto muy lar-

gamente
3 y aqui vá, aunque no débe dé fér por eítás palabras. Aun-

que fe' dan á entender ellas perfonas diftintas
,
por una manera tan

eftraña
,
entiende el alma fer un íolo Dios* No me acuerdo haber-

me parecido
,
que habla nueftro Señor

,
fino lá Humanidad

; yá
digo

,
ello puedo afirmar

,
que no es antojo<

XXVII. Lo que dice V¿ m. del agua
,
yo no lo sé

, ni tam-

poco he entendido á donde efiáel Patáíío terrenal. Yá he dicliOj

que lo que el Señor me da á entender
*
que yo no puedo efeufar,

enriendólo, porejue ño puedo mas 3 mas pedir yo á fu Mageftad,

que me dé á entender alguna cofa
,
jamás lo he hecho

, ni ofaria

hacerlo : luego me parecería
,
que yo lo imaginaba

, y que me ha-

bía de engañar el Demonio. Ni jamás
5
gloria áE)ios

, fui curiofi

en defeat fiber cofas
,
ni fe me dá nada

^
digo

$
de fiber mas : har-

to trabajo ñie ha cofiado lo que fin querer
^ como digo

, he en -

tendido 3 aürtque píenlo ha fido medio que toilib el Señor para mi
falvacion

,
como me vid tan denlafiadá dé ruin

3
que los buenos*

no han nie'nefter tanto
*
para fervir áíu Mageftad.

XXVIIÍ. Otra oración me acuerdó
,
que es primero que la

primera que dige
,
que es úna prefenciá de Dios

,
que no es vifion

de ninguna manera , fino
,
que cada y quando (

á lo menos quan-

do no hay fequedad
)
de que una perfona fe quiere encomendar á

fu Mageftad
*
aunque fea rezar vocalmente

i
la halla, Plegue á él,

que
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que no pierda yo tancas mercedes por mi culpa
, y que haya mife-

ricordia de mí.

Indigna fierva 5 y fubdita de V. iru

Terefa de Jefus.

NOTAS.
STA Carta , mas parece alguna parte de un Tratado

, y ra*

zon, que daba de si ai Padre Rodrigo Alvarez fu Con-

fefor
,
que no Carta. .

2. El Padre Rodrigo Alvarez , a quien efcribia la

Santa ,
fue uno de los primeros

, y principales fujetos en

letras, efpiritu
, y opinión defantidad

,
que tuvo en fus

principios la Sagrada Compañía de Jeius. Y quien quiíiere leer íus clanísi-

mas virtudes , las hallará en los claros Varones de otro Varón tan claro
, y ef-

clarecido , como el Padre Rodrigo Alvarez
,
que es el Reverendísimo Padre

Juan Eufebio Nieremberg, á quien yo amo con afefto ternísimo , el qual,

entre otros iníignes efcritos con que eftá alumbrando , encaminando , y en-

riqueciendo las almas , como un rio caudalofo de doctrina eípiritual
,
que rie-

ga toda la Igleíia; formo eítos quatro tomos grandes , en los quales apenas

caben las vidas de los Hijos iníignes de efta Santa
, y Sagrada Religión

: y

aquí eftá también la vida de efte Efpiritual Padre , de quien hace diverfas ve-

ces mención en fus Obras Santa Terefa, con grande calificación de fus heroy-

cas virtudes.

3 . La materia
,
que aquí trata la Santa , es toda de Oración fobrenatural:

y eícufado eftoy
, y aun impóíibilitado de eícribir en ello , íiendo fobienatu-

ral
, y no habiendo entrado aun, en los primeros humbrales de la Oración na-

tural ; y mas quando la mina Santa confiefa aquí
, y en diverfas partes

,
que.

no bafta
,
que tenga el alma efta Oración , ni eítos favores

, y gracias de Dios,

para darlos a entender ; íi no
,
que defpues de haberfelas dado , le ha de hacer

otro favor, y gracia particular
,
para faber declararlos: y el explicarlos, y tener-

los , á raras almas lo ha dado. Y pues venios
,
que á San Pablo , no le comuni-

co efte favor
,
por lo menos quando fue llevado al tercer Cielo

,
porque no lle-

go á entender , fi fue con el alma ,b con el cuerpo : Siye in corpore
, fiye extra

corpns nefeio ; Deas feit. (a) Si yo eftaba allá con el cuerpo ,
o en el alma , eíTo

folo Dios lo labe
:

pues efto pafsó afsi , no hay que admirar que otras almas , no

fepan aquello
,
que pafa en si.

4. Todavia
,
porque las Notas fon deudoras de declarar lo dudofo

, y ha-

cer lo dificultólo fácil
,
ya que yo no percibo de eftas colas íoberanas , remiti-

ré al Leftor , á quien ha eferito mucho de ellas
,
que ferá la mima Santa

, y

el Venerable Padre Fray Juan de la Cruz en fus Tratados Mifticos,porque ha-

llen la interpretación, en los Autores del Texto.

5 .
Que fea Oración fobrenatural ,

lo enfefia la Santa en fu Morada 4. ca-

ph.

(a) 1. Cor. x 2. v. 2.
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pit. 3. Y el Venerable Padre Fray Juan déla Cruz en el lib. z.de la Noche ofcura

cap. 5 . yerf. En una noche of:ura. Que Tea Oración de quietud
, la Sanca en el,

Carnino de perfección , cap. 30. y 31. Y el Venerable Padre Fray Juan de la

Cruz ,
lib. z. de la Subida del Monte Carmelo

, cap. iz. Del Sueño de poten-
tencias ,

la Santa en la Morada 5. capitulo fecundo. Y el Venerable Padre Fray

Juan de la Cruz en la Noche Ofcura ,
lib. z. cap. 1 ¿,y 16,

6. Qué fea unión de fola la voluntad , la Santa en fu yida
, cap. 17 . Yei

Venerable Padre Fray Juan de la Cruz en la Subida del Monte Carmelo
, lib.

z. cap. y y en la Llama de Amor Viya , Canción 3 . >. 3 . $. 3

.

7. Qué fea unión de todas las potencias , la Santa aqui. Y el Venerable

Padre Fray Juan de la Cruz en la Subida del Monte Carmelo
, lib. z. cap. <¡,y

en la Llama de Amor Viya , Canción 3. $. 3. Qué la voluntad pueda amar mas,

que entiende el entendimiento , la Santa aqui. Y el Venerable Padre Fray

Juan de la Cruz , en el tratado , Llama de Amor Viya. Canción 3. v. 3. §. 10.

Qué fea arrobamiento
, y como fe diferencia de la fuípenfion , la Santa lo ex-

plica aqui
, y á cada pafo en fu vida.

8. Diferencia entre arrobamiento
, y arrebatamiento

, la Santa en el cap.

10. defu yida , yen la Morada 6. cap. j. Qué fea vuelo de efpiritu, la Santa en

fuyida y cap. zo. Morada 6. cap. 5. Qué fea Ímpetu de eípiritu
, la Santa , Mo-

rada 6. cap. zo.

y. Qué fea herida de eípiritu , la Santa aqui. Y el Venerable Padre Fray.

Juan de la Cruz , en el Tratado ,
Llama de Amor Viya , Canción z. yerf. z. En

eftos dos Maeftros Mifticos de la vida efpiritual , hallará quien quiíiere enten-

der ella materia , la luz que bufca ; aunque aqui lo explicó la Santa de manera,

y con tal propiedad
, y tan vivas comparaciones y modos

,
que parece que fo-

bra toda agena explicación.

1 o. Pero porque es nueítra naturaleza tan ambiciofa de todo lo grande
, y

mas íi toca en Divinidades , deíde que les pufo al oido la Serpiente á nueftros

primeros Padres el : Eritis Jicut Dij ; (b) quando habia de fer ambiciofa fanta-

mente de lo pequeño
, y humilde para fer con eífo grande

; y fe han vifto run-

chas deídichas eípirituales en almas que han querido fubir por si mifmas á efi

tos grados altifsimos de oración
; y quando á ellas les parecia fubian á las Eftre-

llas , iban bajando hafta los mifmos abyírnos ; me ha parecido hacer fobre efto

unos muy breves apuntamientos , no para explicar lo que la Santa explicó ; fi-

no para que no fe degen llevar las almas del anlia de tener
, y gozar eftos fa-

vores con alguna interior
, y lécreta prefuncion

,
que las defpeñe de la vida ef-

piritual
,
quando ván caminando con pafos fantos por ella.

11. Lo primero advierto
:

que todo efto que hizo Dios en Santa Terefa, y
ha hecho en diverfos Santos de la Iglefia , no es necefario para fer el alma fu-

mamentc efpiritual; pues fin ello lo íérá qualquiera que ame, y firva á Dios

muchifsimo : con que aquello
,
que no es precitamente necefario en la vida del

efpiritu , es fuperfluo
, y aun tal vez temeridad

,
pretenderlo.

1 z. Lo fegundo
:
que efto fe conoce en que el Hijo Eterno de Dios en el

mundo, nunca anduvo extático , ni arrobado
, ni abíorto

: y li efto fuelle nece-

fario para la perfección
,
ya que no liempre

,
por lo menos muchas veces fe hai-

bria arrobado el Redentor de las almas. De la Virgen fe faben lus foberanas vir-

tudes , fu humildad , fu fantidad
;

pero no hay Evangelifta, que refiera fus rap-

tos , fus extafis , fus arrobos. A San Pedro
, y á San Pablo , dos veces los vemos

ex-
(b) Gencf. j.v. 5.
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extáticos
, y arrobados

;
pero infinitas los remos caíligados

, azotados, afrenta-

dos
,
períéguidos , atribulados , y preíos. (c) Lo miímo fe ha de decir de los de-

mas Apollóles
, y Santos

;
que á cada pafo los vemos egercitando virtudes

, y
raras veces recibiendo ellos favores

: y bien fe ve
,
que ellos fueron los mayo-

res Santos.

13. Lo tercero que de aqui refulta , es
:

que para fer fanta
, y hindísima

una alma
, el verdadero camino es la oración , la devoción

, las virtudes de fu

eílado
, y profeíion, y el egercitarfe en ellas

, y el padecer trabajos con pacien-
cia

, y humildad
, y en ello imitar mas al Señor

,
que en los arrobos

: y afsi

aquello habernos de defear
, y procurar para falvarnos

,
que fe acerca mas á fu

fantifsima imitación.

1 4. Lo quarto
:

que lo que nos toca á nofotros , no es lo que hace Dios en
nofotros , lino lo que nofotros habernos de hacer con Dios

: y en lo que he-
mos de trabajar

, y fudar , es en el elegir
,
proponer

, y diíponer
, y ordenar

medios proporcionados
, y fantos

,
para hervirle

, y agradarle
, y tenerle con

nofotros
, y en nofotros : y ello no es el camino de los extafís

, los raptos
, y

los arrobos
,
porque no ella en nueílra mano ; lino el guardar fus Mandamien-

tos
, y confejos

, y el tener las conciencias limpias
, puras

, defaíidas de todo
afeéto defordenado

, y egercitarfe en la Oración
, y la mortificación

, y todo lo

demás dejarlo á fu voluntad. Mire yo bien aquello que hago con Dios
,
que

Dios hará lo que guítáre de mi
, y en mí. Y afsi es meneíler quitar, no folo del

corazón del efpiritual , fino de la imaginación, el defeo de que haga Dios co-
fas grandes de elle genero en el alma , ni penfar que en ella hay cofa

,
que

pueda inclinar a Dios á que haga exaltaciones fobre ella
;
porque penfar el al-

ma
,
que fe halla en difpolicion

,
que Dios haga en ella grandes cofas

,
ya es

muy íoberbio penfar
: y ella muy cerquita de caer , íi yá no eílá calda con tal

penfar.

- 15. Lo quinto
:
que por elfo el Rey David le decía á Dios : Señor

, fi
yo

be penfado de mi cofas marayülofas , y grandes ; y fi no penfaba humildemente de

mí , no me deis retribución, (d) Como ii digera : ¿ Qué hay en mi , Señor , fino

culpas? Y fobre elle fundamento,
<
qué podréis edificar fobre mi fino caíligos?

Efte modo de peniár de David han de tener las almas de si , fi quieren por
buenos medios y fines , tener á Dios configo fiempre

, y en si.

1 6. Lo fexto que de aqui refulta
:

que fi yo huviera de explicar ellos favo-

res al modo perfeélo de obrar, y agradar á Dios las almas
, y no á las interio-

ridades, y fecretos foberanos, que no entiendo
>
yo lo explicada de ella fuer-

te con mi milico modo de percebir
, y entender 5 al fin como un grofero

, y
relajado Paílor

: y de ella fuerte querría que obraífe mi alma, y las que eílán

a mi cargo.

1 7. Lo primero
: <

qué fea Oración fobrenatural ? Digera yo
,
que ella es,

o por lo menos feria, tener frequentemente la natural, y con profunda humil-
dad muchas veces al dia ponerle en la prefencia Divina, 6 todo el dia andar en
fu Divina prefencia

: y dando el tiempo determinado á la Oración
, falir el al-

ma á obrar con cuidado
, y diligencia

, y perfección
: y hecho eílo

, dege que
obre Dios en ella , venga , 6 no venga la Oración fobrenatural , teniendo, y
egercitando con fervor la natural.

De
(c) Luc. 9. v. 32. A£t. Apoft. 10. v. 10.&9. á verf. 3. & 22. v. 17. & 12. v. 4. & 5.

v. 18. & alibi, (d) Fleque ambulavi in magnis : igcque in mirabilibus ,/uper me. Si non hu-
militér/entiebam :fed exalta')}i animam meam. Pial. 1 30. v.x. & 2.
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18. De la Oración de quietud , digera yo
,
que procure y pida a Dios , Ta-

que de fu alma los defeos de lo criado
,
que fon la milina inquietud, y Tolo pon-

ga deíeos de Criador : y para efto procure no falir á defear , á pedir , á procu-

rar , ni a querer mas de aquello
,
que es muy predio á fu eftado

, y profefion,

y guárdele de llenar el alma de propiedades
, y defeos

, yá fean grandes
,
ya

pequeños
,
yá naturales

,
yá morales

,
yá mifticos

;
porque íi fon defeos con pro-

piedad , ni para si , ni para otros ferán buenos : lino vaya cada dia vaciando fu

alma quanto pudiere de todo lo que no es Dios, por Dios, y para Dios. Y aque-

llo, que no pudiere quitar, pida á Dios que fe le quite
, y verá

,
que con ello

tendrá Oración lantiísima de quietud: y nofolo en la Oración , lino afuera en

la acción
, y en todas partes , vivirá con alegría

, y quietud
;
porque los deíeos

Ton las efpinas
, y los cardos , é inquietud del corazón

: y el carecer de deíeos , es

la quietud ,
alegria, y gozo del corazón.

1 9. Del fueño de las potencias digera
,
que procure tenerlas dormidas á

efto traníitorio
, y temporal

, y deípiertas á lo eterno ; conociendo
,
que es fue-

ño breve efta vida
,
que te deípierta de el con la muerte, á eterna vida, ó con-

denación: y que atienda el eípiritual
,
que fi vive delpierto, y amando á lo tem-

poral, morirá para padecer eternamente en lo eterno. Y al rebés, íi vive dor-

mido á lo temporal
, y delpierto á lo eterno, y celeftiai , aílegura lo celeftial

, y
lo eterno. Porque allá nos juzga Dios, como vivimos acá. ¿ Vivifte muy dormi-

do á mi férvido? Pues Yo te deípertare con el eterno caftigo. ¿Vivifte muy dor-

mido á ofenderme , y muy delpierto al fervirme? Yo te coronaré con eterno

premio. Y afsi las potencias , el Entendimiento, la Memoria
, y Voluntad

, an-

den dormidas al mundo
, y muy deípiertas á Dios

; y efte es fueño excelente de

potencias.

20. La unión de la voluntad del alma con Dios , digera yo
,
que ferá en

todo el hacer fu voluntad
, y defear

, y procurar no apartarle un punto de fu

Tanta voluntad. Y íi por nueftra flaqueza, advertida, ó inadvertidamente
, nos

defviaremos de aquella Divina regla , confeíarnos , y recibir al Señor
, y hu-

millarnos, hacer penitencia y llorar
, y pedir á Dios piedad

, y procurar que

nos vuelva á Tu camino, y huir como del fuego de todas aquellas ocaíiones,

que me echaron del camino: y en lo poco, y en lo mucho
,
procurar conftan-

temente, el no falir jamás de fu voluntad
, y navegar en efta vida por ella

, y
en ella , como navega en fu navio el navegante

,
que no fe atreve á idear del

navio el cuerpo, ni aun el pie
;
porque conoce

,
que al inflante fe ha de aho-

gar , fi Tañere del navio. Alsi nofotros , hemos de ir navegando defde el def-

tierro á la patria en la voluntad de Dios, fin Tacar , ni dejar falir nueftra vo-

luntad de fu Tanta voluntad , fuponiendo ,
que en Tañendo de ella en lo leve,

levemente nos perdemos: y Ti íalieremos en lo grave
,
para íiempre nos aho-

gamos : y efta es famofa unión de la voluntad con Dios } de Dios con la vo-

luntad.

21. La unión de las potencias , diría yo
,
que es no querer , ni peníar, ni

bufear ,
ni defear el alma lino aquello que Dios quiere con todos fus Temidos,

facultades, y potencias. Y pues fon tres mis potencias, Memoria, Entendi-

miento , y Voluntad , y una efencia , efto es ,
una alma

; y ion tres las Perfonas

de la Sandísima Trinidad ,
Padre , Hijo , y Efpiritu Santo

, y una Eléncia
, ello

es ,
un Dios , le dé el alma á fu Divina Mageftad fus tres potencias

: y que el

entendimiento no diícurra fino en lo que quiere el Padre
> y la memoria no

pienfe fino en lo que quiere el Hijo i y la voluntad no ame lino lo que quiere

Tom. Vil. M que
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que ame el Efpiritu Santo : y que afsi anden unidas las potencias con las obras,

y defeos
,
palabras

, y pensamientos
: y todo efto con la prebenda

, y la Volun-

tad de Dios
: y eftaes muy buena unión de las tres potencias.

2 a. En quanto á amar mas la Voluntad de aquello que entiende el Enten-

dimiento , no fe meta el alma en averiguarlo en efta vida : degelo para la eter-

na ; íi no navegue dentro de fu navio de la voluntad de Dios, amando, Sirvien-

do , agradando , y adorando á Dios
; y no cefe de adorar , de fervir

,
de amar

á Dios
; y íirva fu entendimiento á fu amor

, y fu amor fe dege abrafar del amor
Divino

, y alli arda fu Entendimiento , fu Memoria
, y Voluntad

: y del amar,

falga luego al fervir
; y del fervir, volverle luego al amar

: y por decirlo me-
jor , íirva fin dejar de amar; y ame fin dejar de fervir: y luego lo demás dege-

felo todo á Dios
, y aguarde á verlo quando veamos á Dios : fuplicandole

,
que

el entender , fe lo dé a Santa Terefa , ó á otros Santos , a quien fea férvido de
iluftrar de ella manera

,
para altos fines de mejorar á fu Iglefia

; y á nofotros

nos dé en efta vida el amarlo
, y el fervirlo

; y en la otra el entenderlo
, y go-

zarlo.

23. En quanto á ía fuípenfion
, y arrobamiento

,
yo digera

:

que es exce-

lente íüfpenfion
,
procurar iuípender todo lo malo

,
para no hacerlo jamás

; y
hacer muy prontamente lo bueno, para eftarlo fiempre haciendo. Y en quan-
to al arrobamiento , fi es forzofo arrobamiento , es muy bueno no pretenderlo,

ni dcfearlo jamás , como enfeña en tantas partes la Santa. Y fi Dios le mortifi-

ca conefte genero de trabajos , tenerlo por grandifsimo trabajo
, y pedirle á

Dios
,
que le de los arrobos en el Cielo

, y las penas
, y ios méritos, y la pacien-

cia
, y la gracia en la tierra : y eftos arrobos

,
que nos los dé por arrobas fu Infi-

nita Piedad
, y Mifericordia

; y los otros , ni por onzas. Y fi otra cofa le dieren

de arrobos
,
que fe humille: y efte humillarfe

, y confundirfe, y tener todo efto

por peligrofo
, y apartarfe todo lo poíible de ello , es feguro arrobamiento.

24. En la diferencia del arrobamiento , al arrebatamiento, que quiere de-

cir la Santa rapto
, y lo explica maraviilofamente , como todo lo demás; yo en

mi lengua ruftica , como grofero Paftor
,
que no entiendo , diría

:
que es rapto

utilifsimo en el alma el dejarfe arrebatar de los defeos del Cielo
, y del Amor

Divino
, y de aquello que ha de durar para fiempre

, y de una gloria que nun-
ca fe ha de acabar

, y de la aníia de agradar
, de amar

, y fervir á Dios
: y que de

tal manera fe arrebate de efto, que aunque tiren, el Demonio , Mundo
, y Car-

ne para si
, y contra efto ; ella efté firme en fu rapto

, y en fu amor
, y en fu de-

feo de morir, antes que ofenderle á Dios; y de no amar cofa que no fea Dios,

6 por Dios
; y de no tener en fu alma otro amor , fino el de Dios

: y efte es ex-
celente rapto

, y arrebatamiento.

25. En quanto al vuelo del eípiritu , diría yo
:

que es el vuelo del eípiritu,

volar con el eípiritu á Dios
, y efto fiempre con un eficaz defeo de agradarle

, y
de fervirle

, y no amar cofa terrena , fino andar fobre la tierra con el defeo vo-
lando á Dios , fin parar

; y dejándola á ella
, y depreciándola á ella

, y quan-
to hay humano , terreno , corruptible , y temporal en ella , folo por bufcar á

Dios.

z6. Y de la manera que los vencejos
,
quando vuelan

, y fe quieren fui1

tentar
, y comer

, no fe paran en la tierra
;
porque como tienen las alas gran-

des
, y los pies muy pequeños

, fi pararan , no fe podrían defpues levantar
, ni

volar ; afsi el alma no ha de tocar , ni tomar de la tierra con el deíéo coía al-

guna de tierra , fino lo menos que puede fer
: y todo fu defeo

, y fu aníia
, y fu

vue-
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vuelo ha de eneaminarfe al Cielo. Y íi alguna vez
,
por fu flaqueza y necef-

fidad ,
deíeare algo del fuelo

, y huviere de tomar algo de tierra
, degelo con el

defeo luego
, y vuelva á volar , íin perder de viíia al Cielo

: y viva en el fuelo

con el cuerpo
, y en el Cielo con el alma.

Z7- Y afsi corno hemos dicho del vencejo, que para comer no fe para,

íino que defpunta halla la tierra, toma el grano
, 6 el gufano

, y luego corre

volando á volar
, y anda comiendo , y volando ; aísi nofotros tomemos del

mundo lo menos que puede fer
, y demos á Dios lo mas que pudiere fer

: y
nueftra aníia lea de volar por la vida eípiritual

, íin deícanfar
, y huir volando

de comer
, y de holgarfe

, y gozar de ella vida corruptible
, y temporal con

eípacio
:

procurando abrazar aqui el penar
, y dejar para la gloria el gozar

: y
tratar íolo de ir volando á gozar las coronas del penar

: y elle , en mi opinión,

es excelente vuelo del efpiritu en las almas.

2,8. Del Ímpetu de eípiritu , diria mi rufticidad
:

que es una fuerza gran-

de
,
que ha de hacer el alma fiempre

,
para oponerfe a lo malo

, y feguir conf-

tantemente lo bueno
, y dar la vida por no ofender al Señor

, y ofrecerle á la

muerte por agradarle
, y fcrvirle: y aquel valor

, y perseverancia
, y entereza

para no volver atrás ,
teniendo la mano en el arado

, íin volver á las eípaldas la

cara ,
ni mirar á Sodoma , y Gomorra ,

quando vá huyendo de fus incendios;

y fin defcaecer , ni deícanfar en el camino del eípiritu
,
penar , caminar

, y
profeguir adelante alegremente con la Cruz fobre los ombros , íiguiendo al

Señor en Cruz
: y el decirle á si miímo el varón eípiritual

,
quando le afligen

tibiezas ,
6 fequedades ,

con el Señor en el Huerto al ir á tomar fobre si tan

intolerables penas por mis culpas : Surgite
y
eamus hiñe

: (e) Ea , levantaos.

Potencias ,
Facultades

, y Sentidos , vamos de aqui á penar
, á padecer

, á fer-

vir
, y á agradar

, y á hacer la voluntad de Dios
: y en todo

, y por todo ani-

marfe
, y alentarle para no volver atrás

, y caminar adelante iin parar. Efte

animo , eñe esfuerzo ,
efte aliento , efte ímpetu con que le anima la gracia á

efta nueftra flaca
, y débil naturaleza

, y le dice
: pelear hafta morir

, y morir

para gozar : animo ,
alma

,
porque elReyno de Dios padece fuerza, y folo le

ganan los valerofos : Regnum Codorum Yim patitur
,& yiolenti rapiunt díud\ ( f

)

efte es ímpetu utilifsimo de efpiritu , en el alma.

z5>. En la herida del efpiritu , digera yo
:
que hay dos géneros de heri-

das : una del Amor Divino al alma : efta ya la explica divina
, y fentidamen-

te la Santa , como quien tenia
, y padecía ellas íábroíás heridas : otras las de la

culpa
,
que fon de las que yo entiendo, por mis grandísimas culpas, fon quan-

do las culpas laftiman
, y hieren al alma

, y facan íangre del alma por el peca-

do, y la culpa. Y no es lo peor herir al alma , ó al eípiritu ; íino que hieren

también al Redentor de las almas
:
que efto es lo que hemos de llorar con la-

grimas incanfables, las almas
,
que le ofendemos. Ellas heridas del eípiritu pue-

den fer en tres maneras
, y todas ( ay de mi ! ) las tengo experimentadas.

30. La primera , es herida de culpa grave
, y mortal

: y para efta herida,

no hay íino irfe luego ,
luego, llorando ,

á la Confeíion Sacramental
, y á re-

cibir ,
deípues de la medicina , al Medico Celeftial

: y llorar
, y llorar

, y penar,

y padecer fin cefar
, y hacer penitencia de lo ofendido

, y pecado
: y elle llo-

rar ha de fer delante del Señor , á quien hirió con pecar
: y penfltr el pecador,

que puede con fu gracia
, y por fu Sangre Preciofa levantarle mas fano

, defde

el dolor ,
de lo que eftaba antes de pecar , muy confiado en fu amor. Y no

Tom. VIL M Z hu-

le) Joan. 14. v. 31. (f) Match. 11. v. íi.
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huya del herido por la herida ; fino bufque el remedio de la herida en el he-

rido. Porque David, íi flaco cayó; penitenue fe levancó á mayor trato de Dios,

del que tenia inocente. Antes bien tanto mas ha de amar , bufcar
, y fervir á

Dios, quanto ve lo que perdió en haber perdido á Dios. Y ha de amar con dos

amores el penitente : el uno de amante
, y el otro de perdonado : aquel muy

puro
;
pero elle mucho mas ardiente , mas tierno

, y reconocido.

31. La fegunda herida del efpiritu , es de las culpas veniales
: y ellas , íi

fon de advertencia
, ó de coílumbre , entibian la caridad

, y fon palos que lo

divierten del amor
, y de la gracia : no matan

,
pero laítiman : no facan toda

la fangre del alma con el golpe
,
pero la azotan

, y dejan muy gruefos en ella

los cardenales. En elle cafo ha de pugnar el eípiritual
,
por defenderfe de ellas

heridas
, y guardar con gran valor las guarniciones de afuera

, y pelear en la

antemuralla , antes que llegue el enemigo, y pelee en la muralla. Y tenga pre-

lente lo que dice el Eípiritu Santo :
que el que defprecia lo poco , el incurrirá

en lo mucho : Quifpermt módica
,
paulacim decidet. (g) Y ponga delante la vi-

da , exponiéndola á la muerte
,
por no ofender al Señor en lo grave , ni en lo

leve.

32. La tercera herida de eípiritu es: quando va defcaeciendo el alma en

los egercicios fantos de perfección
, y de fupererogacion

: y poco á poco vá de-

jando lo perfecto
, y fe acerca á lo imperfecto

: y yá no es tanta la oración
, y

fon menos las difciplinas
,
confeíiones

, y comuniones
: y como dice el Profe-

ta , vá mudando el buen color: Mutatus ejl color optimus : (h) y habiendo co-

menzado laeílatua por la cabeza de oro, ( i )
poco deípues, vá yá defcaeciendo

á la plata; y de allí puede fer que pafe al bronce, y de el al hierro
; y luego cae

toda la eílatua al fuelo
,
por haber llegado á labrarle los pies de barro

, y cieno.

Contra todo eílo fe oponga el efpiritual
, y fe defienda de ellas heridas con la

oración
, y el fervor

: y animarle
, y alentarle con el Ímpetu de eípiritu, y vol-

ver á fus egercicios
, y doblarlos

, y redoblarlos
, y huir de las criaturas

, y buf-

car al Criador
, y humillarfe

, y acufarfe
, y confundirfe

, y pedir todo fu re-

medio á Dios.

3 3 . Finalmente , de las fegundas
, y terceras heridas fe quejaba el alma

fanta
,
quando decia

:

que la habian hallado en la calle los que velaban (que fon

los Demonios
,
que fiempre velan en nueílro daño) y que la habian maltrata-

do : InVenerunt me cujlodes
,
qui circumeunt CiVitatem

: percujferunt me
,& \ul~

neraverunt me. (k) Si ella fe eíluviera en cafa
, y dentro de la voluntad Divina,

y no faliera á la calle de fu propria voluntad
, y á la ocafion ; nunca la huvie-

ran herido. Y afsi, almas , huir de las ocaíiones , donde fe dánlas heridas, por-

que es mejor prevenirlas
,
que curarlas. Cuidemos

,
pues , de que no eílé heri-

da el alma con la culpa
:

que íi eílo hacemos
, y con pureza huleamos conítan-

temente al Señor
;
yo aííeguro

,
que bien preíto fe halle herida , íi no muerta,

por fu amor.

3 4.
Acaba la Santa fu difeurfo celeílial

, y fubidifsimo
, y altifsimo en el

numero vigefimo fegundo , diciendo
:
Que efia herida del amor,faca de lo inti-

mo del alma los afeólos grandes iy quando el Señor no la dd
, no hay remedio , aun-

que mas fe procure. Y es cierto
:

que como todo aquello lo hace Dios en el al-

ma , la alma íólo padece lo que hace Dios
: y eílo es lo que decia San Dioniíio:

Pati

(g) Eccll. 19. v. 1. (h) Thren. 4. v. 1. (i) Daniel. 2. v. 32. (k) Cant. c. j.
veri, 7.
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Pati divina , ( 1 ) como hemos dicho otra vez

:
(m) mas es recibir lo que hace,

que no obrar.

3 5 . Pero yo también en mi Paftoril , Paftoral
, y ruftico modo de diícur-

rir añado a mi natural
, y moral explicación con la Santa: que todo lo que he

dicho , íi no lo hace Dios íolo en el alma , anda del todo perdida ; efto es
:

que
nada de ello , Tiendo bueno

,
puede hacer la naturaleza fin la gracia: y que def-

pues de haber Tildado
, y trabajado la naturaleza , todo lo debe á la gracia; pues

es quien da Tuerzas a nueftra naturaleza. Y afsi
,
que el alma efte fiempre muy

afida de Dios
, y con Dios

, y por Dios
, y en Dios por medio de la oración

, y
fiempre dependiente de Tu gracia

,
para que la tenga de Tu Tanta mano Dios:

porque infalible verdad es
,
que no podemos íervir á Dios fin Dios \Nemo potejl

diceve DominasJfefus , niji in Spiritu Sandio, (n)

3
6. Y finalmente

,
para las almas á quien Dios llevare por el camino que

llevó á la Santa
,
que es tan Tubido , fuperior , y Toberano

,
yo les diera un con-

Tejo; pero á los que Dios llevare por el camino de efta mi mítica explicación,

les diera tres. Para los que padecen todo lo que padeció la Santa , arrobos , ex-

tafis , raptos ,
vuelos de eípiritu , revelaciones , y lo demás , Tea el conTejo : ha-

cer lo que hizo la Santa ; humillarle cada dia mas
, y mas. Viene un arrobo; hu-

millarTe : viene un rapto > humillarle : viene una herida de eípiritu ; humillarfe:

viene un vuelo del eípiritu ; humillarle
:

que íi ella anda en humildad , confie

en Dios
,
que andará en íeguridad.

37. Para los arrobados de mi explicación
,
que no tienen eíTas Toberanías,

ni alturas
, y no Ton menos Teguros

, y puede Ter que lean tan meritorios
;
yo lps

diera por conTejo los tres
,
que eTcribió Santa Tereíá , en la Carta vigefíma ter-

cera ,
numero Texto ,

al Padre Gradan
,
que Ton: Oración

, obras , y buena con-

ciencia. Oración
,
porque por alli nos viene todo lo bueno

, y perfedo. Ande
humilde , refignada ,

é inflante
, y perseverante en la oración

;
que de ella

Taldrá á obrar
,
penar

, y íervir , teniendo preTente á Dios
: y con eíló

, ni ella

dejará de amar á Dios , ni Dios á ella. Las obras Te crian en la oración
, y Te

enderezan á tres fines. El primero , á la limpieza del alma, y apartarTe de lo

malo. El Tegundo , á egercitarTe en lo bueno. El tercero, á promover, y procu-

rar lo mejor :
que es lo que dijo el Profeta : Diserte d malo

, fac bonum : /»-

cjuírepacem , & perfeciñere earn : (o) Apartare délo malo, y haz lo bueno: buT-

ca la paz
, y repoTa en ella

:

porque la paz del alma en Dios
, es de lo bueno

lo mejor.

38. Para lo primero
,
que es apartarTe de lo malo

, es la penitencia
, y la

mortificación
, y efta es la via purgativa

: y íi efta deja
;
prefto dejará todo lo

bueno
, y no pafará adelante , ó Te volverá á lo malo. Para lo íegundo, que es

buTcar lo bueno ( que es la via iluminativa) conviene egercitaríe inceíante-

mente en las virtudes
, y meditaciones de la Pafion del Señor

: y Ti de eftas
, y

aquellas huye ; falTa es Tu oración
, y vana

, y fin fruto Tu mortificación. Para

lo tercero
,
que es la paz del alma ( y es la via unitiva

)
conviene el aduarfe

en la prefencia de Dios
* y hacer ados heroycos de caridad

, y de amor
: y

en todo obrar con amor
, y por amor , con Dios , en Djos

, y por Dios.

3 9. Quanto á la buena conciencia
(
que es el tercer remedio

, y nace de

los dos primeros , oraciorí
, y obras ) Te tengan tres atenciones. La primera, de

limpiarla de culpas graves. Para efto , huir de las ocafiones
, y frequentar los

Sa-

( 1 ) D. Dionif. de Divin.Nomln. cap. 2. ap. D. Thom. Ie£L 4. circ. fin. (m) En las

not. ala Cart. 23. n. 10. (n) 1. Cor. 12. v. 3. (o) Pfalra.
3 3. v. 1 j.
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Sacramentos ; orar
, y vivir en la Divina prefencia. La íegunda : evitar las cul-

pas leves
; y de ellas ( como hemos dicho ) el remedio es huir de ellas , como

íi fueran muy graves
:
pues aunque no lo fon en lo malo , en íiendo apartar-

fe de la Voluntad de Dios ,
nada ha de tener por leve á fu amor , el que es

buen efpiritual. La tercera :
procurar que no haya afirmemos , ni deíeos en fu

alma
: y para ello

,
poner folo en Dios fu amor

, y negarlo á todo lo criado
; y

que todo el corazón fe lo ocupe el Criador. De fuerte
,
que ha de procurar,

no folo que elle limpia de lo malo , fino llena de lo bueno : y que no nazca

apenas la propiedad, ni el afimiento á cofa criada , ni otra mala hierva alguna,

que no procure defarraigarla al nacer.

40. Efto lo confeguirá pidiéndolo á Dios, y con la propia obfervacion
, y

recibir al Señor frequentemente con grandifsimo fervor ,
comulgando á aquel

intento, y volando , como el animal de Ecequiél, lleno de ojos por afuera
, y

por adentro
,
guardando que no entre adentro cofa imperfecta de afuera : cui-

dando que por afuera no fe haga cofa
,
que no correfponda al amor, que arde

allá dentro.

41. De eíta fuerte , viviendo el alma atenta , vigilante , y diligente, y hu-

millada ,
efpere el efpiritual lo que quifiere hacer Dios en todo

, y por todo, de

íii alma. Y ella es doCtrina repetida infinitas veces de la Santa : la qual en to-

dos fus favores ,
íüs peligros ,

fus trabajos , fus alturas
:

ya atribulada
,
ya honra-

da
, y favorecida , en todo

, y con todo fe humillaba
, y fe dejaba llevar por

donde Dios la llevaba : como quien tenia prefente lo que diceSan Aguítin: que

es la humildad la medicina de todos los males , la fiadora de todos los riefgos,

la curación de todas las heridas , el remedio de todos los daños
, y quien la tie-

ne vive feguro
, y á quien le falta , camina perdido : O humilitatem

! ( dice el

Santo ) medicinam ómnibus confulentem ; omnia turnencia comprimentem
; omnia

fuperflua refecantem ; omnia depraVata corrigentem. (p) Finalmente
, como dice

San Gregorio , todo lo bueno , fanto ,
perfe&o

, y foberano fe pierde
, íi la hu-

mildad no lo guarda, y defiende : Perijt omne quod agitar
, fi non ::: humilitate

eujioditur. (q)

(p) D. Aug. tom. 6 . lib. uníc. de Agim. CbriJUan. cap. 1 1. circ. fin. col. 2 j 2. litt.B. Edit.

Parif. ió8j. (q) D. Greg. Mag. Moral, incap. 29. ¡8. Job, cap. 21. prop. fin. col. 622.

p. 34* Edit. Parlf. 1703.

CAR-



A RELIGIOSOS
,
Y MAESTROS GRAVES.

CARTA DECIMANONA.

95

AL MISMO PADRE RODRIGO ALVAREZ
de la Compama deJeJus , Confefor de la Santa.

SEGUNDA.
JESUS.

STA Monja ha quarenta anos que tomó el Ha-
bito 5 y deíHe el primero comenzó a penfiar en

la Paflón de Chriito nueftro Señor por los MiP-

terios ,
algunos ratos del dia, y en fus pecados^

fin nunca peníar en cofa que fueífe fobrenatu-

ral, fmoen las criaturas 5 ó cofas de que faca-

ha
,
quan prefto íe acaba todo

,
en mirar por las criaturas

?
la

grandeza de Dios
, y el amor que nos tiene.

II. Efto le hacia mucha mas gana de hervirle
:
que por el te-

mor nunca fue
,
ni le hacia al caío. Siempre con gran defeo de

que fueífe alabado, y fu Iglefia aumentada. Por efto era quanto

rezaba ,
fin hacer nada por sí

,
que le parecia

,
que iba poco en que

padecieífe en Purgatorio ,
á trueque de que efta fe aumentaífe,

aunque fueífe en muy poquito:

III. En efto paíó como veinte y dos anos en grandes fequeda-

des, y jamas le paío por peníamiento deíear mas
j
porque íe tenia

por tal
,
que aun penfar en Dios le parccia no merecia

,
fino que le

hacia fu Mageftad mucha merced en dejarla eítar delante de él re-

zando
,
leyendo también en buenos libros.

IV. Habra como diez y ocho años
,
quando fe comenzó a

tratar del primer Monafterio que fundó de Defcalzas
,
que fue en

Avila
,
tres anos

,
u dos antes

(
creo que ion tres

)
que comenzó a

pareccrle
,
que le hablaban interiormente algunas veces

, y a ver

algunas vifiones
, y revelaciones interiormente en los ojos del

alma,
(
que jamas vio cofa con los ojos corporales

, ni la oyó : dos

veces le parece oyó hablar, mas no entendia ninguna cofa.
)
Era

una reprcfentacion
,
quando ellas cofas veía interiormente

,
que

no duraban ,
fino como un relámpago lo mas ordinario 5 mas que-

dabafcle tan imprimido
, y con tantos efedos

,
como fi lo viera

con los ojos corporales
, y mas.

Ella
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V. Ella era entonces tan temeroíifsima de fu natural
,
que

aun de dia no ofaba eftar Tola algunas veces. Y como
,
aunque

mas lo procuraba ,
no podía efcufar ello

,
andaba afligidifsirna

,
te-

miendo no fucile engaño del Demonio
, y comenzólo á tratar

con Perfonas Eípirituales déla Compañía de Jeíus.

VI. Entre los quales fueron el Padre Araóz
,
que era Comi-

fario déla Compañía, que acertó a ir allí: y al Padre Franciíco,

que fríe el Duque de Gandía ,
trató dos veces

: y a un Provincial,

que efta ahora en Roma ,
llamado Gil González : y aun al que

ahora lo es en Caftilla ,
aunque a efte no trató tanto : al Padre Bal-

tafar Alvarez
,
que es ahora Redor en Salamanca

, y la confefó feis

años en efte tiempo : y al Redor que es ahora de Cuenca
, lla-

mado Salazar
: y al de Segovia ,

llamado Santander : y al Redor

de Burgos
,
llamado Ripalda

, y aun efte lo hacia harto mal con

ella
,
de que había oído eftas cofas ,

hafta defpues que la trató : al

Dodor Paulo Hernández en Toledo
,
que era Confultor de la In-

quifcion : al Redor
,
que era de Salamanca

,
quando le hablé : al

jDodor Gutiérrez , y otros Padres algunos de la Compañía
,
que

fe entendía fer eípirituales ,
como eftaban en los Lugares que iba

a fundar ,
los procuraba.

VIL Al Padre Fray Pedro de Alcántara
,
que era un íanto

Varón de los Defcalzos de San Franciíco ,
trató mucho

, y fue el

que muy mucho pufo en que fe entendieífe era buen efpiritu. Eftu-

vieronmas de feis años haciendo hartas pruebas
, como mas lar-

gamente tiene efcrito
,
como adelante fe dirá

5 y ella con hartas la-

grimas
, y aflicciones ,

mientras mas pruebas fe hacían
,
mas te-

nia fufpenfiones
, y arrobamientos hartas veces , aunque no fin

fentido.

VIII. Hacianfe hartas oraciones
, y decianfe hartas Mifas,

porque el Señor la llevaífe por otro camino 5
porque fu temor era

grandifsimo, quando no eftaba en la oracionj aunque en todas las

cofas
,
que tocaban a eftar íu alma mucho mas aprovechada

, fe

veía gran diferencia
, y ninguna vanagloria ,

ni tentación de ella,

ni de íoberbia
,
antes fe afrentaba mucho , y fe corría de ver que

fe entendía : Y aun fino eran Confeíores , ó perfona
,
que le ha-

bía de dar luz
,
jamas trataba nada j y a eftos fentia mas decirlo,

que fi fueran graves pecados
,
porque le parecía fe habían de bur-

lar de ella, y que eran cofas de mugercillas
,
que fiempre las ha-

bía aborrecido oír.

Ha-
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IX. Habra como trece anos-, poco mas
,
o menos

, (
deípues

de fundado San Jofeph , a donde ella ya fe había pafiido del otro

Monafterio
)
que fue allí el Obiípo, que es ahora de Salamanca,

que era Inquifidor ,
no sé fi en Toledo

, y lo había fido en Sevilla,

que fe llamaba Soto.Ella procuro de hablarle para affegurarfe mas.

Diole quenta de todo. El le dijo
,
que no era cofa

,
que tocaba a fa

oficio
5
porque todo lo que veía ella

, y entendía
, fiempre la afir-

maba mas en la Fe Católica
,
que fiempre eíluvo

,
y-efta firme con

grandifsimos defeos de la honra de Dios
, y bien de las almas

:
que

por una fe dejara matar muchas veces.

X. Dijole ,
como la vio tan fatigada

,
que lo eícribieííe todo,

y toda fu vida ,
fin dejar nada, al Maeílro Avila

,
que era hom-

bre que entendía mucho de oración 5 y que con lo que le efcribief

fe ,
fe fofegaífe. Ella lo hizo afsi

, y efcribio fus pecados
, y vida. El

la efcribio
, y confolo ,

aííegurandola mucho. Fue de fuerte ella

relación, que todos los Letrados, que la habían villo
,
que eran

misConfefores ,
decían

,
que era de gran provecho, para avifode

cofas efpiritualbs
, y mandáronla, quelatrasladaíTe,y hicieífe otro

librillo
,
para fus Hijas ,

(que era Priora
)
a donde les dieíTe algu-

nos avifos.

XI. Con todo ello a tiempos no le faltaban temores
,
pare-

ciendole
,
que perfonas eípirituales

,
también podían eílar engaña-

das ,
como ella. Dijo á fu Confefor

,
que fi quería trataííe algunos

grandes Letrados
,
aunque no fueífen muy dados a oración

,
por-

que ella no quería fino faber ,
fi era conforme a la Sagrada Efcri-

tura lo que tenia. Algunas veces fe confolaba
,
pareciendole

,
que

aunque por fus pecados merecía fer engañada
,
que á tantos bue-

nos como defeaban darla luz, que no permitida el Señor
,
fe enga-

ñaren.

XII. Con elle intento comenzó a tratar con Padres de la Or-

den del Gloriofo Padre Santo Domingo , con quien antes de ellas

cofas fe había confefado ,
no dice con ellos

,
fino con ella Orden.

Son ellos los que defpues ha tratado. El Padre Fray Vicente Bar-

ron laconfefó año y medio en Toledo
,
que era Coníultor enton-

ces del Santo Oficio 5 y antes de ellas cofas
,
la había tratado mu-

chos años. Era gran Letrado. Elle la aííegurb mucho
, y también

los de la Compañía
,
que ha dicho. Todos la decían

,
que fi no

ofendía a Dios
, y fe conocía por ruin

,
de que temía?

XIII. Con el Padre Fray Pedro Ibañez
,
que era Leélor en

Tom. VIL N Avi-
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Avila : con el Padre Maeftro Fray Domingo Bañez
,
que ahora-ef-

tá en Valladolid por Regente en el Colegio de San Gregorio
,
me

confefé feis años
; y fiempre trataba con él por cartas

,
quando algo

fe le ha ofrecido. Con el Maeftro Chaves : con el Padre Maeftro

Fray Bartolomé de Medina
,
Catedrático de Salamanca

,
que Pa-

bia que eftaba muy mal con ella
,
porque había oído decir eftas

cofas; y parecióle, que efte le diría mejor fi iba engañada, que nin-

guno,por tener tan poco credito.Efto ha poco mas de dos años.Pro-

curo confefarfe con él
, y dible gran relación de todo el tiempo que

allí eftuvo
, y vio lo que había efcrito para que mejor lo entendief-

fe. El la aíTegurb tanto, y mas que todos
, y quedo muy fu amigo.

XIV. También fe confefó algún tiempo con Fray Felipe de

Menefes
,
quando fundo en Valladolid, que era el Retor de aquel

Colegio de San Gregorio, y antes había ido á Avila (habiendo oído

eftas cofas) a hablarla con harta caridad
,
queriendo faber fi iba

engañada
,
para darme luz

5 y fi no
,
para tornar por ella

,
quando

oyeífe murmurar
, y íe fatisftzo mucho.

XV. También trato particularmente con un Provincial de

Santo Domingo, llamado Salinas
, hombre efpiritual mucho

: y
con otro Prefentado

,
llamado Lunar

,
que era Prior en Santo

Tomas de Avila
: y en Segovia con un Letor

,
llamado Fray Die-

go de Yangues.

XVI. Entre eftos Padres de Santo Domingo
, no dejaban al-

gunos de tener harta oración
, y aun quiza todos. Y otros algunos

también ha tratado
,
que en tantos años, y con temor

, ha habido

lugar para ello : efpecial
,
como andaba en tantas partes a fundar.

Hanfe hecho hartas pruebas
;
porque todos defeaban acertar a dar-

la luz
,
por donde la han aífegurado,y fe han aífegurado. Siempre

eftaba fujeta alo que la mandaban; y afsi fe afligía
,
quando en

eftas cofas fobrenaturales no podía obedecer. Y fu oración
, y la

de las Monjas
,
que ha fundado

,
fiempre es con gran cuidado,

por el aumento dé la Fé
; y por efto comenzó el primer Monafterio,

junto con el hiende fu Orden.

XVII. Decía ella
,
que quando algunas cofas de eftas la in-

ducieran contra lo que es Fé Católica
, y Ley de Dios

,
que no hu-

biera menefter andar a bufcar Letrados
, ni hacer prueba

,
que lue-

go viera que era Demonio. Jamas hi?o cofa por lo que entendía

en la oración ; antes, quando le decían fus Confefores
,
que hi-

cieíTc lo contrario, lo hacia fin ninguna pefadumbrc
, y fiempre

les
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les daba parte de codo. Nunca creyó tan determinadamente que

era Dios
,
(conquanto le decian

,
que sí

)
que lo jurara 5 aunque

por los efeótos
, y las grandes mercedes

,
que le ha hecho

,
en al-

gunas cofas le parecía buen eípiritu , mas fiempre defeaba virtu-

des ,
mas que nada

3 y efto ha puefto a fus Monjas
, diciendoles,

que lo mas humilde
, y mortificado

,
feria lo mas cfpirirual.

XVIII. Lo que efta dicho que efcribib
,
dio al Padre Maeftro

Fray Domingo Bañez, que es el que efta en Valladolid,quees con

quien mas tiempo ha tratado
, y trata. El los ha prefentado al San -

to Oficio en Madrid
,
a lo que fe ha dicho. En todo ello fe fujeta a

la Fe Católica ,
c Igleíla Romana. Ninguno le ha puefto culpaj

porque ellas cofiis no eftan en mano de nadie
, y nueftro Señor no

pide lo impofible.

XIX. La caufi de haberfe divulgado tanto es
,
que como an-

daba con temor
, y ha comunicado a tantos

,
unos lo decian a

otros
, y también un definan

,
que acaeció con efto que habia ef-

crito ,
hale fido grandifsimo tormento

, y Cruz
, y le cuefta mu-

chas lagrimas : dice ella
,
que no por humildad

, fino por lo que

queda dicho. Parecia pennifion del Señor para atormentarla
}
por-

que mientras uno decia mas mal de lo que los otros hablan di-

cho
,
dende a poco

,
decia mas bien.

XX. Tenia eftremo de no fe fujetar a quien le parecia
,
que

creeria era todo de Dios
5
porque luego temía los habia de engañar

á entrambos el Demonio. A quien veía temeroío
, trataba fu al-

ma de mejor gana 5 aunque también le daba pena
,
quando por

probarla del todo
,
depreciaban eftas cofas

,
porque le parecían al-

gunas muy de Dios
, y no quificra

,
que pues no veían caula

,
las

condenaran tan determinadamente ,
tampoco como fi creyeran,

que todo era de Dios. Y porque entendía ella muy bien
,
que po-

día haber engaño
,
por efto jamás le pareció bien aífcgurarfe del

todo ,
en lo que podía haber peligro.

XXL Procuraba , lo mas que podía
, en ninguna manera

ofender á Dios
, y fiempre obedecía

; y con eftas dos cofas fe peía-

fiba librar con el fivor de Dio§
,
aunque fueífe Demonio.

XXII. Defde que tuvo cofas fobrenaturales
3 fiempre fe incli-

naba fu eípiritu á buícar lo mas perfeóto
, y cafi ordinario tenia

gran defeo de padecer. Y en las pcrfecuciones (que ha tenido har-

tas
)
fe hallaba confolada

, y con amor particular á quien la perfe-

o-uia
, y gran defeo de pobreza

, y foledad
,
de falir de efte defticr-

Tom . VIL N 2 ro.



IOO CARTAS DE SANTA TERESA, XIX. .

ro ,
por ver a Dios. Por ellos efe&os , y otros femejantes, fe co-

menzó afofegar, pareciendolc
,
que efpiritu que le dejaba con ci-

tas virtudes ,
no feria malo 3 y afsi lo decian los que la trataban,

aunque para dejar de temer, no ,
fino para no andar tan fati-

gada.

XXIII. Jamas fu efpiritu la perfuadia a que encubrieífe na-

da ,
fino que obedecieífefiempre. Nunca con los ojos del cuerpo

vio nada, como ella dicho ,
fino con una delicadeza

, y cofa tan

intelectual
,
que algunas veces peníaba ,

a los principios
, fi fe le

habia antojado ,
otras no lo podia penfar. Eftas cofas no eran con-

tinuas ,
fino por la mayor parte en alguna necefidad

,
como fue

una vez
,
que habia eftado unos dias con unos tormentos interiores

incomportables , y un defafofiego en el alma de temor, fi la trahía

engañada el Demonio ,
como muy largamente efta en aquella

relación
, (

que tan públicos han fido fus pecados
,
que eftan allí

como lo demas) porque el miedo que trahía
,
le ha hecho olvidar

fu crédito.

XXIV. Eftando afsi con efta aflicción , tal
,
que no fe puede

encarecer ,
con folo entender eftas palabras en lo interior : Yo foy:

Ha hayas miedo
,
quedaba el alma tan quieta, y animofa

, y con-

fiada
,
que no podia entender de donde le habia venido tan gran

bien
,
pues no habia bailado Confefor , ni bailaran muchos Letra-

dos con muchas palabras
,
para ponerle aquella paz

, y quietud,

que con una fe le habia fuello 3 y afsi otras veces
,
que con algu-

na vifion quedaba fortalecida :
porque a no fer efto

,
no pudiera

haber pafado tan grandes trabajos
, y contradicciones

,
junto con

enfermedades
,
que han fido fin quento

, (y
pala 3 aunque no tan-

tas
)
porque jamas anda fin algún genero de padecer. Hay mas,

y menos : lo ordinario es fiempre dolores
,
con otras hartas enfer-

medades 3 aunque defpues que es Monja
,
1a apretaron mas

,
fi en

aHo firve al Señor. Y las mercedes
,
que le hace

,
pafan de prefto

por fu memoria, aunque de las mercedes ,
muchas veces fe acuer-

da ,
mas no fe puede detener alli mucho ,

como en los pecados,

que fiempre eftan atormentándola lo mas ordinario ,
como un

cieno de mal olor.

XXV. El haber tenido tantos pecados
, y el haber férvido a

Dios tan poco ,
debe fer la caufa de no fer tentada de vanagloria.

Jamas con cofa de fu efpiritu tubo cofa
,
que no fueífe toda lim-

pia
, y calla : ni le parece (fi es buen efpiritu

, y tiene cofas fobre-

na-
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naturales
)

fe podría tener
5
porque queda todo defcuidado de fu

cuerpo ,
ni hay memoria de él : toda íe emplea en Dios.

XXVI. También tiene un gran temor de no ofender a Dios

nueftro Señor
, y hacer en todo íu voluntad. Efto le fuplica fiem-

pre. Y á fu parecer efta tan determinada a no falir de ella
,
que

no la dirian cofa ,
en que penfaííe fervir mas al Señor

, los Confe-

fores que la tratan
,
que no lohicieífe , ni lo dejaífe de poner por

obra ,
con el favor del Señor. Y confiada en que fu Mageftad ayu-

da á los que fe determinan por fu fervicio
, y gloria

,
no fe acuerda

mas de sí, y de fu provecho, en comparación de efto
,
que fi no

fueífe : en quanto puede entender de si
, y entienden fus Confe-

fores.

XXVII. Es todo gran verdad lo que va en efte papel
, y fe

puede probar con ellos
, y con todas las perfonas

,
que la tratan de

veinte años a efta parte. Muy de ordinario la mueve fu efpiritu a

alabanzas de Dios
, y querría

,
que todo el mundo entendieííe ef-

to 3 aunque aella le coftaífe muy mucho. De aqui le viene el de-

feo del bien délas almas
5 y de ver

,
quan bafura fon las cofas de

efte mundo , y
quan preciofas las interiores

,
que no tienen com-

paración
,
ha venido á tener en poco las cofas de él.

XXVIII. La manera de vilion, que V. m. quiere faber
, es,

que no fe ve ninguna cofa
,
interior ,

ni exteriormente
,
porque no

es imaginaria. Mas fin verfe nada
,
entiende el alma lo que es

, y
acia donde fe reprefenta ,

mas claramente que fi lo vieífe. Salvo,

que no fe reprefenta cofa particular, fino como fi una pcrfonafin-i

tieffe
,
que efta otra cabe ella

, y porque eftuvieííe a eícuras no la

ve ,
mas cierto entiende que eftáalli. Salvo

,
que no es compara-

ción efta bailante
5
porque el que efta á efeuras

,
por alguna via,

oyendo ruido ,
va viendo la vifta

,
antes que entienda que efta. alli,

o la conoce de antes. Acá no hay nada de eílo, fi no que fin palabras

exteriores ,
ni interiores ,

entiende el alma ciarifsimamente quien

es
, y acia qué parte efta, y a las veces loque quiere fignificar. Por

donde
,
o como lo entiende

,
ella no lo labe •, mas ello pafa afsi

, y
lo que dure no puede imaginarlo. Y quando íe quita

, aunque

mas quiera imaginarlo como antes ,no aprovecha
*
porque fabe*

que es imaginación
, y noreprefentacion

,
que efto no efta en fu

mano
j y afsi fon todas las cofas fobrenaturales. Y de aqui viene

no tenerfe en nada a quien Dios hace eftas mercedes
, fino muy

mayor humildad
,
que antes

5
porque vé

,
que es cofa dada

, y que

ella
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ella alli no puede quitar
,
ni poner. Y queda mas amor

, y de-

feo de fervir a Señor tan poderofo
,
que puede lo que acá no po-

demos aun entender. Como aunque mas letras tengan
,
hay le -

tras
,
que no fe alcanzan. Sea bendito el que lo da. Amen. Para

fiempre jamás.

NOTAS.
| STA relación fegunda

,
que hizo Sanca Terefa de fu eípirítu al

Padre Rodrigo Alvarez
,
parece

,
que fue ocaíionada

, y co-

mo confequencia de la primera
;
porque al fin de ella , en el

numero vigefimo o&avo, dice la Sanca : La manera deyifion%

que Km, quierefabev ,
es y &c. En ello fe reconoce

,
que ha-

biendo hecho la Santa la primera relación , le debió de or-

denar, que hicieífe otra , en la qual refirieífe lo hiftorial de los pafos , modo, y

forma como fe gobernó en fu vocación
, y qué Maeílros tuvo

,
para darla con

la otra á la Inquificion.

i. Pareceme cierto
,
que es de los mas diferetos papeles de la Santa

, y la

relación mas fucinta ( y no sé fi diga la mas útil ) de las que yo he viílo fuyas;

porque tiene tres colas muy particulares. La primera , ícr breve
, y clara

,
que

no es cofa muy fácil ,
aunque fea á los mayores ingenios. La fegunda , mezclar

en ella ( como diamantes
, y piedras preciofas , engalladas en metal de gran

precio) admirables documentos para las almas , á quien Dios ha dado efpiricu

particular. La tercera ,
feguir la orden de los tiempos cronológicamente , di-

ciendo fiis Confefores ,
que no lo tienen de ella manera las demás. Y añada-

mos la quarta ; el fer una breve
, y diferetifsima inftruccion de como fe han de

gobernar , no folo las almas , á quien Dios efeogepara vocación tan altas fino

fus Confefores con ellas.

3 .
Quifiera yo harto entender ellas cofas de efpiritu

, y tener gracia para

hacer las Notas de ella relación. Porque verdaderamente las habían de hacer-

los mifmos Varones , á quien la eferibia
, y de quien trata en ella

,
que lin duda

eran muy efpirituales : ólamifma Santa comentarfe á si mifma. Pero en mi

modo milico, y fencillo ,
diré fimplemente en cada numero , lo que fe me

4. En el primer numero comienza fu relación , diciendo como fi hablara

de otra : ( lo qual obfervaen toda la relación para no fer conocida , aunque al-

gunas veces fe defeuida , y habla en primera perfona) Efta Monja
( y podía-

mos añadir nofotros : Y muy buena Monja) ha quarenta anos que tomó et habi-

to. Debele entender defde que entró en la Encarnación de Avila. Y de aqui fe

colige
,
que es muy cierto

,
que ella relación la hizo en Sevilla , en tiempo de

las perfecudones , y quando la delataron al Tribunal de la Inquificion
,
por la

Novicia melancólica
,
que le revolvió la Cafa. Eíloy penfando, que por la per-

fección ,
con que padecieron aquella perfecucion entonces la Madre

, y las Hi-

jas del Carmelo ,
les ha dado Dios por dón particular , deílerrar de toda la Or-

den la melancolía. Porque tal alegría como tienen los Hijos , é Hijas de San a

Te-
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Tereía , en medio de fu penitencia, claufura, y aufteridad, no es baftantemen-

te ponderable.

5. En elle mifmo numero dice
:
Que defde el primer ano , comentó á pen-

far en la Pafion de nuefiro Señor ,y en fus pecados. Tres cofas utilifsimas enfeña

con efto á las almas. La primera
:

que comiencen temprano á tener oración;

porque lino lo hacen
,
podra fer que no la tengan , tarde , ni temprano

, ni ja-

más. La fegunda
:
que no fe pongan luego en divinidades ; fino que comien-

cen por la Pafion
, y la Humanidad , fi quieren llegar á la Divinidad

:
porque

de los pies fe ha de fubir á la cabeza
; y no de la cabeza á los pies.

6 . La Magdalena llegó á fer tan fanta
,
porque comenzó por linda parte:

Ex quo intradm (dice el Señor) noncejfáint ofculari pedes meos. Y poco delpues:

'Ungüento unxit pedes meos. Y poco antes: Capillis fuis terjit pedes meos ! (a) Co-

menzó la Santa por los pies , con que cali fe puede decir
,
que en fu esfera, por

comenzar por los pies , fue Cabeza , y Maeftra de Penitentes. Gran vanidad es

comenzar por lo mas:de eíEa manera fuele acabarfe en lo menos.Grande acierto,

el comenzar por lomenos,para llegar alo mas
; y mas con Jefu-Chriíio Bien

nueftro, en quien lo menos de fu mas, es infinito. O bien eterno! Sabiduría del

Padre ! ¿ Quién es tan loco
,
que aparta fus labios de vueílros pies en la Cruz?

7. La tercera advertencia utilifsima , la da en donde dice : Que penfaba en

la Pafion del Señor
, y en fus pecados. Como quien dice : Penfaba en mi reme-

dio
, y en mi daño. Peníaba en la enfermedad

, y en la medicina. Penfaba en

el veneno de la culpa
, y en el antidoto de la gracia. Quando veia mis malda-

des
,
me iba huyendo á la Pafion

; y quando contemplaba de Jefus en la Pa-

fion , le íüplicaba con lagrimas perdonadle mis maldades.

8. El B. Alberto Magno , dice
,
que en media hora

,
que fe pienfe en la

Pafion del Señor,le merece mas que en un año entero de penitencia. (b) Entien-

do
,
que lo dice por dos colas. La primera

:
porque la Pafion del Señor es el

principio , medio, y fin de nueftros merecimientos. La fegunda
:
porque con

media hora cada dia de meditación de la Pafion del Señor , no folo hará el al-

ma un año de penitencia , fino una vida penitente, fanta
, y mortificada. ¿Pues

quién ve
, y contemplad Jefus crucificado

,
que no defee morir crucificado con

Jefus í Quién vé con llagas fu cuerpo, que no defee vér el íiiyo con ellas, para

curar las del alma ? Y como decia San Aguftin
, y con él San Bernardo , fi no

es volviendo los ojos á Jefus crucificado
, y herido con él , ¿

quién abrazara las

heridas ? Quis enim corJuum^ulnerari permitteret , nifi pnus amoris illius yulnus

percepijfet ? (c) Mucho nos vamos deteniendo
;
pero la materia es dulce.

y. Dice en el mifmo numero : Que penfaba en las criaturas
, y que de alli

facaba quan prejlo fe acaba todo. Solo para elfo es bueno penfar en las criaturas.

Toda carne es heno , dice el Elpiritu Santo: es una flor la vida
,
que á la ma-

ñana nace, y á la tarde le deshace : Omnis caro focnum , & omnus gloria eius,

quafflos agri. (d) Qué deíatinado que es quien pieníá de otra manera ! Tam-
bién dice : Que miraba por las criaturas la vrande^a de Dios

, y el amor
,
que nos

tiene-, porque fon las criaturas vivo efpejo de fu Criador
, y debe amarle á Dios

en fus mifmas criaturas
, y folo á fus criaturas por Dios. O li aprendieífemos

ella

(a) S. Luc. 7. v. 45. 46. & 44. (b) Simplex recordaño Pafionis Dominica plus Va-

íet
,
quam fi integrum annum iciunaret quis in pane , & aqua : Vcl fi quotidie virgis

, Jlagelis

c<ederetur ujquc arl cjfufioncm fanguinis : Velfi quotidie legeret integrum. pfaltcrium. D. Albert.

Magn. Ap. Ludovic. á Pont. tom. z. p. 4. incrod. prop. med. F.t ap. Turlot. in Catechif.

parf. 1. de 4. art. cap. j. left. 7. poft. init. (c) D. Bernard. ác Papión. Domin. cap. 3.

circ. fin. Ifai. cap. 40. v. 6.
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efta ciencia altiftima de la Santa! que poco embarazarían a nueftro corazón las

criaturas
! y qué lleno eftaria de Dios nueftro corazón!

i o. En el numero fegundo ,
dice

:
Que no la lle'vó Dios por el camino del te-

mor ,
tanto como por el del amor. Fue efte un don foberano. Poner al alma en

Amor de Dios , ó qué dicha ! Todo fe lo facilita
, y fuaviza

, y todo fe halla he-

cho. No he vifto quien comience
, y camine por amor

,
que no perfevere;

aunque cayga , fe levanta. No defconhen los que caminaren por temor
:
pro-

figan
5
pero pidan fiempre amor. No fe queden en el medio , fin llegar al fin.

i i . Añade : Que todafu anfia era de que Diosfue[fe alabado ,yfu Iglefia au-

mentada,y cjue por ejlo rebaba
,
fin hacer nada por sí. Nada, dice, que hacia por

si 5
quando todo lo hacia por Dios

; y todo lo que hacia por Dios , era por si
, y

para si. Pufo Dios á efta Alma Santa , muy en fus principios , en raro defali-

miento ;
pues aun de fus Oraciones no queria tener propiedad

, y todas las

queria dar á la Iglefia
, y á Dios. Pues cierto, almas, que no era limpie la San-

ta. Aprendamos de efta defnudcz, y entendamos
,
que quanto damos á Dios,

elfo tenemos
: y que el tenerlo fin darlo ,

es ya negarfelo a Dios : y que tanto

tfa entrando de Dios en nofotros
,
quanto fuere laliendo de nofotros , ofre-

ciéndotelo á Dios.

1 1. Dice también : Que tenia en poco el padecer ella en el Purgatorio , como

Diosfueffe mas alabado. O qué artetan fútil ae no padecer defpues en el Purga-

torio ! Ello ,
con licencia de la Santa ,

mas parece acabar
,
que comenzar en la

vida efpiritual. Por donde fuelen acabar los Santos
,
es por efte defafimiento;

y comienza Santa Tereía por donde otros Santos acabaron. Quales ferian los

fines de quien tuvo eftos principios?

13. En el numero tercero , dice > Que "Veintey dos anos pafó de grandesfe-

quedades ,fin defear otra cofa. No fue tanto el padecerlo , como el padecer tan-

to tiempo. Pero el no defearla , lo podia aífegurar qualquiera, aunque no lo di-

gera la Santa
;

porque para levantar un edificio tan alto de perfección fuya y

de fu Religión
,
que llegaífe como llega con fus chapiteles hafta el Cielo , con-

veniente era ahondar veinte y dos años enteros , en formar fus cimientos con

la tribulación. No hay cofa como padecer. O almas fintas ! fequedades
, y tra-

bajos
;
porque ellas tinieblas , fon luz ; eífe bajar

,
es fubir 5 eífe penar , levan-

tar. Por la Pafion, fe llega a la Refureccion
>
por la Refureccion , á la Afcen-

fion i por la Afceníion , á la Gloria.

1 4. Añade la Santa :
Que fe tenia por tal

,
que aun penfar en Dios ,

le pare-

cía que no merecía. Y aunque tenia razón
,
porque no hay quien merezca tan

grande merced , fi Dios no aplica fus méritos
;
pero era foberano modo de pen-

lar de Dios
, y utilifsimo de penfar de sí. Efto es lo que pedia San Aguftin,

quando decia
, y dijimos en las Notas de la Carta oélava

,
num. 10. Dadme,

Señor : Vt no'verim me , <& no'verim te. (e) Dadme ,
Señor, que me conozca

, y
os conozca. En eftos dos polos eftriva , vuelve

, y revuelve la fuma de la per-

fección.

15. En todo el numero quarto , va refiriendo las mifericordias
,
que Dios

le iba haciendo , deípues de veinte y dos años de tribulaciones , con las luces,

locuciones , vifiones
, y revelaciones. Veinte y dos años quifo Dios

,
que pa-

deciere
,
para que defpues la favoreciere

, y fuelle capaz de fus favores
;
poiv

que navegare fegura al fer favorecida , con el laftre
,
que le pulieron al fer

atribulada. ¿ Mas íi eftos favores fueron fin penas ? Bien cierto es
,
que frieron

con

'ff)
P. Aug. tom. 1 • 11b* 2. Solüoq. c. 1. jo* 1. col. 369. Hit, B. Edit. Parif. 1 68<>.
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con ellas
: y eftoy por decir

,
que de otra manera no fueran favores. Creedme,

almas, que en efta vida fon peligrofos los favores fin penas.

16. En el numero quinto lo dice
:
porque luego comenzó a temer

, y a

temblar , fi era Dios , ó el Demonio el que le hablaba. O qué diftancia tan

grande ,'y tan terrible! Y qué pena, no faber el alma de quien es tan deíigual,

y opuefta correfpondencia i Dice también
,
que era temeroíifsima de fuyo la

Santa
, y ello lo permitió Dios,para que fe reconocieífe fu poder , en hacer def-

pues tan valerofa , á la que era de fuyo tan temerofa.
t

j 7 £n e l numero fexto ,
nombra á fus Padres Efpirituales de la Compa-

ñía de Tefus : crédito grande de efta Sagrada Religión, haber tenido por Difci-

pula a Santa Terefa, iluftre Maeftra de la vida efpiritual. Aunque creerla yo

que el enhenarla ,
fue inmediatamente de Dios : el examen

, y muy efpiritua-

les inftrucciones
,
que le darían

, y regiftrar íi era de Dios , feria de eftos Va-

rones de efpiritu
, y de los demás

,
que luego va nombrando en efta relación-

Por elfo la Santa decia muchas veces lo que debía á la Compañía de Jefus
, y

con razón
;

porque es la mayor deuda aquella
,
que fe contrahe en el comercio

del efpiritu , y en los focorros del alma
, y en aftegurar el camino de la voca-

ción. También fe reconoce
,
quan grande fue el numero , y quan alto el efpi-

ritu de los primitivos operarios de efta Religión Sagrada
;
pues folo en efte nu-

mero fexto nombra diez la Santa , con quien comunicó fu efpiritu , con grande

utilidad de fu alma
: y claro efta

,
que también habia comunicado otros ( como

infinüa )
fegun las partes en que fe hallaba. ’

.

1 8 En el numero feptimo refiere , como también paso fu efpiritu por la

cenfura de aquella luz de la Religión Chriftiana, honor de la Seráfica Religión,

y de fu Defcalcéz , vivo defengaño de la vanidad' del mundo , el Beato Fray

Pedro de Alcántara
, y que fue de los que mas aprobaron

, y afléguraron,y de-

fendieron fu efpiritu.
. . r a

x o Refiere en el numero o&av-o :
Que fe hacían oraciones , y Je decían

Mifas para que Dios le lleyaffe por otro camino. Raras fonnueftras peticiones!

Tamas eftamos contentos. Siendo el mejor camino aquel
,
que era el que que-

ria Dios ,
bufcaban orro camino : y no era efta imperfección

;
porque elle mif-

mo camino
,
que bufcaban , fe lo pedian á Dios. Otra cofa íbera, fi el alma fe

reíiftiera á los caminos de Dios
, y no acudiera a Dios con fu petiaon, y cami-

no ; aquello si
,
que fuera andar fin camino. Pero decirle el alma a Dios : Se-

ñor no me deis vifiones ,
ni revelaciones ; dadme penas

, y virtudes. El fei-

viros fea para efta vida
, y el veros para la eterna. El camino de la Cruz fea mi

Cruz v camino. Efcojo para el deftierro el Calvario : refervo para la Gloria

el Monte Tabor. Quien refignadamente hiciere efta oración
, y petición, aun-

que diga Mifas por ello ,
no tiene que recelar , fino aífegurarfe con Santa Te.-

ref» , que no vá por mal camino.

ío. En el mifino numero oftavo , dice : Que no ten,a tentaciones de Mana,

gloria con las Vifiones, y fin duda fue muy Ungular don de Dios. A lo qual aya-

iba la Santa ,
penfando mas en fus culpas

,
que no en fus revelaciones

;
que

es el mejor medio
, y modo para efeufar las tentaciones de la vanidad Porque

„ pom ndofe el efpirimal delame de Dios en figura de reo
. y de perdonado,

conociendo nue todofubien depende de lu piedad , huye coda prefunoon.

Concluye efte numero con decir :
Que temía fe burlajjen de ella

,
por

, rn anL en reyelaciones , cofa de mujercillas. No hay duda
,
que an-

daTen cevdaclones fin virtudes , 6 andar h caza de revelaciones , olvidadag

Tom. VIL
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alma de las virtudes, no es de las mugeres fuertes de los Proverbios; fino de

mugercillas fin efpiritu , ni lefo (por grandes hombres que fean los que efto

hacen
)
pues dejan lo fuftancial

, y bufcan lo accidental : dejan lo cierto
, y fe

van á lo dudofo.

zz. En el numero nono , dice ; Que también dió cuenta de si á un Obifpo,

que es ahora de Salamanca ,y entonces era Inquifidor ,jy cjtte efie le remitió al Padre

Maeflrojuan de *A\ila , á quien podemos llamar Apoftol de Andalucia
;
pues

Dios lo dió a aquella Provincia para fu reformación
, y criar en el Clero gran-

des difcipulos
, y varones de oración. Efte gran Maeftro de efpiritu

, dice : Que
[a confolo , y alentó mucho. Grande gozo para un alma atribulada, hallar quien

la confíele ,
rodeada

, y acolada de temores de perder á Dios.

Z3. La relación, que refiere aqui la Santa
,
que envió al Padre Juan de

Avila , es cafi toda la vida de la Santa
,
que anda imprefa

; y dice : Que habien-

dola yifiograndes Letrados , dijeron ,
que hacia grande provecho el leerla. Mejor

lo podemos decir nofotros , defpues de muerta la Santa
; pues tantos han enr

mendado fu vida , con fu vida. Efte Señor Inquifidor
,
que la encamino al Pa-

'

dre Maeftro Avila , fue Don Francifco de Soto y Salazar
, natural de Bonilla d?

la Sierra en tierra de Avila. Corrió la carrera de buen Ecleíiaftico en todos los

pueftos de aprobación : Provifor de los Señores Qbifpos de Aftorga-
, y Avila;

Canónigo en aquella Santa Igleíia , é ínquiíidor de Cordova
, Sevilla

, y Tole-
do

, y de fu Confejo Supremo ; Comifario General de la Cruzada
, Obifpo de

Albarracin , Segorve , y Salamanca. Murió año de 1 576. en Mérida
, no fin

íófpecha de haberle dado veneno
,
por haber caftigado los alumbrados de

aquella Ciudad
, y de Llerena ; con lo qual , fiendo tan acreditada fu vida , fue

mucho mejor fu muerte, (f) ih

¿4 - En numero undécimo , dice :
Que con todo efto no lafaltaban temo-

res:y que dijo ¿ fu Confefir : < Si quería tratafe algunosgrandes Letrados > Aun con
rodas eftas aprobaciones no fe podían curar , ni quietar fus temores

; y afsi de
lo miftico queria apelar á lo dogmático. Raro entendimiento tuvo la Santa,

y admirable luz de Dios. Su difcuríó era
:
quantos me han examinado fon va-

rones mifticos ; a que se yo fi dirían lo que los mifticos
, los Letrados ? Si yo no

peco , no me daña el padecer. ¿ El Demonio me puede hacer pecar ? Asegure-
mos el punto de la Fe

, y de la Gracia
,
que fobre eftos fondamentos , no per-

mitirá Dios que fea engañada en la Caridad.

z
q

. Para efte examen eligió a los hijos de Santo Domingo
, y como quien

fe ha de graduar de Santa , deípues de haber curfado
, y hecho a&os en diver-

fas Academias
, y Univerfidades

,
pasó de los mifticos á los doftos de la Reli-

gión deSanto Domingo, y no parece que reposó fu efpiritu, hafta que llegó
alii. Aprobación es iníigne del efpiritu de la Sanca falir bendita

, y acreditada
con la cenfura acendrada

, y pura de efta fagrada Religión
;
que en materias de

doctrina, y cípiricu no íabe , ni quiere ( iba a decir ni puede ) diíimular cofa
alguna

:

porque parece, que no le deja fu zelo libertad para lo malo.
z d. Nombra á excelentes Religiofos de efta Apoftolica Orden

, y de ellos

hemos hablado en diferentes partes. Pero en el numero duodécimo
, es digna

de atención la fentencia
,
con que concluían en favor de la Santa confolandola,

diciendo : Que fi no ofendía ¿Dios,y fe tenia por ruin que temia ? Es difcretifsi-

ma concluííon
,
por íer como íi digcra : < quien tiene pureza de conciencia

, y

{/) Veafe al Maeftro Gil Gonzal. DavII. tora. 3. dd Theat.Ecele/. Iglef, de Salam^c.
nelae el fol. 347,
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humildad
,
qué tiene que temer? Huye el Demonio de la humildad ; no pue-

de entrar donde eftá la pureza ; <
qué hay que temer al Demonio

, foberbio , é
impuro

,
quien fe halla armada de humildad, y de pureza ? La pureza fin la hu-

mildad
,
puede correr riefgo; porque aunque no haya culpa grave

,
puede ha-

ber alguna prefuncion fecreta
,
que con el tiempo haga muy grave lo leve

Quando hay humildad
,
pero fin pureza, mas fe puede llamar pufilanimidad,

que humildad
;

pero donde hay verdadera humildad, y pureza , no baila el De-
monio ,

ni todo el infierno junco. Y afsi quantas almas quifieren vivir en efpi-

ritu
, y verdad , hagan frequentemente interior examen

, y miren bien fi viven
en verdadera humildad

, y pureza.

z/. En los números figuientes, halda el decimofexto, vá refiriendo los ¡Inf-

eres Padres de eípiritu
,
que tuvo de la fagrada Orden de Santo Domingo

, y
las pruebas, que hicieron de fu efpiritu. Todas eran bien menefter

,
para que

falieífe mas acreditado el que habia de enléñar tan univerfalmente en la Mo-
fla , como el de Santa Terefa.

2.8. Dice en elle numero decimofexto
: Que fe afligía y

quando enefias

cofas fobrenaturales no podía obedecer. En donde fe manifiefta claramente
,
que

no fiempre cumplia , ni egecutaba lo que le ordenaban fus Confeíores
;
por-

que no fiempre lo podia egecutar , ni cumplir: ó por decir mejor
,
ella lo cum-

plia
,
pero no fucedia. La razón de efto es

:
porque los Confefores pueden

mandar en la esfera de lo natural
;

pero en llegando á la de fobrenatural
, ef-

piro fu jurifdicion. Mandariaíe algún Confefor á Santa Terefa
,
que no fe ar-

robaífe , ni tuvieífe viíiones , ni revelaciones , ¿qué importa que mandaífe elfo

el Confefor , fi quiere otra cofa Dios ? Podrá defear la Santa lo qne fu Confe

-

for; pero noconfeguir , fino lo que quiere Dios.

19. De efto
,
dice la Santa

,
que fe afiigia

;
porque defeaba ella mas fer

obediente
,
que favorecida. Pero el Señor queríala acreditada

, y mortificada, y
por otra parte obediente

;
porque pues deíéaba ferio

, lo era ; aunque no fu-

cedieílé lo que mandaban fus Confefores
,
pues no eftaba en fu mano

, fino

que corría por la de Dios
,
que es la mano

,
que manda á todas las manos. De

aqui aprendan los Maeftros de almas á no tener por mal efpiritu á la que juz-

gan que no obedece
,
quando no eftá en fu mano el obedecer. Porque no

fiempre Dios quiere que las operaciones fobrenaturales
,
que obra fu eípiritu

en el alma , fe gobiernen por los naturales preceptos del Confefor. Algunas
veces fucede

, y fe ha vifto
;
pero no es predio que efto fea fiempre, como 1c

ve en loque aqui eferibe Santa Terefa. Quando no obedecen las almas á fu

Confefor en lo que pueden de lo natural
, y que eftá en fu mano , elfo si que

es feñal de mal efpiritu.

30. Efto fe conoce con lo que dice la Santa en el numero decimofeptimo,

donde dice: Qge no bacía coja por lo que entendía en la oración
,
quando le de-

cíanfus Confefores
,
que hicie(Je lo contrario. En que fe ve

,
que donde ella po-

dia obedecer
,
que era en lo natural que obraba

, obedecía ;
pero en lo fobre-

natural
,
que ella no obraba , fino que obraban en ella

, no podia obedecer,

aunque quiíielfe
;
porque entonces gobernaba

, y mandaba mayor precepto en

fu alma
,
que el de fu Confefor.

31. En el mifmo numero , dice : Que nuncafe atreviera d jurar
,
que era

Dios el que lagobernaba : y en no atreverle á efto , íé conoce que la goberna-

ba Dios. Porque la propoíicion , 6 prefuncion de léntir, o decir : Dios me go-

bierna
,
quanto mas jurarlo , nadie en carne mortal

,
puede licitamente decir-

Tom. Vil. O z la.
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la ni fentirla ,
íin Divina revelación

;
porque fin ella : Nefcit homo utrum ama-

re ,
an odio dignus Jir. (g) Ninguno labe, íi es digno de odio,ó de amor, Puede-

fe efperar ,
que eftá en gracia ; mas no jurar que eliden gracia. Dice también:

Que fiempre defeaba mas “Virtudes que favores. Ella es otra feñal de buen efpiri-

tu. Aprendamos todos de ella feñal
, y ligárnosla todos

,
que es de la Santa

Cruz.

3
1. En el numero decimonono ,

dice la caufa porque fe divulgaron tan-

to fus vifiones
, y revelaciones

, y la pena que le daba. Y no me admiro
:
por-

que íi la alababan , lo fentia el alma
; y íi la mormuraban ,

la naturaleza
; y aísi

de una manera , ó de otra habia de andar penando , o la parte fuperior , ó la

inferior. El definan
,
que dice fucedió , es bien graciola Porque fue el cafo:

que una Gran Señora de mas calidad que difcrecion , á quien la Santa defea-

ba para Dios ,
le pidió que le moílraífe el quaderno, que le habia mandado har

cer fu Confefor. Refiftiófe la Santa por eftremo 5 enojabafe la Señora , como Se-

ñora. Por quietarla fe lo entregó la Santa , con que no lo vieífe nadie. Ella Se-

ñora a campanada tañida lo fue leyendo en los eftrados de las Señoras ,
en los

quales, dicen algunos mal acondicionados (ferá con temeridad
)
que no pala

fácilmente en algunas ocafiones el lenguaje del efpiritu
, y de Dios. Comenza-

ron con elfo á hacer burla
, y rifa de todas las revelaciones ; con que fe le le-

vantó a la Santa una perfecucion ,
como de Santa. De todo facaba provecho

Dios
, y en la Santa le era fácil. No sé fi facó tanto íu Divina Mageítad de los

eftrados.

33. En el numero vigefimo , dice : Que noJe fujetaba con tanto gufl o d los

que tenían por cierto que era todo de Dios quanto te fucedia , como a los que lo te-

mían. Grandiísima prueba era ella de perfección y de alto eípiritu,andar íiem-

pre bien afida del fiinto temor de Dios.

34. En el numero vigefimoprimero , dice : Que procuraba no ofender Á

Dios , y obedecer ; y con ejjo no temía al Demonio. Con ello ,
a todo el Infierno

junto no tenia que temer. Almas, con obediencia
, y pureza, folo á Dios hay

que temer
, y elfo con temor filial

, y reverencial.

3 5 . En el figuiente refiere los efedtos
,
que le quedaban en el alma ,

de las

vifiones
, y revelaciones

: y puede notarfe
,
que ninguno propone de faber mas;

fino de obrar mejor: porque no debalde dice el Señor
;
que por la fruta fe co-

noce el árbol : Exfruéíu arbor agnofatur. (h) Y fon las obras la fruta de efte ár-

bol eípiritual.

36. En el vigefimotercero habla de fus vifiones
, y de ítis tribulaciones, y

dice : Que el miedo le habia hecho olvidarfu crédito : Como íi digera : El miedo

de ofender a Dios ,
me hacia olvidar todos los demás temores , como quando

fe olvida un trabajo pequeño con otro mayor. En fus tempeftades , dice
,
que

hallaba toda fu feguridad , folo con cinco palabras, que Dios le decía en el cen-

tro del alma
,
que fon : Tofoy , No hayas miedo. Quien con otras dos palabras

cria el mundo , fácil le es fofegar una alma , con eftas cinco. Con la palabra

Yo foy : Egofum ,
(i) echó el Señor á rodar los efquadrones Hebreos en el Huer-

to. Con la palabra : No hayais miedo : Nolite timere
, (k) quietó la tempeftad de

los ánimos
, y de las hondas del Apoftolado, en la mar de Galilea. No era mu-

cho
,
que con eftas palabras quietaífe á Santa Terefa. Quando los conlóelos

nacen de lo interior á lo exterior , íofiegan de lleno en lleno á las almas
, y eí-

tos

(g) Eccleíiaft. 9. v. 1. (h) Matth. 1 1. v. 33. (i) Joan. 18.T. j. (k) Matth. 14,

y. 17.
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tos fon confíelos de Dios. No afsi los del mundo
;
que por lo exterior no pue-

den bien fofegar á lo interior. Añade : Que no folo la quietaban
; jmo la confor-

taban las palabras de Dios . ¿
Que mucho que conforten , alumbren

, y quieten,

íi es Dios fu palabra?

37. En el numero vigefimoquinto , dice : Que de los fayores Díyinos no le

refultaba yanagloría. No me admiro de elfo
,
porque eran Divinos. Si fueran

humanos los favores ,
fuera vanagloria todo. También iníinua en elle mifmo

numero
,
que no tuvo cofa que no fuelle calla

, y limpia en fu efpiritu. Y aña-

de: Ni le parece
, fi es buen efpiritu , y tiene cofas fobrenaturales

, fe podría tener:

porque queda todo defcuido defu cuerpo, ni hay memoria de él. Son palabras ellas,

que necefitan de declaración. No quiere decir la Santa
,
que es feñal de no

buen efpiritu padecer tribulaciones contra la Caílidad
:

porque el incurrirías
, y

rendirle á ellas , es lo malo
;

pero no el padecerlas
, y refiílirlas.

38. El efpiritu de Dios habitaba en San Pablo quando fe quejaba dicien-

do : Datas ejl mihiJlimulus camis mes. Angelus Satans qui me colaphi%et : (
1
) y en

San Benito
,
quando bufcaba las zarzas por remedio: (m) y en San Francifco, (n)

quando la nieve
, y el fuego : y en otros infinitos Santos

,

que calla
, y fama-

mente padecieron infignes tribulaciones. Lo que la Santa iníinua aqui, es
:

que

de las revelaciones
, y vifiones nunca le refultaba elle genero de tentaciones,

íino olvido del cuerpo , y memoria de Dios
:
porque el efpiritu Divino es cai-

to , y produce pureza. Otra cofa feria ,
fi huvieran fido ilufiones

,
que Dios per-

mitiera en la Santa ,
no confentidas ,

fino padecidas
;
que én eífe cafo es fin du-

da que la dejaria el enemigo con'tribulaciones
, y tentaciones impuras. Tam-

bién creeria
,
que defpues que Dios fue favoreciendo con dones tan altos á San-

ta Terefa ,
la eximió de padecer elle genero de fatigas contra la caílidad

:

por-

que es muy conforme a lo que en diyerfis partes refiere la Santa de si.

3 9. En el numero vigeíimofexto ,
dice la determinación

,
que Dios le da-

ba de fervirle ,
fin acordarle de si

,
lino de la honra

, y gloria de Dios
, y elfo eta

verdaderamente acordarle de si; pues nunca mas en la memoria nos tenemos,

que quando de noíbtros por Dios nos olvidamos.
, ;

,

,

40. En el figuiente aííegura : Que todo lo que efcribe es yerdad: Y bien cier-

to es que lo feria ,
habiéndolo efcrito

, y firmado una alma., que fiempre an-

daba en efpiritu
, y verdad.

41. En el numero vigefimooclavo y final , le hace relación a elle Padre

del modo de las vifiones
,
que tenia

, y de los buenps efectos
,
que le dejaban en

el alma
, y por ellos ,

mejor que por ellas fe pueden conocer que eran de Dios

las vifiones. Entre los demás era el mejor dejarla humilde: y bien cierto es,qué

no fueran de Dios, fi la dejaran fóberbia. Ello por dos razones muy claras. La

primera, porque Dios es la mifma perfección
, y Jefus Bien riuéítro la milirta

humildad; ¿que puede
,
pues ,

dejar en el alma Jclus , fino lo mifmo que es?

La fecunda
,
porque Dios es luz

, y en alumbrando á el alma , le da conoci-

miento muy liibido de lo que es Dios
, y de lo que es ella. Con elfo ve en si

infinitas imperfecciones
, y que íi hay algo bueno , es todo de Dios. En Dios

vé infinitas perfecciones. ¿Como
,
pues ,

no ha de lér humilde quien ello ve ? re-

conociendo lo que decia San Pablo
:
Quid habes

,
quod non acccpijh ? Si autem

accepifti ,
quid gloriaris quafi non accepcns ? (o) Que tienes , alma

,
que no hayas

re-

( 1 ) 1. Corinth. 1 2. v,. 7. (m) D. Greg. Mag. tom. 2. lib. 2. Dialogor. cap. 2. de Vit*

S. <BsncdiÉÍ. col. i 1 3. lftt.'B. Edit.'Parif. 1705. (n) D. Bonavcnt. m legend. S.Frunáf. ca-

pft. 5 . ant. med.com. 7. fol. 28 1 . Edic. Mogunt. 1609. (o) i.Cor.4. v. 7.
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recibido ? y íi todo lo has recibido , de qué te glorías , como íi fuera tuyo lo

mifmo que has recibido?

CARTA VIGESIMA.
JL MVTREVERENDO PADRE PROVINCIAL

de la Compama de Jefas , de la Provincia

de Cafilia.

RESPONDE A OTRA SUYA,

JESUS.
A Gracia del Efpiritu Santo fea íiempre con

V. P. Amen. Una Carta de V. P. me dio el

Padre Retor
,
que cierto a mí me ha efpantado

mucho 5
por decirme V. P. en ella

,
que yo he

tratado que el Padre Gafpar de Salazár
, de-

ge la Compañía de Jefus , y fe pafe a nueftra

Orden del Carmen 5 porque nueftro Señor afsi lo quiere
, y lo ha

revelado.

II. Quanto á lo primero , fabe fu Mageftad
,
que efto fe ha -

liara por verdad
,
que nunca lo defeé

,
quanto mas procurarlo

con él. Y quando vino alguna cofa de cíTas a mi noticia
,
que no

fue por carta fuya me alteré tanto
, y dio tan grande pena

,
que

ningún provecho me hizo
,
para la poca íalud

,
que á la fazon te-

nia y y ello ha tan poco
,
que debí de faberlo harto defpues que

y. P. a lo que pienfo.

III. Quanto á la revelación
,
que V. P. dice

,
pues no había

eícrito ni fabido cofa de eíTa determinación
,
tampoco íabria fi él

había tenido revelación en el calo.

IV. Quando yo tuviera la defvelacion
,
que V. P. dice

,
no

íoy tan liviana
,
que por cofa femejante había de querer

,
hicieífe

mudanza tan grande, ni darle parte de ello 5 porque gloria a Dios,

de muchas perfonas eiloy enfeñada del valor y crédito, que fe

ha de dar a eíías cofas 5 y no creo yo
,
que el Padre Salazar hiciera

cafo de eífo
,
fino huviera mas en el negocio

,
porque es muy

cuerdo.

En
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V. En lo que dice V. P. que lo averigüen los Prelados,

fera muy acerrado
, y V. P. fe lo puede mandar

;
porque es

muy claro
,
que no hará él cofa fin licencia de V. P. á quan-

to yo pienfo
,

dándole noticia de ello. La mucha amiftad,

que hay entre el Padre Saíazár
, y mí , y la merced que me hace

yo no la negaré jamas 3 aunque tengo por cierto le ha movido mas
a la que me ha hecho el férvido de nueftro Señor

, y fu Bendita

Madre
^
que no otra amiftad

5
porque bien creo ha acaecido en

dos anos no ver carta el uno del otro. De fer muy antigua, fe en-

tenderá
,
que en otros tiempos me he vifto con mas necefidad de

ayuda
3
porque tenia efta Orden (oíos dos Padres Deícalzos

3 y
mejor procurara efta mudanza que ahora, que gloria á Dios hay,

aloque pienfo
,
mas deducientos

, y entre ellos perfonas bailan-

tes para nueftra pobre manera de proceder. Jamás he penfado,

que la mano de Dios eftará mas abreviada para la Orden de fu

Madre
,
que para las otras.

VI. A lo que V. P. dice
,
que yo he eferito

,
para que fe

diga que lo eftorvaba
,
no me eferiba Dios en fu libro

, fi tal me
pafó por penfamiento. Sufrafe efte encarecimiento

, ámi parecer,

para que V. P. entienda
,
que no trato con la Compañía

, fino

como quien tiene fus cofas en el alma
, y pornia la vida por ellas,

quando entendieífe no defirvieíTe á nueftro Señor en hacer lo

contrario. Sus fecretosfon grandes
3 y como yo no he tenido mas

parte en efte negocio de la que he dicho
, y de efto es Dios tefti-

go
,
tampoco la querría tener en lo que eftá por venir. Si fe me

ccháre la culpa
,
no es la primera vez que padezco fin ella 5 mas

experiencia tengo que quando nueftro Señor eftá fatisfecho
,
to-

do lo allana. Y jamás creeré, que por cofas muy graves permita

fu Mageftad
,
que fu Compañía vaya contra la Orden de fu Ma-

dre
,
pues la tomó por medio para repararla

, y renovarla
,
quan-

to mas por cofa tan leve. Y fi lo permitiere
,
temo que ferá pof-

fible lo que fe pienfa ganar por una parte perderfe por otras.

VII. De efte Rey fomos todos vafallos. Plegue á fu Magef-

tad
,
que los del Hijo

, y de la Madre fean tales
,
que como folda-

dos esforzados
,
folo miremos á donde vá la vanderade nueftro

Rey
,
parafeguir fu voluntad

,
que fi efto hacemos con verdad los

Carmelitas, eftá claro
,
que no fe pueden apartar los del nom-

bre de Jefus ,
de que tantas veces íoy amenazada. Plegue á Dios

guarde á V. P. muchos años.O
Yá
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VIII. Ya sé la merced ,
que íiempre nos hace yy aunque mi-

ferable ,
le encomiendo mucho a nueftro Señor, y á V.P. fuplico

hao-a lo mifmo por mí
,
que medio ano ha que no dejan de lio -

ver trabajos, y perfecuciones fobreefta pobre vieja
, y ahora elle

negocio no le tengo por el menor. Con todo doy a V. P. palabra

de no fe la decir
,
para que lo haga ,

ni a perfona que fe la diga de

mi parte ,
ni fe la he dicho. Es hoy diez de Febrero.

Indigna fierva
, y fubdita de V. P.

Tere/a de Jefas .

NOTAS.
Onfiefo

,
que defeaba ya ver enojada a la Santa. Porque dor

cumeneos de fuavidad , de caridad
, y de difcrecion ,

de fer-

vor ,
de valor

, y paciencia muchos nos ha dado
5
pero es me-

nefter
,
que nos los comunique de faber defenderfe de una

calumnia, y reíponder
, y fatisfacer á ella : y que lepamos

— los pecadores
,
que también faben enojarfe

, y defenderle, no

folo los Santos , fino las Santas. Ignorancia grande feria penfar
,
que es imper-

fección enojarfe con razón los Varones de efpiritu
,
quando Dios, que es la mif-

ma perfección , y origen de la fantidad , tancas veces fe mueítra enojado en

los libros fagrados.

2, Yo eltoy penfando ,
que aquellas palabras del Genefis : Et Jeptiwa die

requieyit ,
(a) no folo fe entienden del defeanfo de la operación de la creación

del mundo (
que no coito fatiga á fu Omnipotencia ) fino que nos mfmua

,
que

aquel folo dia defeansó Dios con los hombres ,
defpues que crió á los hom-

bres :
porque defde entonces , no le hemos dejado una hora de defeanfo, irritan-

do fu jufticia Divina ,
con repetidas culpas

, y pecados ,
la malicia humana.

Bien fe ve eíto, quando tan poco defpues que nueítros primeros Padres fue-

ron criados ,
ya le enojaron con la tranfgreíion del precepto

:
(b) y defterrados

del Paraífo , á viíla de fu penitencia, y lagrimas ; un hijo alevofo mató a fu her-

mano Abél inocente- (c) Y de alli fe fueron multiplicando las culpas en el ge-

nero humano , de manera
,
que viendo Dios

,
que los pecadores las cometian,

y no las lloraban, los ahogó fu jufticia con el agua
(
que falcaba á ios ojos) de

la culpa: (d) y folo falvó ocho perfonas , refervadas de aquel umverfal nau-

fragio.'— ^

3 . : i Es verdad que el Verbo Etérno ,
Hijo de Dios coeterno , no fe enojo

también en carne mortal? Diganlo los Efcribas
, y Fariíeos ,

reprehendidos le-

ve-^

(a) Gencf, a. y* 1 » (b) Gencf. 3. v. 6, (c) Genef. 4. v. 8. (dj Genef. 7. v. 1

7

1
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veramente en fus platicas
,
por aquellas calles

, y plazas de Jerufalén. (e) Dí-

ganlo los dos veces azotados , tan codiciofos
, Numularios , en el Templo, (f)

i Pero San Pedro , fu Vicario Univeríal , no fe enojo ? Refpondan Ananias
, y

Zafira , muertos con el aliento de fus palabras
: (g) y Simón Mago , maldito en

Paleftina
, y precipitado deípues por la oración del Santo , en medio de Ro-

ma. (h)

4. No ha habido varón de Dios
,
que íi trahe

, y llama con la dulzura
, y

la caridad 5 no efpante también con el zelo
, y el valor

:

porque la caridad deí-

armada del zelo ,
mas fuera relajación

,
que no caridad. Y terrible cofa feria,

que fe le pidiere á una Santa , defeendiente por fu profeíion del fantifsimo
, y

zelofifsimo Elias
,
que no fe enojaífe alguna vez

, y con tanta razón.

5 . i Por qué no había de enojarfe
, y defenderfe Santa Terefa, íi la ponían

en queftion
, y pleyto el amor que tenia á una Religión tan fanta , como la

Compañía de Jefns ? Por que no ha de enojarfe
, íi le imputan

,
que con una

mano fe valia de fus Hijos para fus fundaciones
, y con otra la defpojaba de

fus mayores
, y mejores Hijos ? Por qué no había de enojarfe

, y defenderfe, íi

hacían de corazón doblado á un corazón tan fanto , ingenuo
, y fencillo co-

mo el de la Santa ? Por qué no ha de enojarfe
,
privándola con efto de la eftre-

cha correípondencia con una Religión tan docta
, y tan fanta?

6 . Elba no era calumnia para cocerla en el horno de fu Caridad; fino para

poftrarla
, y vencerla

, y oponerfe a ella con la efpada en la mano de fu Ze-

lo. No era para diíimularla con la tolerancia; fino para deshacerla, y deítruir-

la con la luz de la mifma verdad. < Fuera mejor
,
que acreditando la íóipecha

el íilencio ,
creciefíe lo falfo

, y puíiefíe en prifiones á lo cierto
, y á lo verdade-

ro ? Fuera mejor, que no friiendo al encuentro con la fatisfaccion, crecieíTe la

emulación
, y el difgufto , entre dos Religiones tan famas ? Fuera mejor

,
que

por no deshacer la Santa efta impoficion
, y ahogarla al nacer ; dos Religiones,

que produjo de un parto la Iglefia
,
para el bien del mundo

, y alegría univer-

sal de los fieles ,
nacieíTen luchando , como Jacob, y Eíaü? ( i ) O con una emu-

lación ambiciofa fobre la primogenitura , como Zaran
, y Farés ? (k) Harto me-

jor lo entendió la Santa
,
que falió al encuentro con grande valor al engaño,

y lo deshizo
, y auyentó

, y poítró con la efpada de fu efpiritu, verdad , valor,

y finceridad.

y. El cafo lo propone al principio de efta Carta la Santa , en el numero

primero , breve
, y ceñidamente , como la que fe defembarazaba aprifa de él,

para entraren la batalla efpiritual, y vencer
, y atropellar la calumnia. Parece,

que el Padre Gafpar de Salazar , varón efpiritual en efta íágrada Religión de la

Compañia
, y uno de los mejores, y mayores de ella

, y el primero que de ef

tos Padres trató
, y confesó á la Santa en Avila

, y por efto muy conocido
, y

devoto fuyo : y ya fea con efta ocafion
:

ya por algún chifme
,
que fuele tal vez

poner el Demonio al oido de los muy efpirituales, para vér fi puede inquietar-

los ; digeron á efte Padre, á quien la Santa refponde (que era el Padre Juan

Suarez
,
que por los años de 1 577. gobernó la Provincia de Caftilla de la fa-

grada Compañia de Jefus , como confta de una carta
,
que en efta ocafion es-

cribió el miímo ,
al Padre Retor de Avila) que el Padre Gafpar de Salazar que-

ría hacerfe Carmelita Defcalzo
, y que fobre efto habia habido revelación

, yá

fueífe al Padre Salazar
,
yá fuefte a Santa Terefa.

Tom. Vil. P Dbe

(e) Match. 11. v. 13. ( f) Jc\ann. 1. v. 1 5. (g) Aftor. j;
v. 5. & 10. (h) Ador. 8.

v. 20. Vid. Spond. in Epit. Barón, ad Ann» Chrift. 68 . n. 7. (i
)

Gencf» 2j« y. 22 •

(k) Gencf. 38. v. 27.
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8 Efte Padre ,
creyéndolo , 6 recelándolo , íintió joñamente efto. Lo pri-

mero :
porque cualquiera mudanza era deferedito de fu Religiofo

; y efte lo

era muy fanto
, y efpiritual

, y afsi tanto era mayor el deferedito. Lo íégundo:

porque también lo era de la Religión:
;
pues por qué habla de dejar a úna Maef-

tra y Madre tan fanta
,
por hulear á otra Madre , aunque él la tuviefíe por

fantifsima ? Ningún Varón efpiritual defampara á fu Madre , ni halla otra en el

inundo
,
por quien la quiera trocar , fin particularifsima vocación. .

5>. Lo tercero : el que fe digeífe
,
que efta mudanza era por Divina reve-

lación, hacia mas grave la injuria
,
pues acreditaba la Religión que abrazaba,

y defacreditaba , en alguna manera, a la que dejaba. Lo quarto: era mas viva

la queja ,
haciendo la Santa el tiro fobre tanta amiftad

, y correfpondencia, no

folo de perfona , z perfona , fino de Religión , á Religión i y era cofa terrible,

que los Padres de la Compañía ayudaftén á la Santa á hacer fu Religión y la

Santa ,
con llevarfeles los fujetos de laCompañía , difpuíiera el deshacer la

íúya.

10. Pero la Santa ,
como en ello fe hallaba inocente , tanto mas lo fentia,

V debía fentir, quanto eftaba mas inculpable,y le parecía á ella todo efto peor,

por fer ageno, y contrario, no iblo de fu efpiritu , fino de fu trato noble , y

eenerofo
, y fencillo

,
que con todos habla confervado. Con efto

,
para defen-

der la verdad , y fu honor, y que con una batalla brevifsima , feaífeguraíTe en-

tre eftas dos Religiones ,
una larga

, y conftante paz
,
que es con lo que fe juf-

tifican las guerras i fe defiende ,
fatisface

, y convence valerofamente
, y de tal

manera
,
que fe conoce ,

que fabia muy bien amparar fu zelo
, y poner en fal-

vo a fu caridad.

1 1 . Porque deíHe el numero primero , defpues de haber referido
, y ceñi-

do brevemente el cafo
,
pasó luego al fegundo á dar la fatisfáccion. Lo prime-

ro : asegurando delante de Dios
,
que nunca la Santa lo defeb

, y fi no lo de-

feb
,
quan lejos eftaria de procurarlo ? Lo fegundo

:
que quando fupo algo de

efto , no lo llegó z entender por el Padre Salazar
: y claro eftá

,
que íi la Santa

lo procurara ,
había de fer con él ,que es quien había de egecutarlo. Lo terce-

ro : añade
,
que quando lo fupo , fe alteró muchiísimo : afsi por lo que fenti-

ria ver mudanza en un fujeto tan firme en el efpiritu ; como porque puede fer,

que recelafte fe le habia de imputar z fu inocencia tan eftraña refoiucion. Y

luego dice
,
que ha poco que lo fupo

, y aun deípues que el Padre Provincial
: y

fi de ella tornera nacido ,
claro eftá , que fuera quien primero lo debía ba-

bor. (i)

1 2. Pafa luego en el numero tercero z afear
,
que de ella fe crea

,
que fe

habia de mover por revelaciones
:
que el Padre Provincial

,
picantemente lla-

mó debelaciones
: y la Santa , repitiendo el defdéi> , ó la iqjuria , le advierte,

que no fe guia por ellas ,
hallandofe tan enféñada de grandes Maeftros , de lo

que debe deferirfe z fu crédito en eftas materias
: y que afsi no habia de obrar-

fe por efte motivo una mudanza tan grande
, y extraordinaria

:

pues íi no fue-

ra cierta la revelación , falia liviana la vocación
, y venía á fer tentación

: y que

afsi , ni de ella , ni del Padre Salazar debía creerfe efto : con que no folo fe de-

fiende
, y lo defiende , fino ,

que pafa también z un poco de queja , de que efto

fe crea de entrambos.

13. En el num. 5 . fe acomoda con güito a que fe averigüe ( como dice el

Pa-

( 1 ) Veafe la Carta 1 6. del tora. t. de Cartas de la Santa, y las Notas á ella, que fe eferh

blo á efte adunco.
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Padre
)
porque la Inocencia nunca llegó á temer la Jullicia ; y como tiene to-

da fu feguridad allá dentro , no le eípantan las diligencias
,
que fe hacen afue-

ra. Luego paíá a poner en falvo , la Santa , la correípondencia del Padre Sala-

zar, y la ííiya: por pura, por antigua, y por delapegada. Por pura, pues folo por

Dios íe mantuvo
:

por antigua
;
pues tuvo fu principio deíde antes

,
que la San-

ta comenzaíTe á fundar
:
(con que fe conoce, que quando efcribió ella carta,

fe hallaba en los fines de fu vida
) y por delapegada

;
pues fucedia

,
que en'dos

años no fe efcribian , con lo qual es íéñal
,
que no tuvo parte en ella mu-

danza.

1 4. Luego acaba con una íanta ja&ancia , de que tampoco fe hallaba ne-

ceíitada de elle fujeto , aunque era tan fanto
,
pues tenia fu Reforma mas de

dofcientos , á propoíito para fu pobre manera de vivir. Como fi digera : Si hu-

viera de folicitar
,
que el Padre Salazar íe paíáííe á nueílra Religión , no había

de fer quando eíloy rica de fujetos ; lino
,
quando eílaba pobre

, y necefitada

de ellos.

15. En el numero fexto , creciendo la defenfa con la herida , refponde la

Santa á otra calumnia
,
que le impuíieron

: y fue
,
que no folo le avilaron á elle

cípiritual Prelado
,
que ella íblicitó

,
que paíáííe el Padre Gaípar de Salazar ala

Deícalcez ; fino
,
que le eícribia al miímo Padre Salazar

,
que digeíle

,
que ella

era la que lo eílorvaba
: y viendo

,
que fe le imputaba una trayeion tan fea

, y
una fealdad tan traydora, contra el modo fencilio, y fanto de obrar, que Dios

pufo en fu alma ,
defendiendo la honra de Dios con la fuya

(
pues elfo es defen-

der la verdad ) como otro Moyfén , ó como otro Elias, dice: No me eferiba Dios

tnfu libro ,fi Tal me pasó por el penfamiento.

1 6. Y viendo
,
que el diclamen de la razón

, y de la verdad
, y del zelo, y

de la honra de Dios la habian obligado á hacer un juramento execratorio
,
que

ella no acollumbraba , aunque jullaménce
, y puede fer no huvieífe hecho otro

en toda fu vida ,
íatisface finitamente á ello , diciendo : Sufrafe efe encareci-

miento , á mi parecer ( eílp es , fufraíe elle juramento tan grande) para que V. Pa-

ternidad "Vea
,
que no trato con la Compania

,
jino como quien tienefus cofas en el

alma typomia la y¡da por ellas. Solo elle amor de la Santa á la Compañía ma-

nifeílado en medio de fu enojo
,
podia templar toda la amargura

, y lentimieri-

to de la Carta.

17. Pero luego hace una fanta limitación á la Regla , diciendo
:
Quando

entendieffe no defir'viejje al Señor en hacer lo contrario. Como íi digera : Moriré

por la Compañía de jefus : moriré
;
pero como no deíirva en ello al Jefus de

la Compañía
;
porque li quiere Jefus otra cofa , aquello quiere Tereíá de Je-

fus
,
que quiere Jefus

,
que obre con lu Compañía.

18. Y ella limitación la hizo con grande juicio , y eípiritu
,
pues no hay

eílado , no hay dignidad , no hay profefion , no hay parenteíco
, no hay obli-

gación , no hay vinculo en ella vida de culpas
, y de miíérias

, al qual no deba

darfe el amor limitadamente
: y folo á Dios nos hemos de dar , fin limitación

alguna. Amo á mis Padres
, y moriré por ellos, y haré quanto me ma idárenj

pero ha de le
r
poniendo primero que en ellos , en Dios mi amor

, y mi volun-

tad, por fi fe defvian de él, al mandarme algo mis Padres. Haré quanto qui-

íiere mi Prelado
;
pero con calidad de que no me mande cofa contra la Ley de

Dios mi Prelado. Amaré una Religión (dice el Obifpo
) y en todo me confor-

maré con ella; pero como ella no me pida lo que no puede concederle el Obif-

po. Amará la Religión al Obiípo
, y hará quanto le pidiere

;
pero como no 1c

Tom. Vil. P 1 pi-
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pida lo que no conviene á fu Santa- Religión. Y. afifi el amor de efta vida á las

criaturas ,
es amor con miedo , amor con condiciones ,

amor con limitacio-

nes amor con efquinas. Solo el amor de Dios ha defer fin condiciones , ni li-

mitaciones , ni miedos , ni recelos de amar , ni de obedecer ;
pues aquí no hay

que temer riefgo alguno ,
donde eílá la fuma feguridad. Todo es julio quanto

manda Dios. Todo es julio quanto quiere Dios. Todo es lleno de razón quan-

to nos manda Dios. . .

1 9 . Luego ,
volviendo la Santa á afirmar con juramento

,
que no había

tenido parte en elle negocio, dice : Que tampoco querría tenería en lo que eftá

por Venir : ello es ,
en las dependencias

,
que á él podían feguirfe

; y que Ti otra

tola fe entiende de ella , eilando fin culpa , Diosla defenderá :
pues es único

fiador de los inocentes. _ -

, ,
_ f .v.

ío. De alli con alto
, y foberano efpintu ,. como una Celeítial 1 rotéala,

•comienza
, y profigue una platica eípiritual, fobre pacificar los ánimos

, y unir-

los
*

y enlazarlos entre si con la Candad : y fon las razones tales
,
que podian

oirlas en pie , y defcubiertos , no folo todos los Hijos de ellas dos tan grandes,

y tan (antas Religiones ,
fino los demás eítados de la Chriítiandad

:
pues pro-

mueve con raro fervor
, y palabras de grandiísimo pefo

, y ponderación , la

común cónfervacion de la paz
, y unión ,

con que debe obrar
, y vivir entre si

la Congregación univerfal de los Fieles ,. y de toda la Igleiia.

zl .
Ultimamente ,

como un San Gerónimo ,
efcribiendo á San Aguílim

las quejas fentidas de aquella célebre controvertía fobre los legales , (m) le def-

pide
,
ponderando el íentimiento

,
que. le ha cauíado ella Carca

, y quejas dei

Padre , v los trabajos
,
que llovían fobre aquella pobre vieja, y que ha fido elle

. ultimo ,
uno de los mas fenfibles

,
por .tocarle en el amor entrañable

,
que tenia

4,1a (anta Religión de la Compañia.
r .

2, 2. De ella Carta fe colige , lo primero
:
que quando ,1a Santa la elcri-

bió , yá eftaba al fin de fu vida, y muy crecida fu Religión .:
pues dofcientos fu-

.
jetos de Carmelitas Deícalzos

, y grandes
,
yá dicen mucho tiempo para ha-

beríe introducido
, y criado

, y crecido. _
'23. Lo fegundo : el grande amor

,
que tuvo la Santa a la Compañía de

*jefas • pues tanto ímtip
,
que (eje pufielíen á ple.yto , como hemos advertido,

con haberle impueílo la calumnia
,
que dio ocaíion a la Carta.

24. Lo tercero : la razón que tenia el Padre Provincial
,
para defender un

fujeto tan grande , y la Santa pudiera haberla tenido para codiciarlo, como el

Padre Galpar de Saiazar
(
quando no le había pafado por el penfamiento á la

Santa) pues eferibe de él , en el cap.
3
8. de íii vida las figuientes. palabras, por

donde íé conocerá quan grande era la fantidad de elle Padre : Del Retar déla

Compañía dejefus ,
que algunas 'Veces he hecho mención ( era elle Padre )

he Vifto

- algunas cofas de grandes mercedes
,
que el Señor le hacia i que- por no, alargar , . no

. las pon<ro aquu Acaecióle una Ve^ un gran trabajo , en quefue muy perfeguido , y

.fe Vió muy afligido: efiandoyo una Ve^ oyendo Mifa, Vi Á Chrifto enJa CruZ^quan-

. do aleaban la Hoftia : dijome algunas palabras
,
que le digefje de confuelo *y °tra¡

previniéndole de lo que eftaba por Venir , y poniéndole delante lo que había padecido

.por él y y- quefe aparejafje para fufrir. Dióle efto mucho confuelo,y animo ,y todo ha

pafado defpues , como el Señor me lo dijo.

2 c . , Lo quarto : fe conoce en ella Carta el zelo, y valor
,
que manifiefta la

3 ’
’

. San-

(m) D. Hjeronim. En. fu. per tot. tom. 1. á col. 730. .

Edit, Veron. 3734* Et D. Aug.

" Eplft. ti. 40 & 73. tom. i. EdífParlf. i68y. & Barón. tora. 4* anal 3*4* á

Edit. Rom. 1533.
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Santa
, y la ííiperioridad de eípiritu á quantos trataba

, y que ya hlcieíle el ofi-

cio de Fundadora
,
ya el de Religiofa-

, yá de Maeítra
, yá de Subdita

,
ya de

Capitán General , como en eíte calo , todo le alfentaba muy bien á ella Santa.

16. Lo quinto: el teífimonio iluílre
,
que la Santa dejo al fin del nume-

ro fexto , de lo que la Compañia de Jefus ayudo á que fe hiciefie ella Sagrada

Reforma
, y que juicamente lo tomaba por argumento para el amor reciproco,

que una
, y otra Religión tan juífamente íe tienen : la una

,
por lo que le dio:

la otra
,
por lo que recibió : haciendo con ello eternas las prendas íeguras de

ella amulad
, y buena correípondencia ; y mas á viífa de lo que la Santa ayu-

dó á la Compañía de Jefus en fus Fundaciones. Como fi digera : No es juílo,

que las que fueron unas
, y íe ayudaron al nacer para Dios

, lean diverías . ó

contrarias entre si al crecer ,
merecer

, y al llevar almas á Dios.

27. Lo fexto
:

que con elle fuceíb fe quieten los corazones de los imper-

fetos
,
que eífrañan, que en la Igleíia de Dios haya diferencias entre las Reli-

giones ,
ni con las Religiones , ni entre los Prebendados

, y Obiípos ; ni con los

prebendados
, y Obifpos. Porque íi la huvo entre Angeles buenos, el del Pue-

blo de Dios
, y el ae Pedia, como lo dice el Profeta Daniel, (n)

< por que quie-

ren
,
que no las haya entre hombres , aunque íéan Angeles

, y mas quedándo-

le íiempre en la esfera de los hombres?

28. San Pedro , y San Pablo , fobre los Legales . tuvieron diferencia de

fentir ,
(o) y fe amaron. A San Pablo

, y á San Bernabé unió el Eípiritu Santo,

diciendo : Segregóte nuhi Sdulum ,
<& burnabam ino^m quod djjumpjl eos, (p)

Y defpues permitió el Efpiritu Santo, que amantóle íiempre
, fe defunieífen fo-

bre no recibir San Pablo á Marcos en íu c/ompañia, que San Bernabé quilo

que fe recibieííe : (q) y con elfo efeogió otro Compañero San Pablo, qu^ fue

Sila
: y San Bernabé por otro camino íé fue con San Marcos.Con la unión con-

virtió Dios por elfos Apoifol.es gran paite de la Syria, y con la defuníon
, di-

vididos ,
otras innumerables Provincias.

29. Las diferencias de San Gerónimo
, y San Aguífin , (r) de San Juan

Chrífoífomo ,
(s) y San Epifanio , < no tuvieron en atención á la Igleíia de

Dios? Qué Religiones han nacido juntas, que no haya también nacido con

ellas alguna natural emulación ? A la Religión Auguíta de San Benito
, no pu-

do emularla otra alguna
;
porque es la Madre

, y la mar de las Religiones en el

Occidente; pero entre aquellas célebres Congregaciones hijas luyas, Clunia-

ceníe
, y Cilfercienfe ,

digan el Venerable Pedro
, Abad Ciuniaceníé, y el Glo-

.rioíilsimo
, y Santifsimo Bernardo, (t) < haíta donde llegó fu fanta

, y peife&a

emulación ? La Apoífolica de Santo Domingo
, y la Seráfica de San Francifco,

(u) tuvieron a fus principios algunas diferencias
,
que habiéndolas deípertadoel

zelo , las confumió
, y allanó muy apriefa la Caridad.

30. Los Difcipulos de San Juan Bautiífa también tuvieron fus zelos de los

del Señor
: y fe fueron á quejar al Precurfor Soberano , de que hacia mas gen-

te el Bautifmo de Jefus
,
que noel fuyo : (x) y él ios corrigió con las admira-

bles palabras, que refiere el Sagrado Texto, Entre los Dilcipulos de San Pedro,

y San Pablo
, y Apolo había fus emulaciones , fobre leguir cada uno fu pen-

dón:
(n) Dan. io.v. tj. (o) Ad Galat. 2. v. 7. (p) Aftor. 13.V.2. (q) A&or .

t

<. v.59«

(r) Vid. D. Auguft. rom. i. d col. 16 1. Epift. 71. & 7 . Edit. S. Maur. Paril. 16X9.

(s) Vid. Harón. Ann. Ecclef. totn. j. Ann. Cnrift. 401. á pag. 140. litt. E. ufq. pag ica.

lítt. C. Edit. Rom. 1 5 v4. & Suzomcn.lib. i>?. c. 14. 1 t>. it) D. Bern. in Epift. ad
Guillelm. Abbat.á col. >8 1. Ed¡c. Antucrp. rtfio. (v) Hift.de S.Doming. por Fray Hernando
del Caftillo, p. r. lib. 1. c. 4S. y +y. impref. Mad. xjS.j., ^x) Joan. cap. 3. v. 16.
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don
: y Tiendo la Vandera univerfal para todos la Fe

, y la Cruz del Hijo Eterno

de Dios
, y

íiguiendola , todavía decían : Ego quidem fum Pauli
,
ego autem

Apollo ,
ego yero Ceph*. (y) Yo foy de Cefas ( ello es , de San Pedro

)
yo foy de

Apolo
, y yo íoy de Pablo.

3
x . Pero como aquí dice admirablemente Santa Terefa, judo es, que con-

tenga la Caridad
, y encamine á los que tal vez divide el propio diítamen

, y

amor del intento que caula la diferencia. Porque los Angeles fe volvieron á

unir , luego que el Señor decretó
,
que falieffe de Períia el Pueblo de Dios

: y

San Pedro
, y San Pablo fe abrazaron con tan entrañable afe&o

,
que los une en

el culto la Iglefia, y en las conmemoraciones
, y feítividades

, y los unió en un

mifmo dia ,
hora

, y lugar el martirio
: y á San Epifanio

, y á San Aguílin,

íi el difamen los dividió de San Gerónimo
, y San Juan Crifoílomo ,

á cada

uno en fu cafo ; la caridad ternilsimamente deípues los unió , allanando la

Chriftiana Piedad
, y fu reciproco amor todas las diferencias

,
que á la volun-

tad defpertó el entendimiento. Elba breve digrcíion me permita el Le&or,

que no la he hecho de balde , fino para que íé íerenen los ánimos ,
creyendo,

que en ellas diferencias de fentir , eilando contrarios entre si los di&amenes,

pueden andar las voluntades unidas
, y enlazadas con el reciproco amor.

CARTA VIGESIMAPRIMA.

AL PADRE GONZALO DE AFILA,,
de la Compañía deJefus , Confefor de la Santa.

TE SUS.

EA con V.m.Dias ha que no me he mortificado

tanto como hoy con letra de V. m. porque no

íoy tan humilde
,
que quiera fer tenida por tan

íoberbia
,
ni ha de querer moílrar V. m. fu hu-

mildad tan á mi coila. Nunca letra de V. m.

pensé romper de tan buena gana. Yo le digo,

que fabe bien mortificar
, y darme a entender loque foy

,
pues le

parece a V. m. que creo de mí puedo enhenar.
¡

Dios me libre!

No querria fe me acordaííe. Ya veo que tengo la culpa 5 aunque

no sé fi la tiene mas el deíeo que tengo de vér a V. m. bueno
,
que

deefta flaqueza puede fer proceda tanta boberíacomo á V.m. di-

go
, y del amor que le tengo

,
que me hace hablar con libertad,

(in mirar lo que digo
,
que aun deípues quede con eícrupuio de al-

gunas cofas
,
que traté con V. m. y a no me quedar el de inobc-

(y)
2. Con 1. v, 13.
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diente, 110 refpondiera alo que V. m. manda
,
porque, me hace

harta contradicion. Dioslo reciha. Amen.

II. Una de las grandes faltas que tengo
, es juzgar por mí en

ellas cofas de oración
; y afsino tiene V. m. quehacer calo de lo

que dígere
5
porque le daraDios otro talento

,
que a una muger-

cilla como yo. Confiderando la merced
,
que nueílro Señor me

ha hecho de tan anualmente traherle prefente
, y que con todo

elfo veo
,
quando tengo á mi cargo muchas cofas que han de pa-

far por mi mano, que no hay perfecuciones , ni trabajos
,
que

afsi me ellorven. Si es cofa en que me puedo dar priefa
, me ha

acaecido
, y muy de ordinario ,

acodarme a la una
, y á las dos,

y mas tarde
,
porque no elle el alma defpues obligada á acudir á,

otros cuidados
,
mas que al que tiene prefente. Para la falud har-

to mal me ha hecho
, y afsi debe de fer tentación

, aunque me pa-

rece queda el alma mas libre , como quien tiene un negocio de

grande importancia
, y necefario

, y concluye preílo con los de-

más
,
para que np la impidan en nada á lo que entiende íer lo

mas necefario.

III. Y afsi todo lo que yo puedo dejar que hagan las Her-

manas
,
me da gran contento ,

aunque en alguna manera fe ha-

ría mejor por mi mano 5 mas como no fe hace por eífe fin
,
íu Ma-

geílad lo fuple
, y yo me hallo notablemente mas aprovechada en

lo interior ,
mientras mas procuro apartarme de las cofas. Con

ver ello claro ,
muchas veces me defeuido á no lo procurar 5 y cier-

to fiento el daño
, y veo que podría hacer mas

, y mas diligencia

en elle cafo
, y que me hallaría mejor.

IV. No fe entiende ello de cofas graves
,
que no fe pueden

efeufar
, y en que debe eftár también mi yerro

5
porque las ocu-

paciones de V. m. ionio
, y feria mal dejarlas en otro poder

,
que

afsi lo pienfo
,
fino que veo á V. na. malo, y querría tuvieífe me-

nos trabajos. Y cierto queme hace alabar á nueílro Señor , ver

quan de veras toma las cofas
,
que tocan a íu caía

,
que no íoy tan

boba, que no entiendo la gran merced que Dios hace a V. m. en

darle eíle talento
, y el gran mérito que es. Harta envidia mp ha-

ce, que quifiera yo afsi mi Prelado. Ya que Dios me dio a V. m.

por tal
,
querría le tuvieífe tanto de mi alma

,
como de la fuente,

que me ha caído en harta gracia
, y es cofa tan necc filia en el

Monaílerio
,
que todo lo que V. m. hiciere en él

,
lo merece la

caufa.

No
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V. No me queda mas que decir. Cierto que trato como con

Dios toda verdad 5 y entiendo
,
que todo lo que fe hace para ha-

cer muy bien un oficio de Superior ,
es tan agradable a Dios

,
que

en breve tiempo da lo que diera en muchos ratos
,
quando fe han

empleado eneílo 5 y tengolo también por experiencia, como lo

que he dicho, fino que como veo a V. m. tan ordinario tan ocu-

padifsimo ,
afsi por junto me ha pafadopor el penfamientolo que

a V. m. dige 5 y quando mas
lo pienfo ,

veo que
,
como he dicho,

hay diferencia de V. m. á mí. Yo me enmendaré de no decir mis

primeros movimientos
,
pues mecuefta tan caro. Como vea yo

á V. m. bueno 5 cefara mi tentación. Hagalo el Señor como pue-

de
, y defeo.

Servidora de V, m.

Tí’re/a de Jefus»

NOTAS.
STA Carta es para el Padre Gonzalo de Avila , de la Compañía

de Jefus ,
Confefor de la Santa

, y que anualmente ejercitaba

efte oficio , como fe colige del numero primero , efpecialmente

de aquellas palabras :
Que aun defpues quedé con efcrupulo de al-

gunas cofas ,
que tratécon V.m. Y del contexto confta

,
que era

juntamente Retor del Colegio donde eftaba
:
que , á lo que fe puede colegir

de otras Cartas , mas que por congetura era en Avila. Haliabaíe
,
pues , efte

Santo Religiofo con el trato exterior del gobierno , menos fazonado para el

de Dios. Comunicó fu trabajo con la Santa , haciendofe difcipulo de quien le

tenia por Maeftro
: y mandóla, que le enfeñafle el modo de portarfe en las ocu-

paciones exteriores , de fuerte que no dañaften a lo interior. La Santa con eífo,

en el numero primero , refponde con grande diícrecion : Que no es tan humil-

de
,
que quierafer tenida porfoberhia: y efto lo vá repitiendo

,
por todo efte nu-

mero , de quatro , ó cinco maneras
, y en todas entendidifsimamente

, y con

cftilo tan concifo
, y lacónico ;

que es menefter tener harto cuidado con la im-

refion. Y donde dice: Que no es tan humilde
,
que quiera fes tenida por fober-

ia ; con negar fu humildad , la eftá acreditando
:

pues no quiere fer tenida por

foberbia
:

porque es tan humilde
,
que no quiere enfeñar de puro humilde , la

que Dios crió para alumbrar
, y cníénar a las almas.

i. En el fegundo numero confiefa otra falta fuya, de quererlas juzgar a

todas por si
: y eífa milma falta es muy grande humildad

;
pues pienfa de todas

como de si
,
quando eftá conociendo tantas mercedes como ha recibido de

Dios: creyendo, que lo que ella tiene, no puede faltarles á todas las demás.

Aqui explica el anfia con que defeaba foltar los cuidados exteriores
,
por bu£

car
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cario interloi. Y no me admiro. Lo primero: porque el alma, que tiene íen-
cimientos de Dios

, nada exterior la contenta
; y íolo lo íptenor Ja.conii.iela. Lo

íégundo
:
porque lo exterior comunmente ocaíiona diíkahimiento

, y lo inte-

rior aprovechamiento. Lo tercero
:

porque viendo la Sanca donde eftaba íu
Amado

, y eílando en fu corazón
,
que es lo mas interior'; féritia / como^aii

Aguftin I (a) bufear por afuera en las criaturas , al que tenia allá dentro del al-

ma. Finalmente , viviendo defterrada en el mundo, en nada hallaba repofo,
íino íolo en Dios.

3 . En el numero tercero ligue la mitin* materia
: y es muy útil para que

los Prelados degen cofis dé poca importancia
,
para 'darle á la oración. Y á efte

propoíito decia San Bernardo al Pontífice Eugenio
,
que había cofas

,
que las

había de hacer él folo : como fon , orar , meditar , contemplar , llorar , acudir

á Dios. Otras él
, y los demás : como predicar ," exortar

, adminiftrar los Sa-

cramentos
, y favorecer en lo exterior á las almas. Otras los demás folos.lin

el.: cpmo es cuidar de la hacienda , .y juzgar, pleytos
, y otras de efta calidad,

que las deben hacer los Miniílros
, y folo el Óbilpo cuidar que lo hagan, (b)

4. En el numero quarto alaba fus defeos
, y limita eft* cuidado de. dejar-

los cuidados
,
quando ion los negocios graves

, y de calidad
,
que requieren

la mifma perfona
: y dice

,
que entonces con la gracia Divina , tal vez fe reci-

be mas de aquella infinita Bondad , en brevifsimo tiempo
,
que en el recogi-

miento , en el mas dilatado. Porque como el arte de íérvir á Dios , es hacer

en todo fu voluntad , alli recibe mas el alma de Dios , donde el alma mas le

da á Dios
: y nunca tanto le da , como quando fé niega á sí en ío interior

,
por

darle á Dios
, y á fu fanta voluntad en lo que es exterior.

•
. [ . Jl | jj|

..(a) D. Aug. 11b. 10. Conf. c. 27. (b) Qu¡(ddm per terriet facies ; quídam per te , & dios
fimid > quadamper alias ,& abf^ue te. D. Bernard. de Conjideratione . lib» 4» cap. 6. lict.E,

Tan. VII. CAR-



I2Z CARTAS DE SANTA TERESA. XXII.

CARTA VIGESIMASEGUNDA.

¿L PADRE FRAT GERONIMO GRACIAN
de la Madre de Dios.

PRIMERA.

JESUS.

lA con V. P. mi Padre. Defpues que fe fue el>

Padre Prior de Manccra ,
he hablado al Macf-

tro Daza , y al Do£tor Rueda (obre efto dé la

Provincia 5
porque yo no querria que V. P. hi-

cieíTecofa ,
que nadie pudiéííe decir que fue

mal
,
que más pena me daría efto , aunque

defpues fuccdieífe bien ,
que todas las cofas

,
que fe hacen mal pa-<

ra nueftro propofito ,
fin culpa hueftra, Entrambos dicen

,
que

les parece cofa recia ,
fi la comifion de V. P. no trata alguna par-

ticularidad para poderfe hacer , en efpccial clDodor Rueda
,

a

cuyo parecer yo me allego mucho
,
porque en todo lo veo atinado,

en fin es muy Letrado ,
dice

:
que como es cofa de jurifdicion,

que es dificultofo ,
hacer elección

,
porque fino es el General , o

el Papa
,
que no lo puede hacer «que los votos ferian fin valor,

y que no habrían menefter mas cft%ros para acudir al Papa , y

dar voces que fe íalen de la obediencia jhaciendofe Superiores

en lo que no pueden que es cofa mal íbnantef
, y que tiene por

mas dificultofo corítirmárlp
,
quedar licencia cf Papa para hacer

Provincia :
que con fina letra que eferiba el Rpy á fu Embajador

guílara de hacerlo ,
"que es cofia fácil

,
como íe le diga quales

trahían a los Defcalzos. Podría fer
,
que fi con el Rey fe tratado,

guftaífe de hacerlo
,
pues aunpara la Reforma es gran ayuda

5
por-

que eftotros los tendrían en mas, y defeuidarian ya en que fe han

de deshacer. .

II. No sé fi feria bueno
,
que V. P. lo comunicaífe con el Pa-

dre Maeftro Chaves
,
(llevando cíla mi Carta, que envié con el

Padre Prior) que es muy cuerdo , y haciendo cafo de fu favor,

quizas lo alcanzaría con el Rey. Y con cartas fuyas fobre efto
,
ha-

bían
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biaii de ir losmifmos FtayleS a Roma, (los que eílá tratado) que
en ninguna manera querría fe dejaífe de ir

5 porque como dice

el Doctor Rueda
*
es el camino

* y medio redto el del Papa
, o Ge-

neral. Yo le digo
,
que fi el Padre Padilla

, y todos huvieramos
dado en acabar ello con el Rey

,
que yáeíluviera hecho

> y aun
y.P.mifmo íe lo podría tratar,y al Arzobiípo* porque íi cledlo el

Provincial
*
fe ha de confirmar

, y favorecerlo el Rey
, mejor pue-

de hacerlo ahora. Y fino fe hace ,
no queda la nota

* y la quiebra

que quedará fi defpues de eledlo no fe hace
, y queda por box-

re#
, y porque fe hizo lo que no podía

, y que no fe entendió*

y pierde V. P. mucho crédito.

III. Dice el Dador
,
que aun fi lo hiciera el Viíltador Domi-

nico
*
o otro

* mejor fe fufria que hacer ellos Prelados para sí
5 y

que en ellas colas de jurifdicion ,como he dicho* íe pone mucho*

y es cofa importante* que la Cabeza tenga por donde lo pueda íer.

Yo * en penfando que han de echar á V. P* la culpa con alguna

cauía
,
me acobardo : lo que no hago

*
quando fe las echan fin

ella
*
antes me nacen mas alas

: y afsi no he viílo la hora de eferi-

bir elfo
*
para que fe mire mucho.

IV. ¿Sabe que he penfado ? que por ventura de las cofas*

que he enviado á nueftro Padre General
, fe aprovecha contra

nofotros
* (

que eran muy buenas
)
dándolas' á Cardenales

* y ha-

me pafado por penfamiento no le enviar nada
, halla que ellas co-

fasfe acaben
5 y afsi feria bien

* fi fe ófrecieífe úcafion
* dar alero al

Nuncio. Yo veo mi Padre
*
que quando V. P. eílá en Madrid ha -

ce mucho en un dia
5 y que hablando con unos, y otros

* y de las

que V. P. tiene en Palacio
* y el Padre Fray Antonio con la Du-

quefa
,
fe podría hacer mucho

*
pata que con el Rey fe hicieíle efi

to
,
pues él defea que fe conferVem Y el Padre Mariano

,
pues

habla con él
*
fe lo podía dar á entender

* y fuplicarfelo
, y traher-

leála memoria loque ha que eílá prefo aquel fantico de Fray
!Juan : En fin el Rey á todtís oye : no sé por qué ha de dejar de de-

ciríelo
, y pediríelo

*
el Padre Mariano en efpeciah

V. ¿Mas qué hago de parlar ? Y qué de beberías eferibo á

V. P. ytsdortie lo fufre. Yo le digo que me eíloy deshaciendo*

por no tener libertad
*
para poder yo hacer lo que digo que ha-

gan. Ahora
,
como el Rey fe vá tan lejos

,
querría quedaífe algo

hecho. Hagalo Dios como puede.

VI. Con gran defeo eílamos cfpcrando eífas Señoras
, y ellas

Tom. Vil Q2 Her-
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Hermanas muy pueftas en que no han de dejar pafar a fu hermana

de V. P. fin darla aquí el Habito. Es cola cllraña lo que V. P. las

debe.' Yo fe lo he tenido en mucho ,
porque eftán tantas

, y tienen

necefidad ; y con el defeo
,
que tienen de tener cofa de V. P. no

fe les pone cofa delante. Pues T erefica las cofas que dice
, y hace?

Yo también me holgara
,
porque á dónde vá no la podré afsi go-

zar
, y aun quizá nunca, que eftá muy á trafmano. Con todo que-

da por mí
, y las voy ála mano ;

porque yá eftá recibida en Valla-

dolid, y eftarámuy bien , y feria darles difgufto mucho , en ef-

pecial á Cafilda. Quedafe acá, para Juliana ,
(aunque yo no lea

digo nadado efto de Juliana
)
porque ir á Sevilla

,
hacefeme muy

recio para la Señora Dona Juana ,y aun quizá ,de que fea gran-

de, lo fentirá. O
¡

qué tentación tengo con fu hermana la que ef-

tá en las doncellas 1
que por no le entender ,

deja de cftár reme-

diada
, y mas á fu delcanto que efta.

^ ,

VII. Mi hermano Lorenzo lleva efta Carca
,
que va a la Cora

te
, y defde allí creo á Sevilla : en Madrid ha de eftár algunos dias.

La Priora creo eícribe, y afsi no mas de que Dios me guarde a

V. P. La de Alva eftá malifsima: encomiéndela a Dios
,
que aun-

que mas digan de ella
,
fe perdería harto

,
porque es muy obedien-

te 5 y quando efto hay ,
con avilar fe remedia todo. O

¡

que obra

paían las de Malagóri por Brianda 3 Mas yo reí lo de que torne

allí. .

VIII. A Dona Ltíifa de la Cerda fe le ha muerto la hija mas

pequeña
,
que me tienen laftimadifsima los trabajos que da Dios a

efta Señora. No le queda fino la viuda. Creo es razón le eícriba

V. P. y
confuele

,
que fe le debe mucho.

IX. Mire en efto de quedar aqui fu hermana ,
fi le parece

mejor, no lo eftorvaré
, y fi guita la Señora Doña Juana de tener-

la mas cerca. Yo temo
(
como ya tiene por si de ir a Valladolid)

no le íliceda alguna tentación defpues aqui
5
porque 01ra cofas de

alia
,
que no tiene efta caía aunque no fea fino la huerta

,
que efta

tierra es miferable. Dios me le guarde, mi Padre:,y haga tan fan-

to como yo le fuplico. Amen. Amen. Mejor fe va parando el bra-

zo. Son hoy 1 5. de Abril.

•
1 *

’

Indigna fierva , é Hija de V. P.

T-ere/a deJefas ,

t Doña



A RELIGIOSOS ,•Y MAESTROS GRAVES. i 2 5

X. Doña Guiomar fe efta aquí
, y mejor, con harto defeo de

ver á V. P. Llora a fu Fray Juan de la Cruz
, y todas las Monjas.

Cofa recia ha fido efta. La Encarnación comienza a ir como
fu ele.

NOTAS.
STA Carta es , fegun fe colige del contexto

, fobre que el Pa-

dre Fr. Gerónimo Gradan , en virtud de las letras que te-

nia de Viíitador Apoílolico de la Orden del Carmen
, tra-

taba de erigir Provincia de los Defcalzos
, con Provincial

aparte que los gobernalle. Comunicólo con la Santa, y ella

con dos grandes Letrados de la Ciudad de Avila
,
que el

uno fue el Maeílro Gafpar Daza , de quien queda hecha mención en la Car-

ta* quarta
,
numero quarto

, y el otro el Do£tor Rueda : y ambos le digeron:

que no podia hacerle
; y afsi le eferibe

,
que no haga tal cofa.

2. El Padre Maeílro Fray Gerónimo Gradan
,
para quien es la Carta,

fue, como hemos dicho, uno de los principales- inítrumentos
,
que Dios, y

la Santa eícogieron , como parece por ellas Epiíiolas
,
para las fundaciones de

efta celeílial Reforma. Porque , aunque el Venerable Padre Fray |uan de la'

Cruz , Varón de admirable eípiritu
, y a quien Dios ha iluftrado con gran-

des milagros
, y cuya canonización puede con el tiempo efperar la piedad de

los fieles ,
fue también una de las principales, y primeras piedras de elle láñto

edincio
, y aun la primera con el Padre Fray Antonio de Jeíiis; pero el Padre

Maeílro Gradan fue el primero Provincial
, y Vificador de la Deícalcéz: y en

quien cargó principalmente el pefo de todo el trabajo
, y fus perlecuciones

: y
el que' antes

, y deípues de la muerte de Santa Tétela , con tribulaciones
, y

golpes fue labrado tan maravilloíamente
,
como lo refiere fu vida particular,

diícretamente eícrita
, y lacada a luz por Don Francifeo Gradan Berruguete,

Secretario de fu Mageftad, en la irtterpretacioñ de lenguas, Miniftro que en la

virtud , entendimiento , y cgemplo fe coñoce, qtíe es de una familia tan no-

ble
, y calificada en la fangre

, y en lo1 fanto
:

que como dijo un difereto Cor-

tefano
f y Jurifconfulto doflifsimo

, y grande Ecleíiaílico , Ungular amigo mió:

parece que podían canonizar a los de ella Familia
,
por actos pofitivos de fan-

tidad ( íi ello fuera pofible ) como folian darfe los hábitos
,
por haber fido tan-

tos los que en ella íágrada Reforma
, y fuera de ella han muerto con opinión

conocida de fantidad.

3. En quanto á' la vida
, y las virtudes del Maeílro Fray Gerónimo Gra-

dan , remito al Lector al libro de fu íanta vida
: y yo folo digo ( fobre las gran-

des alabanzas de Santa Terefa
, y las revelaciones que tuvo de las mercedes,

que Dios hacia á fu alma
)
que fue de las mas egercitadas

, y labradas
, y atri-

buladas
,
que ha habido en lalgleíia de Dios de aquel genero

, difeurriendo de

kis que no eílán canonizadas
:

porque
,
como con manos de oro , de plata, y de

hierro , fue egercitado, labrado
, y mortificado de toda fuerte de perlónas; tan-

tas , virtuofas
, y malas , con grandes aumentos de perfección. De manos de
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oro, y muy fantas
;
pues dentro de fu mifma Religión , muerta ya Santa Te-

refa ,
le quitaron el habito reformado por fentencia

, y fe quedo en la calle del

mundo ,
feglar Sacerdote

,
que fue una mortificación , y tribulación de fupre-

ma magnitud.

4. Fue también labrado por manos de plata
:
porque friera de la Reli-

gion , en los Tribunales á donde recurrió , no halló en Etpaña , ni en Italia el

remedio
, y confuelo

,
que defeaba ; fufpirando fiempre por fu habito

, y por

fu fanta
, y efpiritual Defcalcéz

;
padeciendo efto con grande refignacion,obra-

do por admirable ordenación Divina
,
para ver hafta donde llegábala pacien-

cia
, y virtud de elle varón de Dios

; y aprobandofe lo obrado contra el
; y ne-

gándole los recurfos
,
que el pretendía ; y cerrándole las puertas del mundo,

para abrirle mas patentes las del Cielo.

5. Y por manos de hierro fue labrado también efte fanto varón
:
porque

figuiendo conftantemente la emprefa de la reftitucion de fu amado habito de

la Defcalccz ,
fue cautivado de los Moros

, y eftuvo en Túnez apriíionado con

durísimos hierros
, y alli ayudó admirablemente á aquellos pobres cautivos,

que fe hallaban en el mifmo tiempo
, y eferibió algunos tratados efpirituales,

tío teniendo ociofaslas manos al bien de las almas, aun teniendo con grillos

los pies i hafta que refeatado , como fe refiere en fu vida , volvió á Roma
, y fu

Santidad le mandó
,
que fe viftieífe el habito antiguo de Carmelita Calzado

, y

con él llegó á Flandes : en donde vivió con egemplo admirable
, y íirvió de

confuelo grandifsimo ala Serenifsima Señora Infanta Doña Iíabéi , de quien

fue Confeíór , y al Señor Archiduque Alberto
,
que en todos tiempos le favo-

reció mucho
, y alli murió con conocida ,y grande opinión de fantidad. Ef-

eribió un tomo grande de diveríidad de tratados muy efpirituales , manifes-

tando en ellos grandifsimo efpiritu
, y fer alma muy a&uada en la vida inte-

rior.

6. En efta Carta
,
pues

,
procura la Santa difuadír al Padre Fray Geróni-

mo del intento de ía Provincia
: y debe notarfe, que no fe funda para ello tan-

to en que no podia confeguirfe
;
quanto en que no podia hacerle. Como quien

dice : Lo que no puede hacerfe , no es bien que fe haga , aunque pueda confe-

guirfe :
que es razón prudentísima

, y efpiritualiísima
, y muy conforme a lo

que San Bernardo eferibe al Pontifice Eugenio en pocas palabras de oro ; In om-

ni negotio (dice) tria confedera :
primum ,

an Ucear
: feecundum ,

andeceat ; ter-

tium , an expediat. (a) En todo quanto obras , ó Pontifice ! confidera tres cofas.

La primera , fi es licita : la fegunda , fi es decente : la tercera , íi es convenien-

te. Y le pone primero las dos , antes de llegar á la tercera
:
porque fino es lici-

ta ,
no fe ha de hacer , aunque fea decente

, y conveniente > y fino es decente,

no fe ha de hacer, aunque fea conveniente, y licita ; y fofo fe ha de hacer,

qiuando es licita , decente , y conveniente.

7. Aqui Santa Terefa dice lo mifmo. No es licita
:
porque dicen los doc-

tos
,
que no puede hacerfe. No es decente

;
porque parecerá mal : T mas pena

me daría (añade en el numero primero) que de V.P.fee digan cojas ¡que toquen a

culpa
,
que todas las cofeas que fee hacen mal para nuejlro propofeto fem culpa nuejlra:

y afsi no es bien íe configa lo conveniente
,
por medios , ni lícitos , ni decen-

tes. Con efto deípide la Santa á Maquiabclo
, y al Bodino

, y á todos los infaus-

tos políticos que no reparan en los medios por coníeguir ios fines
, y al perver-

fo

(a) D. Bern. 11b. 3. de Confiderat, ad tugsn, c. 4. vol. 1. rom. 2. col. 43 i. n. 1 5 . Edít. Pa-

tlf. i6p«.
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fo difamen
,
que íe pufo en eílos infelices tiempos gravado fobre un canon de

artillería
,
que decía: Ratio ultima Re^um: (b) Ella es la razón mayor de los Re-

yes. Horrible mote i al fin de bronce , de hierro, y de la artillería
, reprobado,

y cruel
,
paíár la razón del obrar á la fuerza

; y no á la verdad , á la jufticia
, y

á la equidad.

8. Porque habla aquí del Prior de Mancera
,
que lo fue de la caía á don-

de fe pasó el primero Convento
,
que fue el de Duruelo , aunque deípues fe ha

reftituido al mifmo lugar ; me he acordado de lo que dice la Santa en fus Fun-
daciones (c) con grandifsima gracia

;
que quando fue á fundar aquel Conven-

to el Venerable Padre Fray Antonio de Jefus , no llevaba para fundarlo mas
riqueza, que cinco reloges de arena. De fuerte, que fobre cinco reloges de
arena fundó Dios la Deícalcéz fagrada. Milagro grandifsimo fundar fobre ar

e

r

na tan alto
, y confiante edificio

,
que toca al Cielo con fus chapiteles; pero

con arena
,
que nos lleva con el mifmo tiempo á la muerte

, y nos dilpone

bien las horas del dia , no es tan grande el milagro. O , Divina pobreza
,
qué

de riquezas celefiiales crias dentro de ti mifrna i Que cierto es lo que dice San

Juan Chrifofiomo
:
que es la pobreza la que nos lleva de la mano al Cielo;

la que nos arma en la guerra del eípiritu : la que nos corona en el egercicio de
la mortificación

:
puerto es de tranquilidad

; y en ella conliften las riquezas de
la caridad : Eft emm paupertas manuducirix quxdam in Yia } qux ducit ad caelum,

un&ioathlética , exercitatio quxdam magna 3 & admirabilis
,
portas tranquillus. (d)

S>. En el numero fegundo ofrece la Santa prudentes medios para que fe hi-,

ciefíe la Provincia de Deíealzos
:

porque hacerla para que no duraíTe , era mas
defacreditarla

,
que formarla. Funda la Santa todo el acierto de efta materia en

ganar ai Rey
, y al Papa. Que feguro, y eterno quería que fueífe el edificio,fun-

dado fobre dos piedras tan sólidas , como la pocefiad eípiritual
, y temporal ! Y

afsi le fucedió todo
:

porque el Rey lo pidió
: y el Papa lo bendijo

, y .confirmó*

con que fe pet icionó la Reforma.

10. El Padre Maeftro Chaves, que nombra en efte numero , debía íejr

aquel Gran Varón
, y Maeftro de Confefores de los Reyes , Fray Diego de Cha-

ves
,
que lo fue del Señor Rey Felipe II. y de la Santa; ReligioÍQ de la Orden

fagrada de Santo Domingo , fujeto de alto eípiritu
, y valor, pe efte Efclareci-

do Varón fe refiere .-que habiendo entendido por diverfas quejas que habían
acudido á el ; de los negociantes

, y pretendientes
,
que cierro gran Minifico

era afpero , e incontratable con ellos ; avisó de ello á fu Mageftad , encargán-

dole la conciencia
,
para que lo reformaíTe

: y aunque el Señor Rey Felipe Se-

gundo dio orden de moderarlo ; viendo fu Confeíbr que no fe enmendaba,
enviado a llamar de fu Mageftad ,para que le confeíáífe , reípondió', que no
podía irle á confefir

,
pues no fe atrevía abfolverle , lino reformaba á efte Mi-

niftro
,
por fer daño público. Y añadió: Ttemo

.
que no fe ha defaharV.Ma-\

gejlad
, Ji no lo remedia. A que reípondió aquel prudentifsimo

, y religioíifsi-v

mo Principe con grande gracia, y paciencia : Venid á confefarme
,
que todofe

remediara ; y efpero que me he defahar ,
pues padezco lo que me eferihís , y ha-

céis. (e)

11. Y no íe acabó aquí el valor de efte grande Confefor , ni la Chriftian-

dad
, y moderación de efte cfclarecido Principe

:
porque no fe quietó efta ma-

. . v
.

te-

(b) Veafc en el tom. 10. Socorro de Fuenterralna
,
toma de Brcm. (c) S. Tereía

,
lib. de las,

Fundación, cap. 14. (d) D. Clirifoft. hom. 1 K. in Epifl.ad Hebr. tom. 11. cap. 10. fol. 177.'
«. F.dit. Gríec. Latín. Pai'if. 1735. (e) MM. SS. de la Hift; de Plafenc. cít. en la Efpaíi»

Triunf. cap. 36. fol. 331.
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tevii ,
hafta que obligó á fu Mageftad , y fu Mageftad al Miniftro que hideíle

una obligación firmada de enmendarfe en la condición. La qual envió efte

Miniftro á tu Mageftad , y fu Mageftad la entregó á fu Confefor
,
que la guar-

dó para en cafo que no fe enmendafie ,
fuefie reformado del todo. A efte fan-

to Religiofo llama Santa Terefa muy cuerdo
; y de el fe vale para alcanzar

del Rey la carta para fu Santidad , en orden á dividir de la obfervancia la Pro-

vincia de los Defcalzos
: y no es de omitir la cortefanía con que la Santa le ad-

vierte : Que haciendo cafo defu feñor ,
lo alcanzará efto del Rey. No puede negar-

fe
,
que favores fin confianza , ni fe ajuftan

,
ni fe logran

; y no merece la in-

tercefion quien defeonfia del favor , ó no aprecia , fino que dcfprecia el medio.

1 1. En el numero tercero profiguc la mifma materia
, y perfuade con los

dictámenes que podría el mayor político , fobre el parecer del Doctor Rueda}

que puntos
, y emprefas de jurifdicion no las comience fin grande fundamento;

porque fon tan celofas
, y dificultofas

,
que es edificar fobre arena , emprender-

las de otra manera,

1 3. Ene! numero quarto ,
advierte quanto conviene fufpender algunas

relaciones que hacia de reformación al Padre General de la Obfervancia , hafta.

que fe forme la Provincia de Defcalzos : como quien fabia
,
que todo el arte del

gobierno confífte en obrar convenientemente , y en fazon.

14. En efte mifino numero
, y en toda la carta reblandece el cuidado

grande
,
que tenia la Santa de que confervaíTe el Padre Gradan el grande cré-

dito que tenia de efpiritual
, y prudente : y efto por dos razones. La primera,

por lo que le amaba. La fegunda
,
porque defiicreditado el inftrumento con

que fe había de obrar en el férvido de nueftro Señor
,
con dificultad fe confe-

guiria el intento.

1 5 . Concluye el numero
,
diciendo : El Rey Á todos oye : no sépor quéfe lo

ba de dejar de decir. Facilitaba efte negocióla Santa con la fuavidad del Rey al

oír
;
porque es el principio de obrar bien los Reyes }

el oir los Reyes. Llegófe

una viegecita á hablar á Felipo , Rey de Macedonia , Padre del Grande Ale-

jandro, y viendo que no fe detenia á oírla , le cogió del brazo
, y le dijo ; Se-

ñor, es menejler oír, ó dejar de reynar,
( f) con que fe detuvo, y la oyó. Verdadera-

mente
,
que en oír

, y obrar , confifte el reynar
, y gobernar.

16. En el numero quinto dice con grandifsima gracia: < Mas quéde hago dt

parlar 2 y quéde bohenas efcribo \ Y efto es
,
habiendo hablado en lo político co-

mo el mas político
, y como el mas efpiritual en lo efpiritual. Y no hay que ad-

mirar que digeííe efto
;
porque fobre todo nadaba fu humildad

3 y todo lo fa-

zonaba , y convertía en fuftancia. 1 0 ,
qué buen magifterio para los efpiritua-

les , hacer mucho , y penfar que no hacen nada!

17. Dice en el mifmo numero con grande fervor: Que fe ejld deshacien-

do por yerfe encerrada, Efeétos celeftiales de fu zelo abrafador. Sin duda pare-

ce que crió Dios á Santa Terefa para Apoftol en la esfera de muger
: y no po-

día caber fu vocación en la claufura eftrecha de fu esfera.

18. En el numero fexto habla de la jornada que hacia fu madre del Pa-

dre Gradan con fu hija Doña María , a darla el habito de Carmelita Defcalza-

en Valladolid
: y dice lo que la defeaban en Avila

;
pero que las confuela con

Doña Juliana, que fue otra hermana fuya
,
que defpues tomó el habito de?

Carmelita Defcalza en Sevilla
, y fe llamó Juliana de la Madre de Dios. Efto,

y todo lo demás de la Carta es de negocios
; pero en codos ellos fe reconoce

fu

( f ) Vid. Pete. Gicg. de %epui» Ub. 6. cap. 6, n. 1 3*
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fu efpiritu ,
fu prudencia , fu providencia

, y el fumo afeito al Padre Gradan,

.y á fus virtudes
, y a fu Madre

, y acodos fus deudos
:
porque era muy íegun

fu corazón eíta familia.

CARTA VIGESIMATERCERA.

AL PADRE FRAT GERONIMO GRACIAN
de la Madre de Dios.

SEGUNDA.
JESUS.

A Grada del Efpiritu Santo lea con V. P. Padre

mió. Hoy he recibido tres cartas de V. P. por

la via del Correo mayor
, y ayer las que trahía

Fray Alonfo. Bien me ha pagado el Señor lo

que fe han tardado. Por íiempre fea bendito,

que efta V. P. bueno. Primero me dio un ío-

brefalto
,
que como me dieron los pliegos de la Priora

, y no venia

letra de V. P. en uno
,
ni en otro

,
ya ve lo que había de fentir.

Preño íe remedio. Siempre me diga V. P, las que recibe mias,

que no hace fino no reíponderme á cola muchas veces
, y luego

olvidarle de poner la fecha.

II. En la una
, y en la otra me dice V. P.

¿
qué como me fue

con la Señora Doña Juana ? y lo he eícrito por la via del Correo

de aquí. Píenlo viene la refpueíta en la que me dice viene por Ma-
drid

5 y afsi no me ha dado mucha pena. Eftoy buena
, y la mi

llabél es toda nueílra recreación. Eftraña cola es fu apaciblimien-

to
, y regocijo. Ayer me eferibio la Señora Doña Juana. Buenos

eftán todos.

III. Mucho he alabado al Señor de como van los negocios
, y

hanme efpantado las cofas
,
que me ha dicho Fray Alonío

,
que

decían de V. P.
¡
Válgame Dios

,
qué necefaria ha fido la ida de

V. P. ! Aunque no hicieíle mas , en conciencia me parece eftaba

obligado
,
por la honra de la Orden. Yo no sé como íe podían pu-

blicar tan grandes teílimonios. Dios les dé fu luz. Y fi V. P. tu-

viera de quien fe fiar
,
harto bueno fuera hacerles cííc placer de

poner otro Prior 5 mas no lo entiendo. EÍpantomc quién daba eífe

- Tom . VIL R pa •
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parecer
,
que era no hacer nada. Gran cofa es cílar ahí quien fea

contrario para todo, y harto trabajo, que íi fuera bien, lo rehufaf-

fe él mifmo. En fin ,
no eílán moílrados a defear fer poco eílima-

dos.

IV. No es maravilla
,
que teniendo tantas ocupaciones Pa-

blo
,
pueda tener con Jofcph tanto fofiego : mucho alabo al Se-

ñor. V. P. le diga
,
que acabe ya de contcntarfe de fu oración

, y

no fe le dé nada de obrar el entendimiento
,
quando Dios le hi-

ciere merced de otra fuerte , y que mucho me contenta lo que ef-

cribe.El cafo es,que en eftas cofas interiores de efpiritu,la Oración

mas acepta
, y acertada ,

es la que deja mejores dejos. No digo

luego al prefentc muchos defeos
,
que en cfto

,
aunque es bueno,

a las veces no fon como nos lo pinta nueílro amor proprio : llamo

dejos confirmados con obras
,
que los defeos

,
que tiene déla hon-

ra de Dios ,
fe parezcan en mirar por ella muy de veras

, y em-

plear fu memoria , y entendimiento encomo le ha de agradar
, y

moftrar mas el amor que le tiene.

V.
¡
O

,
quéeílaes la verdadera oración! y no unos güilos

para nueílro güilo no mas 3 y quando no fe ofrece lo que he di-

cho ,
mucha flogedad, y temores

, y fentimientos de fi hay falta

en nueílra eílíma. Yo no defearia otra oración ,
fino la que mehi-

cieífe crecer las virtudes. Si es con grandes tentaciones
, y fequeda-

des
, y tribulaciones

, y cílo me dejaíTe mas humilde
,

cílo ternia

por buena oración
,
pues lo que mas agrada a Dios ,

ternia por mas

oración. Que no fe entiende
,
que no ora el que padece

,
pues lo

eílá ofreciendo a Dios 3 y muchas veces mucho mas que el que fe

cíla quebrando la cabeza a fus folas
, y penfará , fi ha eílrujado

algunas lagrimas
,
que aquello es la oración.

VI. Perdone V. P. tan grande recaudo
,
pues el amor

,
que

tiene a Pablo ,
lo fufre 5 y fi le parece bien eílo que digo ,

digafe-

lo 5 y fi no ,
no : mas digo lo que querría para mí. Yo le digo

,
que

es gran cofa obras , y buena conciencia.

VII. En gracia me ha caido lo del Padre Joanes
:
podría fer

querer el Demonio hacer algún mal
, y facar Dios algún bien de

ello. Mas es meneíler grandifsimo avifo
,
que tengo por cierto,

que el Demonio no dejara de bufear quantas invenciones pudiere,

para hacer daño a Eliféo 5 y afsi hace bien de tenerlo por patillas.

Y aun creo no feria malo dar a eíías cofas pocos oídos 3
porque fi

es porque haga penitencia Joanes ,
hartas le ha dado Dios

:

que lo

que
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que fue ,
no fue por sí folo

,
que los tres

,
que fe lo debían aconíe-

jar
,
prefto pagaron lo que Jofeph dijo.

VIII. De la Hermana San Gerónimo
, ferá menefter hacerla

comer carne algunos dias
, y quitarla la oración

, y mandarla V.P.

que no trate fino con él ,
o que me eferiba

,
que tiene flaca la ima-

ginación
, y lo que medita le parece que ve

, y oye 5 bien que al-

gunas veces ferá verdad
, y lo ha fido

,
que es muy buena alma.

IX. De la Hermana Beatriz me parece lo mifmoj aunque eífo

que me eferiben del tiempo de la profefion
, no me parece antojo,

fino harto bien. También ha menefter ayunar poco. Mándelo

V. P. á la Priora
, y que no las dege tener oración á tiempos

, fino

ocupadas en otros oficios
5
porque no vengarnos á mas mal

, y
creame

,
que es menefter efto.

X. Pena me ha dado lo de las cartas perdidas
5 y no me dice ÍI

importaban algo las que parecieron en manos de Peralta. Sepa que

envió ahora un correo. Mucha ,
mucha envidia he tenido á las

Monjas de los Sermones
,
que han gozado de V. P. bien parece

que lo merecen , y yo los trabajos
, y con todo me dé Dios mu-

chos mas por fu amor. Pena me ha dado el haber de irfe V. P. á

Granada
,
querría íaber lo que ha de eftár allá

, y vér como le he

de eícribir ,
o á donde. Por amor de Dios lo dege avifado. Pliego

de papel con firma ,
no vino ninguno : envíeme V. P. un par de

ellos
,
que creo ferán menefter

,
que yá veo el trabajo que tiene

, y
hafta que haya alguna mas quietud

,
querría quitar alguno á V. P.

Dios le dé el defeanío
,
que yo defeo , con la fantidad que le pue-

de dar. Amen. Son hoy veinte y tres de O&ubre.

Indigna fierva de V. P.

Tereja de Jefus.

<Tom . VIL R 2 NO-
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STA Carta de Santa Terefa
, con fer afsi que es familiar

, y
que íe conoce que no pufo cuidado en eícribirla ; es de las

mas difcretas
, y efpirituales

,
que aquella finta pluma dejo

a la Iglefia: y feñaladamente el recado
,
que envia a Pablo

para Jofeph , es un pedazo de oro miftico
,
que quintos

tratan de vida interior habian de eftamparlo en fus almas.

Llama Jofeph a i a Madre Maria de San Jofeph ,
Priora de Sevilla. Y en ella

mifma Carta nombra al Padre Fr. Gerónimo Gradan ya con el nombre de

Pablo
,
ya con el de Eliféo, que a toda ella atención

, y recato obligó a la San-

ta la perfecucion de aquellos tiempos.

i. En el numero primero fe conoce bien el amor, que tenia al Padre Gra-

dan en el cuidado de fu íalud
, y en el anfia de fus cartas

, y quejas que le da

de que no le refpondia a todo , como defeaba. Verdaderamente
,
que entram-

bos hadan el oficio de Padre
, y Madre de la Reforma

:
porque Santa Terefa,

como Madre amante tierna de fus Hijos , e Hijas , íiempre vivia con una per-

petua
, y fanta inquietud

, y defeo de faberlo todo. El Padre Fray Gerónimo

Gradan por otra parte entregado al gobierno
, y bien de las almas

, y a las

operaciones de la Reformación , no íe acordaba algunas veces de reiponder,ni

de poner la fecha en fus cartas ,
ni aun de eícribirias.

3 . En el numero fegundo , nombra a la Hermana Ifabel de Jefas, herma-

na del Padre Gradan
,
que tomó el habito en Toledo fiendo de poca edad

, y
a la Señora Doña Juana ,

que era Doña Juana de Antifeo fu madre
, dichoía

íin duda en téner tales hijos , é hijas
;
pues cafi todos fueron efpirituales habi-

tadores del Carmelo. Pasó ella Señora por Avila ,
eftando alli la Santa, á dar el

habito en el Convento de Carmelitas Defcalzas de Valladolid á una hija fuya,

-hermana del Padre Gradan, que fe llamó Maria de San Jofeph , como queda

dicho en la Carta antecedente , num. 6, y en las Notas , hura, i 8.

4. En el numero tercero dice la Santa : Que le han admirado los tejlimo-

nios
,
que le levantaron en el ^Andalucía. Ninguno copio la Santa fe podia admi-

rar de elfo
,
porque tenia bien experimentada fu excelente virtud. Añade lue-

go : Quefue necefariafu ida, para quefe defiparcciefftn aquellos nublados. Porque

no hay duda alguna, que la prefencia
, candidez , y íinceridad de un varón

eípiritual , es como el Sol
,
que en íáliendo

, auyenta las tinieblas eípefas de ca-

lumnias
, y mentiras. Y luego dice : Que dé Dios lu\, Á los que publicaban tan

grandes tefimonios. Pediale á Dios la Santa lo que habian menefter ; luz para

vér la virtud de elle Varón de Dios
;

porque fin ella , en nueftra fragilidad
, lo

bueno parece malo
, y lo malo bueno.

5.

En el mifmo numero habla la Santa de alguna elección de Prior
,
que

habia hecho el Padre Fray Gerónimo en algún Convento de la Obfervancia,

de la qual entonces era Viíitador
, y dice una cofa bien difereta entre otras:

Que esgran coja que efe alli quienfea contrario para todo. Como quien dice : Se

vive con grande atención con los enemigos á la vifta: y con QÍfa atención fe

vive mejor. Si no eftuvieramos ciegos
,
podríamos reconocer que comun-

mente hablando
, debemos mucho mas á los enemigos, que á los amigos

:

por-

que elfos las mas veces nos lifongean
, y adormecen

;
pero aquellos en el ca-

infoode eípiricu nos defpiertan
, y egexcitan. y Lúe-
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6 . Luego habla en el numero quarto en fus fantas cifras

5 y entiendo
, que

íiama Pablo al Padre Gradan
: y no me admiro

, íiguiendo , e imitando (legun
el eípiritu

,
que Diosle comunicó en fu fanto egercicio) al Apoftol de las gen-

7. Dale luego por avifo para un alma efpiritual
, (

que como hemos dicho,
era la Madre Mana de San Jofeph , Priora de Sevilla

)
que le diga

: Que acabe
de conteníarfe defu Oración. De explicación neceíita efta maxima. El contentar-
le una alma de fu oración

,
puede fer de una de dos maneras : ó con propia fa-

tisfaccion
, y prefunciondeque anda íegura en fu camino , fin el fanto temor,

con que es bien que vivamos
, y mas en lo miftico

: y no es ello lo que dice la

Santa
;
porque elle genero de contento , feria muy peligrólo. El fegundo mo-

do de contento es
:

quietandofe, y íófegandofe en el camino que Dios la lleva,
íin andar mudando caminos , lino contenta

; y reíignada de que hacra Dios fu
voluntad

; y elfo es lo bueno
, y pe-fetto

, y lo que aqui aconfeja la Santa.
8 . Deí'de efte numero quarto , en que comienza á hablar de eípiritu

, todo
lo que dice habiade eftár eferito con letras deoro; y pido atención á quien lo
leyere

, y que vuelva a leerlo
, y aun á decorarlo

;
porque efte recado de la San-

ta pefa mas que muchas Cartas Reales
, y que muchifsimos tratados

^ que fe
han eferito en la Igleíia de Dios.

J

9 . Entra alentando una maxima grande
,
que es

,
que no fe le dé nada de

que no obre en fu oración el entendimiento
,
quando Dios fe la gobernare de

otra manera ; efto es., que íi la voluntad arrebata al entendimiento
, y Dios la

ha encendido de fuerte con fu amor
,
que él calla

, y ella íé abrafa
, yá la me-

ditación pasó á contemplación
; y entienda entonces

,
que los difeurfos

,
qué

fueren buenos para medios , los debendejar en llegando al fin
;

y. no folo los
ha de dejar

,
fino

,
que fe los harán dejar

,
porque en eftando el alma enamora*

da de Dios , <
para qué quiere los difeurfos

}
fino dejarfe en todo llevar de Dios,

y abraíárfe de Dios? <
i „ ,•

*
.

1 o. Yo digera
,
que en la oración hay difeurrir para amar; y hay difeurrir

con amor
; y hay amar fin difeurrir. Difeurrir

3 y meditar para amar
, es fanto-

y bueno
; pero el difeurrir , llevada el alma del amor, y con. la fuerza del

«mor, es mejor
;
pero con la fuerza grande del amor de Dios, que celen los dif-

eurfos
, y fe abraífe el afina en amor fin diícurfos

* y íé apodere de tal manera
del alma el amor

,
que la defnude de todos difeurfos

, efte es.mas perfecto y
vivo amor. Aquello primero parece

,
que lo hago yo íolo, aunque ni elfo podrid

hacer fin la gracia : ello íegundo lo hacen en concurio el alma
, y Dios : lo ter-

cero
,
parece

,
que lo hace Dios folo en.el alma aporque aunque el alma obra

quanto quiere Dios s.pero mas padece
,
que hicee y efto es lo que San Dionifio

llama
, en mi fent imiento : Pati Ditina

,

(a) padecer lo humano con lo Divino:
efto es

,
padecer en lo humano

,
que. es el alma

, lo Divino
,
que obra Dios en

el alma. JBero
;
quién nos mete en. elfo a los pecadores

, fin entenderlo ni tra-
tar de Dios

,
ni de eípiritu ? El íé apiade de mí

, y me tenga eiisí
, y me lleva

á, si. ¡;Q ,rj>éíior! las Monjas nos arrebatan a los Superiores el Cielo
; porquenos

arrebatan, la oración
1,
que las lleva al Cielo. Dadnos oración , de Monjas

, y
tendremos virtudes de Obiípos.

11. Luego en el miíhao numero dice otra maxima admirable
,
que fi la

primera era de oro , efta íégunda es de diamantes : Créame Padre
, ( dice ) cjue la

mejor O.r.acion es la cjue deja al alma fer'vorofa. Como fi digera ,• Aquella es me-
•

-
.

jor
(a) S. Dionif. apud D. Thom. in Dionif. c. 2. de Divin. noiri.le&. 4. fol. 9.
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íor oración
,
que defde la oración lleva luego al alma á la acción , á la obe-

diencia , al fervir , al agradar á Dios , al egercitar las virtudes : no folo deja de-

feos , fino defeos eficaces
, y prádicos

, y tales
,
que fi defea obedecer , obede-

ce : íi defea trabajar , trabaja: fi defea humillarfe ,
íé humilla: íi defea pade-

cer
,
padece : finalmente ,

que reduce el amar á Dios , á fervir á Dios

1 2. Refierefe
,
que delante de un Pontífice fe arrobo un Varón efpiritual,

y levantófe mucho de la tierra de fuerte
,

que el Pontífice con gran devoción

le besó los pies , eftando en el ayre. Volvió á tiempo
,
que lo pudo vér el Ex-

tático
, y de donde le había de refultar confuíion , le refultó foberbia

: y fe tuvo

por grande , el que había de humillarfe hafta los abifmos
, de puro pequeño:

y dijole bien otro efpiritual 3
que eftaba alli : O defdichado i fubíjle Serafín , y

lajafle Lucifer. Es meneíler que entendamos
,
que afsi como la meditación

ha de llevar al amar , el amar ha de llevar al obrar
, y al humillarfe

: y afsi co-

mo la confideracion me ha de llevar á la contemplación
, la contemplación

me ha de llevar a las virtudes de la acción
, y á toda acción

, y egercicio prác-

tico de las virtudes. Efta es la razón
,
porque el Señor no pufo la oración p®r

indicación del buen efpiritu , fino á las obras por indicación de la oración,

quando dijo : No puede el buen árbol ddr malafruta , ni dár buena fruta el mal

árbol
:

por la fruta conocerás el árbol : Exfruólibus eorum cognofcetis eos. (b) Co-

mo fi digera : Mirad á las virtudes del efpiritual
, y conoceréis el efpiritu del

eípiritual.

13. Todo el numero quinto es celeftial
,
ponderando lo que conviene te-

ner por perfeda oración , la que mas limpia el alma
, y la que mas la purifica:

y por mejor la que la lleva mas eficazmente á las virtudes, la que á ellas las

guia
, y alumbra

,
para que obre con mayor limpieza de afeólos

: y acaba con

grandifsima gracia : Mejor
,
que la quefe efd quebrando la cabera d fusfolas , y

á purafuerza ha ejlrujado algunas lagrimas
, penfando

,
que aquello es la oración.

Habla aquí la Santa de las almas
,
que quieren haccrfe oradoras

, y efpirituales

á fuerza de fuerza ; fiendo afsi
,
que quiere

(
como decía á otro propofito un

Cortefano ) mucho mas maña que fuerza : ello es
;
que quiere mas ponerle de-

lante de Dios en humildad , en refignacion , en anfia de que haga fu Divina

Mageftad fu voluntad en el alma , en confeíárfe indigna
,
pobre , miferable,

reconocerle hija de fu gracia
, y en conocer

,
que no hay en ella cofa buena,

íi no la pone fu mifericordia en negarfe á todo lo que no fuere fu amor
, y vo-

luntad , en haccrfe pobre de aquella riqueza
, y mendiga de aquella eterna li-

beralidad
,
que no en querer á fuerza de fuerza

, y de diligencias , con un ge-

nero de propriedad , tal
,
que le parece

,
que lo ha de alcanzar por fus manos,

hacerfe el alma fanta
,
pura ,

eípiritual
, y devota. ; O , almas efpirituales

, y
lo que dice en efto la Santa ! O, almas

!

qué dodrina efta para humillarfe
, y

confundirfe
, y tenerle por nada delante de Dios

, y ponerfe nada en fus ma-

nos
,
para falir todo de fus manos

, y en faliendo todo de fus manos , volver

luego á quedarle en fu nada.

1 4. Finalmente , los que lo pradican
, y lo entienden, lo expliquen, que

no sé mas que fentir
, y oler como de lejos

( porque no lo alcanzo de cerca

)

que efto que aqui dice la Santa
, es todo celeftial

, y es dodrina de San Pablo,

y de San Aguftin , en infinitas partes, defeníóres acérrimos de la gracia? á la

qual nos debemos todos
, y del todo

, y ella nos dá la penitencia
, y las lagri-

mas
: y afsi yo pecador

, y miferable
,
querría fer hijo humilde

, y fiervo fiel

de
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de la Gracia
, y de la Divina Mifericordia

; y no de mí mifmo
, y de la fober-

bia aborrecible de mis mifmas obras
, y propietarios defeos : Noyo , noyo } fino

lagracia de Dios conmigo : Non ego yfedgratta Dei mecum. (c)

1 Y dice dilcretamente la Sanca : Penfarx que eftrujando algunas lagri-

mas : porque aquella palabra , ejlrujar , dice una fuerza á las lagrimas
,
que Ta-

len por prenía
, y es como íi las Tacaran por alambique : no corren como el

agua aquellas lagrimas , Tino que fe fudan
, y violentan

, y deftílan
, y Ton mas

hijas de la propia voluntad }
que no de la gracia

, y devoción. Porque verda-

deramente las lagrimas, íi ellas no Te vienen , muy dificultofamente fe trahen:

efto es ,
Ti Dios primero no las envia al corazón , tarde

, y fin fruto Taldrán á

los ojos ,
defde el corazón. Dios nos libre del que llora quando quiere

,
que es

Teñal que llora de Tuyo
, y no llora de Dios

; y las lagrimas las da Dios quando

quiere
, y porque quiere, y por eíTo Te llama Don de lagrimas

,
porque es dado,

no debido ,
ni tomado por Tus propias manos , fino enviado por las de Dios. Si

efte don eftuviera en nueílra mano , ó íiempre habiamos de llorar nueftras cul-

pas ,
fino lo vieíTen los progimos , habiendo riefgo de vanidad , ó nunca

, ha-

biendo efte rielgo ,
había mas de llorar : mas vale que llore el alma allá dentro

con los ojos enjutos del cuerpo
,
que no que llore el cuerpo muy Teca

, y en-

juta el alma.

1 6. Defpues de haber dicho la Santa divinidades
, dice al Padre Gradan

en el numero Texto :
Quefe lo diga xjof-ph , ( efto es á la Madre María de San

Jofeph ) fi le pareciere bien efto ,
pues el amor

,
que tiene x Pablo ( efto es , al mifi.

ino Padre Gradan ) lo fufre. Y parece también efto
,
que podia decirlo efte Pa-

dre ,
no Tolo á la Madre María de San Jofeph , fino á codos los que tratan de

eípiritu para Tu aprovechamiento.

17. Al fin del numero Texto acaba Tu difeurf) con dos palabras
,
que ha-

biamos de íbbreponerlas eícricas en las puercas de nueftros apoTentos
, y aun en

nueftros corazones ,
diciendo : Yo le digo

, Padre , que es gran cofa obras ty bue-

na conciencia. \ O >
qué dos palabras ! Obras ,y buena conciencia. Reducir el amor

al obrar ,
el obrar á limpiar el alma con la efeoba eípiritual del amor; es lo me-

jor del efpiricu. Contemplación , y obras
, y buena conciencia.

18. Ha hablado de la contemplación, y del amor
; y luego reduce efte

amor á obras
, y á buena conciencia con amor. No hay cofa mas fuerce

3
para

no dejarle vencer de lo que á Dios ofende
,
que el amor : no hay cofa mas efi-

caz que el amor
,
para echar del alma lo queá Dios ofende. Dénmela enamo-

rada
,
que yo fe la daré limpia

; y íi eftá poco limpia , no eftá muy enamorada.

Quanto crece el amor de Dios , canto ctece la pureza del alma
; y quanto def-

caece aquel ,
defcaece también efta. Mudófeel buen color , (d) dice Jeremías

; y
fue porque Te mudo el amor. Tantos quilates

,
quantos Te pierden de amor , Te

vá perdiendo de pureza. Amor , obras
, y buena conciencia con amor de Dios

es toda la vida del eípiritu , y de aqui Tolo depende toda la Ley
, y Profetas.

19. En el numero Teptimo habla de la perfecucion de Sevilla
, y de algu-

na tentación} que el Demonio fraguaba contra algún Religiofo
; y advierte,

que patillas ( aísi llama al Demonio )
podrá fer que vuelva vencido , donde ef-

tá bufeando el engañar , y vencer ; y es cierto
,
que por la Gracia Divina

, Tus

batallas (ayudándonos Dios) han de fer nueftras vi&orias ,y Tus tentaciones

nueftras coronas; y afsi no hay fino animarle los atribulados
, y tentados

, y

neniar en la refiftencia
, y ponerle humildes delante de Dios , reíiftiendo , y pi-

dien-

(c) Ad Corinth. 1 j.v. 10. (d) Mutatus ejl calor optimus. Thren. 4. v. 1.
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-dicndo . y orando ,
porque no hay que temer aun enemigo

.
que fo!o es po-

dcrolo li le ayudamos
, y no puede vencernos , fino queremos 1er de el arral-

trades » y vencidos.
,

zo En el numero nono habla de una Religtofa
,
que debió de padecer

-algunas imaginaciones , y ella puede fer que tuvieíTe por revelaciones; y d.ce

discretamente la Santa ,
como tan grande Maellra de elpintu

: Refera menef-

ur hacerla comer carne algunos ¿las
;
porque tal vez procede de la debilidad de

la cabeza ,
mas que no de la del coraron . el padecer eíte genero de enga-

ños Parecióme muy bien lo que dijo un varón dofio . oyendo grandes reve-

laciones de una Beata
,
que ella decía de si que la llevaban por aca

, y por

acullá por elfos ayres. A todo elfo folo refpondia : Faene imagmacon tema

tlU Señora. Porque verdaderamente efte genero de cofas eftan muy fujetas a

la imaginación , y las imaginaciones muy fujetas
,
quando Dios lo permite , al

Demonio, y tal vez puede fer que no lea aquella revelación del Demonio,

-fino.de fu miíma imaginación.
.

. D .. . r

z i . Cafi el mifmo remedio le da en el numero décimo a otra Rcligiofa;

cue le quiten el ayunar, i Raro Medico efpiritual
, y dodiísimo lúe Santa Te-

reia ’ Poique efcnbiendo al Padre Gradan eftando en la Andalucía
, y la San-

ta en Caftilla la Vieja , fin poder tomar el pulfo , ni mirar el roído al enfermo,

loio por relación en fu auiencia, como grandifsimo Filico, con tan grande

nrimor , y acierto curaba las dolencias del efpiritu.

r
zz y no deja de fer notable el modo de curación :

porque los Médicos

lo mas comunmente curan con la dieta , y la abftinencia
s
pero la Santa daba

Dor remedioJa comida : y efto nace de la diferencia de los enfermos., Quan-

do fe cura á abftinentes , es fu remedio la comida
; y quando le cura a gloto-

nes ; es fu remedio la abítinencia.

z 2 Y porque las Notas permiten grandes llanezas
, y menudencias , vie-

ne á propolito aqui una cola bien graciola
,
que fucedio á la Santa con una de

liis Hijas imitauora de fus virtudes
, y gracias ,

la qual era grande ayunado-

ra y mandando la Santa á las Hermanas en un dia muy feítivo
,
que almor-

zaren fe defendía de almorzar como las otras ella Reiigioía
> y llamándola

la Santa le dijo: Que porque no almorzaba como las demás ? Ella hizo fus

rcolicas con grande humildad : á lo qual la Santa le dijo : Vaya , Vaya , y có-

jale por Dios , y la obediencia un torrezno. Y la Religioía entonces : í^t Ma-

in i obediencia y
Dios, y torrezno \ con muy grande Voluntad. Como li digera.

- A gradar á Dios
, y merecer

, y Mentarme mereciendo
,
qué mas puedo de-

fear > En todo ganan los liervos de Dios , en comer , en beber , en recrearfe.

Por elfo dijo el Apoftol
:

que á los judos , omma cooperante in honum. (e)

z . El nLImero undécimo todo es de negocios
: y nos hemos dilatado tan-

to en las Notas de los números antecedentes
,
que hemos menefter recoger el

diferirlo
, y aun la devoción á la Santa

,
que principalmente nos gobierna

,
para

no pafar de lo predio , á lo que no es necefario.

(e) Rom* S# v« 28*
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CARTA VIGESIMAQUARTA.

AL PADRE FRAT GERONIMO GRAC1AN
de la Aladre de Dios.

TERCERA.
JESUS.

ta laftima
,
que es la peor librada

5
porque es burla con deíconten-

to andar ella con la alegria que andaba. No debe de querer íu Ma-

geftad
,
que nos honremos con Señores de la tierra

,
fino con los

pobrecitos ,
como eran los Apollóles

, y afsinohay quehacer ca-

lo de ello
5 y

habiendo Tacado también ala otra hija
,
para llevarla

configo, de Santa Catalina de íena, hace ai cafo para no perder

nada ,
aca digo a los dichos del mundo

5
que para Dios quiza es

lo mejor
,
que en Tolo él pongamos los ojos.

II. Vaya con Dios. El me libre de ellos Señores
,
que todo lo

pueden , y tienen eílrahos reveles. Aunque ella pobrecita no Te

ha entendido ,
al menos de tornar a la Orden : creó no nos eílara

bien. Si algún mal hay ,
es el daño que puede hacer

,
haber enef-

tos principios cofas femejantcs. A fer el defcontcnto oomoel.de la

de aca, no me efpantara j mas tengo por impofiblc poder ella di-

íimularle tanto, fi afsi le tuviera. Laílimahé a aquella pobre Prio-

ra lo que pafa
, y a la nueílra María de S. Jofeph : ciclábala V. R c

Cierto que Tiento mucho verle ahora alejar tanto no sé qué me

ha dado. Dios le trahiga con bien
, y al Padre Fray Nicolás dé mis

encomiendas. Todas las de acalas envianaV. R. y guárdele Dios.

Son hoy veinte y ocho de Setiembre.

De V. R. Subdita, c Hija.

Terefk de Jefus,

STom. VIL NO-
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NOTAS.
STA Carta es para el Padre Fray Gerónimo Gradan. Es no-

table en el eftilo concifo
, y breve , con que la Santa la eT-

cribió , y la gracia que expreía en él
, y en lo que trata.

2.

Parece que la ocaíionó haber entrado en el Con-

vento de Valladolid la hija de algún Señor Grande
,
que

tenia otra hermana en Santa Catalina. Y Tiendo aísi que

eitaba contenta la Carmelita i el Padre Tacólas á entrambas de uno
, y otro

Convento. Y Tobre Ti eitaba contenta la Novicia , ó no lo eitaba
; y fila Priora

la trataba bien , ó mal ; debió de levantarTe alguna polvareda en aquella Cor-

te contra el Convento
,
que dio motivo á eíta Carta. Siempre que los padres

no entreguen los hijos á los Prelados , como íi Te los entregaíTen á Dios
,
para

que hagan de ellos todo quanto quifieren ; ni tendrán hijos ReligioTos, ni Te-

glares. Y no los tendrán Teglares
;
porque eítán en proTeTion de ReligioTos

: y
no Religioíós

;
porque vivirán en el Convento con relajación de Teglares.

3 . En eíte numero íegundo dice la Santa hablando de la Novicia
, y de

Tu padre : Vaya con Dios. El me libre de ejlos Señores , <jue todo lo pueden ,y tienen

efiranos re\efes. Y dicelo con tanta gracia
,
que pueden perdonarle la cenTura

los Señores
,
por el buen güito con que Te la aplica.

4. Lo cierto es
,
que es Tumámente peligrólo el poder

: y que fino lo tem-

pla
, y refrena la razón

,
paía luego á flaqueza. El poder en lo malo ,

no es po-

der , fino debilidad : íólo es poder , el poder en lo bueno. Por ello no pu¡¿dc

Dios pecar , fiendo Omnipotente 5
porque no feria el pecar

,
poder ; fino errar,

y caer. Y aísi los Reyes, y los Señores
, y todos los que pueden mucho, han

de Tu jetar Tu poder al Poder de Dios
: y ajuítar íti regla interior a aquella eter-

na
, y íoberana regla

:

porque en Taliendo de ella
, y de lo bueno a lo malo , lo

que parece poder, es precipicio
,
perdición

, y ruina.

5 . Todavia , fi fe le Tue aquella hija de aquel Gran Señor a la Santa , le han

entrado á Ter deipues hijas, tan grandes Señoras
,
que Te conoce bien

,
que á la

que Te contentaba con los pobrecitos , como dice en el numero primero , la ha

enriquecido Dios con ios Grandes
,
para que haga mas Tuerza el egempío en

el mundo.

6 . En el Convento de Lisboa vive hoy la Madre Micaela de Santa Ana,

hija üe la Ceíarea Mageítad del Señor Emperador Manas
,
que con íüperior

menoTprecio del mundo , trocó Tus eTperanzas por las dei Cielo
; y el Paiacio

de Tu tio el Señor Archiduque Alberto
,
por la clauíüra eitrecha de las Carme-

litas DeTcalzas.

y. Dos hermanas á un mifimo tiempo he conocido yo en Alva
;
que la

una lo era del Ex!celentiTsimo Señor Duque Don Antonio, y lé llamó Beatriz

del SantiTsimo Sacramento; y la otra del Excelentísimo Señor Duque Don Fer-

nando
,
que hoy vive

, y Tue la Madre Ana de la Cruz , Marqueta de Villa-

nueva del Rio : las quales
, yá obedeciendo

,
ya mandando ,

Preladas
, y Sub-

ditas Carmelitas Deícalzas ,
obraban con admirable egemplo , y eípiritu.

8. La Madre Juana de la Santísima Trinidad ,
Excelentísima DuqueTa

de Be jar , hija de la gran Cala del Infantado ; deldc lia Palacio Te fue á Sevi-

lla , dejando fus Excelentísimos hijos , á Ter hija de Santa TereTa ,
entregan-

do,
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do , con una mima refolucion , fu alma á Dios
, y aquella gran luz al

mundo.

í>. Y la Madre Luía Magdalena , Excelentifsima Condefa de Paredes,

Aya , y Camarera mayor de la Infanta nueftra Señora
, defde el de fu Magef-

tad ,
Dios le guarde , fe fue a íepultar al Convento de Malagón

, donde hoy
es Prelada: y la que alumbraba con fus eíclarecidas virtudes

, y gobernaba

con fu gran entendimiento
, y difcrecion , al Palacio Real de la Reyna nuef-

jra Señora, fe fue á fervir á Dios en otro mas Real
, y mas alto Palacio.

i o. En el Monafterio de Talavera entró la Madre Luifa de la Cruz , en

el ligio Doña Luifa de Padilla ,
hija del Adelantado Mayor de Caftilla Don

•Antonio de Padilla, Madre del Señor Duque de Uzeda, y Fundadora de el

Convento de Lerma , donde murió , íiendo Prelada
, y dechado de Subditas,

y Preladas, el de 16 14. Y allí mifmo la Madre Beatriz de San Jofeph, en el

ligio Doña Beatriz de Ribera
,
prima hermana del Conde de Molina

, y prin-

cipal Fundadora del Convento de Lerma , donde fue trece años Prelada, y
murió el de mil feifcientos treinta y tres.

: i i.. En el Convento de Lerma tomó el habito el año de mil feifcientos y
pnce , la Madre María de la Cruz ; en el ligio Doña María de Velafco

, hija del

jConde de Morón , y heredera delEftado. Y alli mifmo una hija de los Exce-

lentísimos Condes de Lemos, llamada Catalina de la Encarnación
,
que mu-

rió íiendo Novicia , el año de mil feifcientos veinte y cinco
, con gran fenti-

miento de los Prelados
,
por las eíperanzas

,
que fu íingular prudencia

, y vir-

tud les había prometido , en edad de diez y Ibis años.

1 z. En Valladoiid , la Madre Mencia de la Madre de Dios, de la gran Ca-

fa de Benavente
, y en el Convento de Corpus Chrifti de Alcalá , la Madre

María del Santísimo Sacramento fu hermana , Marquefa que fue de las Na-

vas , tias ambas del Excelentísimo Conde de Benavente
,
que hoy vive. Y

gfsimifmo en Valladoiid , la Madre Mariana del Santísimo Sacramento
, de la

Cafa de Montealegre. Y aquella Alma fanta , la Excelentifsima Doña Brian-

da de Acuña , en la Religión Terefa de Jefus , tía de los Excelentísimos Cóm-

eles de Caftrillo
.,
egemplo admirable de la Defcalccz, de quien dicen fus Cró-

nicas
,
que ayunó quatro años continuadamente ápan

, y agua
, y que conti-

nuara toda la vida , filos Prelados no fe lo impidieran, (a)

; 13. En Palencia la Excelentísima Señora Doña Luifa de Moneada y.

Aragón ,
hermana del Excelentísimo Duque de Montalto , Condefa de Santa

Gadea
, inuger que fue del Adelantado Mayor de Caftilla Don Eugenio de

Padilla ,
llamófe Luifa del Santísimo Sacramento. Y en Logroño la Madre

Vincencia del Santísimo Sacramento , hija de los Condes de la Corzana, Prio-

ra que hoy es de Palencia.. .

1 4. En Burgos ,
dos hijas de los Excelentifsimos Condes de Aguilar, Mar-

quefes de la Hinojofa, que en tiempo de Santa Terefa
, falieron del Real Con-

vento de las Huelgas
,
para el de las Deícalzas

, y fe llamaron en el Catalina

de la Aíuncion , é Iíábél del Santísimo Sacramento.

15. En Guadalajara ,
la Hermana Leonor de Jefus Maria , hija de los Ex-

celentísimos Duques de Paftrana. Y en el Convento de San Jofeph de Zara-

goza , y en el de Huefca , dos hijas de los Marquefes de Torres. Y afsimifmo

en San Jofeph de Zaragoza murió la V. Madre Catalina de la Concepción,

Tom.VII. Sz nie-

(a) Croníc. tom. 1 . lib. x. cap. 1 7. num. 4.
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nieta del Almirante de Portugal , Dama que fue de laPrincefa de Portugal en

Madrid.

1 6. En Barcelona , la Madre Eílefanla de la Concepción fu Fundadora,

en el íiglo Doña Eftefania de Rocaberti , hija de los Condes de Percladaen el

Principado de Cataluña. Y en Hueíca fu fobrina la Madre Priora, que hoy es,

Catalina de la Concepción , en el íiglo Doña Catalina Bójados y Rocaberti,

hija de los Condes de Savala.

17. En Cuerva la Madre Aldonza de la Madre de Dios , en el íiglo Doña
Aldonza Niño de Guevara , y Madre de Don Rodrigo Lafo Niño de Gueva-

ra ,
Conde de Añovér , bien conocido en Efpaña en la Corte del Señor Rey

Don Felipe Segundo
, y en Fíandes en la del Señor Archiduque Alberto

, de

quien fue Miniftro
, y Confejero Mayor. Y allí miíino la Madre Leonor Ma-

ría del Sandísimo Sacramento , nieta de la Madre Brianda , é hija de los Con-

des de Arcos.

1 8. En Cordova la Madre Brianda de la Encarnación
, en el íiglo Doña

Brianda de Cordova , de la Cafa de Guadalcazar. Y Doña Catalina de Gordo-

va ,
hija de los Excelentísimos Marquefes de Priego , Señores de la Cafa de

Aguilar , Don Alonfo de Cordova y Aguilar
, y Doña Catalina Fernandez de

Cordova, en la Religión Catalina de ]efus, Religiofas ambas de tanfeñalada

virtud ,
como nos dicen las Crónicas de eíta Sagrada Reforma en ei rom. z.

lib. 8. cap, Z4,jy 2.5.

19. En Roma , las dos hijas del Condeftable Colona
,
primas hermanas

del Almirante de Caftilla
;
que en el íiglo fe llamaron , la mayor , Doña Ma-

ría > y la otra Doña Victoria Colona.

20. En Ñapóles , fu madre del Excelentísimo Señor Duque de Monta 1-

to ,
Virrey de Valencia , Don Luis de Moneada y Aragón , hermana del Exce-

lentísimo Duque de Medina-Coeli.

z 1 . Finalmente pasaran de Notas á comentos , íi huviera de referir las

Iluftres Señoras
,
que han tomado el habito de Santa Terefa > con otras milo-

chas hijas de Títulos
, y Señores particulares

,
que por fer tantas , no caben en

poco papel
, y fe dejan. Como también los muchos Religiofos Nobles

, y de
grandes prendas del íiglo

,
que dejando la vanidad del mundo > han vellido el

pobre fayal
,
que les dejó Santa Tereía , defcalzando fus pies

,
para renunciar

las honras
, y riquezas del mundo , haciendofe pretendientes

, y merecedores

de perpetua memoria
, y gloria eterna. Pero baila para todo el ver

,
que la Se-

renísima Emperatriz Leonor , muger fegunda del fanto
, y vi&orioíb Empe-

rador Don Fernando el Segundo , aísi como murió fu Mageítad Cefarca
, buf-

eo por confíelo de tan deímedida pérdida , el ponerfe debajo del Manto de
Santa Terefa , en el Convento Real de Carmelitas Deícaizas de la Ciudad de

Viéna.

CAR-
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CARTA VIGESIMAQUINTA.

AL PADRE FRAT GERONIMO GRACIAN
de la Madre de Dios.

Q_U ARTA.
i

JESUS.
A Gracia del Eípiritu Santo fea con V. P. mi
Padre

, y le haya dado efta Pafcua tantos bie-

nes
, y dones Tuyos

,
que pueda con ellos fer-

vir a fu Mageftad lo mucho que le debe
, en

habpr querido, que tan á coila de V. P. vea re-

mediado fu pueblo. Sea Dios por todo alabado,

que cierto hay bien en que penfar
, y que efcribir de ella hiíloria.

Aunque no sé las particularidades de cómo Te ha concluido
, en-

tiendo debe de Ter muy bien 5 ai menos
,

íi el Señor nos deja ver

Provincia
, no Te debe de haber hecho en ETpaña con tanta auto-

ridad
, y examen

:
que da a entender

,
quiere el Señor a los DeTcal-

zos para mas de lo que peníamos. Plegue á Tu Mageftad guarde

muchos años a Pablo
,
para que lo goce

, y trabaje
5
que yo deTde

el Cielo lo veré
,

fi merezco elle lugar.

II. Ya trageron la carta de pago de Valladolid. Harto me
huelgo vayan ahora cííos dineros. Plegue al Señor ordene

,
que fe

concluya con brevedad
5
porque aunque es muy bueno el Prelado

que ahora tenemos, es coTa diTerente de lo que conviene
,
para

aftentarTe todo como es menefter
,
que en fin es coTa de preftadew

. III. Por eíía carta vera V. P. lo que Te ordena de la pobre ve-*-

gezuela. Según los indicios hay
, (

puede Ter ToTpecha) es mas el

deTeo
,
que ellos mis Hermanos deben de tener de verme lejos de

sí
,
que la necefidad deMalagón. Efto me ha dado un poco de íen-

timiento
:
que lo demas

,
ni primer movimiento

, digo el ir a Ma-
lagon

,
arinque el ir por Priora me da pena

,
que no eftoy para

ello, y temo faltaren el Tervicio de nueftro Señor. V. P. le fiipli-

que
,
que en efto efté yo fiempre entera

, y en lo demas venga lo

que viniere, que mientras mas trabajos , mas ganancia. En todo

calo rompa V. P. efta carta. Harto confuelo me da
,
que efté V.P^

tan bueno, fino que no lo querria con la calor vér en eífe Lugar>

¡o>
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* O ,
que foledad me hace cada diamas para el alma

,
eftar tan le-

jos de V. P. ! aunque delPadreFray Jofeph fiempre le parece cita

cerca
, y con efto fe pafa ella vida bien, fin contentos de la tierra,

ymuy-continuo contento. V. P. ya no debe eftar eir ella ,
íegun

le ha quitado el Señor las ocafionés
, y dadole a manos llenas

,
pa-

ra que efte en el Cielo. Es verdad
,
que mientras mas pienfo en ef-

ta tormenta ,y en los medios
,
qüe ha tomado el Señor

,
mas me

quedo boba; y fi fueíTe férvido,que eííos Andaluces fe remediaííen

algo ,
lo ternia por merced muy particular no fuelle por manos de

V. P. como no le va el apretarlos
,
pues ha fido efto para fu reme-

dio , y efto he defeadofiemprc.

IV. • Hame dado gufto lo que me eferibe el Padre Nicolao en

efte cafo
, y por elfo lo envió a V. P. Todas eftas Hermanas fe le

encomiendan mucho. Harto fienten penfar , fi me he de ir de aqui.

Avifaré á V. P. lo que fuere. Encomiéndelo a nueftro Señor mu-

cho por caridad. Ya fe acordará de lo que murmuran eftas anda-

. das defpues
, y quien fon

: ¡
mire qué vida ! aunque efto hace poco

al cafo.

V. Yo he eferito al Padre Vicario los inconvenientes que

-haypara feryo Priora, de no poder andar con la Comunidad 5 y

.en lo demás
,
que ninguna pena me dará ( iré al cabo del mundo,

.como fea por obediencia
)
antes creo

,
mientras mayor trabajo

fueífe ,
me holgaria mas de hacer Piquera alguna cofita por efte

granDios
,
que tanto debo : en efpceial creo es mas fervirle, quam

do Polo por obediencia fe hace
3
que con el mi Pablo ,

bailaba pa-

ra hacer qualquiera cofa con contento ,
el darfele. Hartas pudiera

decir
,
que le dieran contento ,

fino que temo efto de Cartas, para

cofas del alma en efpceial. Para que V. P. feria un poco ,
le envió

eífas coplas ,quc enviaron de la Encarnación
,
que mas es para llo-

rar., como cftá aquella cafa. Pafan las pobres entreteniendofe. Q>
mo gran cofa han de fentir verme ir de aqui

,
que aun tienen ef-

peranza(y yo no eftoy fin ella
)
de que fe ha de remediar aquella

Cafa.

VI. Con mucha voluntad han dado los docientos ducados

las de Valladolid
, y la Priora lo mifmo

,
que fino los tuviera

,
los

bufeára 3 y envia la carta de pago de todos quatrocientos. Helo te-

nido en mucho ,
porqtfc verdaderamente es allegadora para fu Ca-

fa 5 mas tal Carta la eferibí yo. La Señora Doña Juana me ha ca-,

hído en gracia
,
quemcheefpantado ,quc me eferibe la tiene aW

gum
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gun miedo
,
porque daba los dineros fin decirfelo. Y verdadera-

mente
,
que en lo que toca a la Hermana Maria de San Jofeph,

fiempre la he vifto con gran voluntad : en fin
,
fe ve la que a V. P.

tiene. Dios le guarde
?
mi Padre. Amen. Amen. Al Padre Retor

mis encomiendas
, y al Padre que me eferibió eíle otro dia lo

jnifino. Fue ayer poílrer dia de Paícua. La mia aun no ha llegado.

Indigna Sierva de V. P.

Terefa de Jefus.

NOTAS.
STA Carta es para el mifmo Padre Fray Gerónimo Gradan,def-

pues de fofegado lo mas furiofo de la tormenta
,
que tanto

convatió la nave de fu Reforma
; y dale las gracias , de que

tan á fu coila , ello es , de perfecuciones
, trabajos , y afrentas,

haya confeguido tan gloriofa victoria. Y añade , como verda-

dera Profeta ,
hija de Profetas : Que Dios quería d los Defcal^os para mas de lo

(jue penfaban : ello es
,
para fervirle en la ígleíia con fu efpiritu , egemplo

, y pe-

nitencia : y que lleven ,
como halla aqui lo han hecho , infinitas almas al Cie-

lo, y darles defpues en él infinitas coronas.

2. Y dice : Para mas de lo que penfaban

:

porque fiempre exceden los pre-

mios
, y mercedes de Dios, á las eíperanzas del hombre

: pues noíbtros eípe-

ramos como hombres
;
pero Dios da fiempre con medida de Dios.

3. Dice la Santa :
Que ella no lo yerd

,
porque morirá luego : y perdóneme,

que lo ella viendo
, y alegrándole de lo que ella viendo en fus hijos

, é hijas.

Y no folo los ella viendo ,
fino como veremos en diverías mercedes que Dios

les ha hecho dpíde que murió ; apareciendofe la Santa á hablarles
,
parece que

los ella gobernando.

4. Al fin del numero , da la enhorabuena a Pablo
,
que era el mifmo Pa-

dre Fray Gerónimo Gracian
,
porque en tiempo de tribulaciones

, y perfecu-

ciones , fue muy común , aun defde la Igleíia primitiva
, ponerle otros nom-

bres
,
para que fe libre la verdad de las manos de la calumnia

, y de la vio-

lencia.

5 . En el numero fegundo , fe conoce que habla de las diligencias
,
que íé

hacían por la Santa
, y por el Padre Gracian

, y los demás Delcalzos
,
para di-

vidir la Provincia. Para lo qual pidió la Santa á fus Hijas las Carmelitas Def-

calzas de Valladolid ,
( como parece en la Carta quarenta y ocho de la fegunda

parte
)
preílados, dofcientos ducados

,
que firvieron para traher los defpachos de

ella divilion ; con que fe pufo en encera libertad la Reforma. Y es meneíler,

que fe acuerden los Padres de volver á aquel íánto Convento
, y á fus Madres

eíle dinero
, y con buenas ufuras

:

pues redituaron tan fecundamente
, á ella

Sa-
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Sagrada Defcalcéz, que por ellos pudo gobernarle con finta libertad a fu mo*

do^, una profefion tan alta. ; O ,
Providencia Divina

, y con que menudencias

labras eolias foberanas, celeíliales, y divinas!

6 . Parece por el numero tercero
,
que á la Santa la habian mandado ir a

Malagon por Priora
, y fue elección del Padre Fray Angel de Salazar, Vicario

General de los Defcalzos : el qual al fin del año 1575. mandó á
. la Santa

,
que

palaíTe de Avila a Malagon , a examinar el efpiritu de la Venerable Madre

Ana de San Aguílin
, y juntamente por Prelada de aquella Cafa. Y corno fue

yáa! fin de fus dichoíos dias
,
pondera mucho fus achaques

: y elfo lignítica

también ei decirle-: Por e(fa Carra yerá lo que fe ordena déla pobre ye¿re%uela.

¡ Qj¿ dichofa Cafa es ella de Malagon
,
pues mereció tantos favores de Santa

Terefi!

7. Añade : Que fus Hermanos ,fofpechaba ,
que defeaban yerla lejos de sí.

Y no hay que admirar,fiendoReformadora.EI zeloíb folo con la prefencia mor-

tifica , y .con el mifoao filencio reprehende. Como los niños de la efcuela j en

faliendofe el Maeílro fe alegran ,
aísi los remifos , en aufentandofe el Refor-

mador.

8. En el numero quarto le dice
,
quan confolada fe halla con el íucefo,

y lo que deíéa la quietud de lo de Andalucía,y que no fuelle por fu mano,aun-

que fiempre es masfegura la experimentada
:
porque defeaba evitarle ocaíio-

nes de diíguftos.

5>. En el numero quinto infinita
,
que murmuraban las andadas de la San-

ta ,
ello es., los caminos que hacia

,
para reformar. Y añade : Miren que yidai

Como íi digera: Que vida tan penóla , caminar padeciendo, para- -reformar:

caminar reformando
,
para padecer : caminando

,
padece el cuerpo

; y refor-

mando ,
con eílas murmuraciones ,

el alma, Elle es el premio en el mundo de

la reformación
, y de promover la virtud de las almas ,

calumnias, y mas ca-

lumnias ,
murmuraciones

, y mas murmuraciones. El varón efpiritual, qué

otra cola efpera , fobre no fer muy efpiritual en efperarlo ,
fe hallará luma-

mente engañado
, y defpues difguílado. Da luego el remedio á elle daño

5
que

es ,
no hacer cafo de lo que murmuran. Porque no hay duda

,
que no hay tal

arte de fatisfacer las injurias ,
como tolerarlas.

10. En el numero íexto dice : como ha propuefto fus achaques
, y enfer-

medades al Padre Vicario
,
para que vean que no puede fer buena Priora de

Malagon ,
la que fue buena

, y finta, y íántiísíma Fundadora de toda la Reli-

gión. O humildad foberana ! íi yá no fue ponderación difereta, que hizo la

Santa ,
de lo que impiden al buen gobierno los achaques

, y enfermedades del

Gobernador : no digo las morales , y de las coílumbres
,
que ellas fon la per-

dición del Gobernador , y del gobierno , fino las corporales.

11. Yo he reparado
,
que habiendo Dios atribulado tanto á fus Apolló-

les, y Difcipulos, no fe halla, que á ninguno de ellos los atribulaíTe con en-

fermedades del cuerpo ; ni en ellos huvieífe neceíidad de hacer milagros íó-

bre ello
:
porque es tan incompatible el gobernar bien fin falud

;
que parece

que fe paía la enfermedad del Gobernador al miífno gobierno
:
porque en ef-

tando fin ella ,
aísi andan enfermas las Reglas ,

como lo anda el Superior. Pero

defpues de eflo ,
entretanto- que eílemos en ellos vafos mortales

, y frágiles, es

predio .Hervir (anos, y enlermos
, y que nos halle la muerte trabajando

, y pe-

nando. Y digo
,
que no le halla que tuvieífen enfermedades los Apellóles , aun»

_que San Pablo dice
,
que le gloriaba en fus enfermedades : Libentér glmabor
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in infirmitatibus meis
: (a) porque los Expofitores no entienden aquellas pala-

bras de las enfermedades corporales , tanto como de fus trabajos, y períecu-

ciones
: y claro ella que tenían achaques

,
pero no tales

,
que les impidiefle el

gobierno necefario de la Igleíia
, y la converlion de las almas

:

porque en eífc

cafo muy bien proponía Santa Terefa, y íe eícuíaba de fer Prelada en Mala-

gón ,
la que era Fundadora fantiísima de toda fu Deícalcéz.

1 z. Para templar los cuidados del Padre Fray Gerónimo Gracian
, y los

que la Santa tenia , le envía las coplas efpirituales
,
que habían hecho entre

liis aflicciones las Religiofas de la Encarnación de Avila. Nadie fupo
, como

Santa Terefa ,
mezclar las burlas con las veras

}
haciendo veras las burlas. Con

que hicieífen coplas efpirituales fus Hijas las entretenia en alabanzas Divinas,

en medio de fus cuidados
: y para recrear los del Padre Gracian

3
íe las remi-

tía; para que viendo en aquellas almas tal alegría, y gozo en fu tribulación,

fe alegraílé fu Maeítro
, y confolaífe en fus penas.

13. En el numero íiguiente alaba con grandiísima gracia á la Madre

Priora de Valladolid ( éralo la Madre María Bautilla fu lobrina) de allegado-

ra para íu cafa. Oygan ello todas las Madres Prioras del Carmelo
, y acuer-

denfe de ello en fus oficios
, y entiendan

,
que no es eíta pequeña virtud. En

faltando lo temporal ,
dcfcaece lo eípirituai. Pues

<
que liara una pobre Priora

con veinte Monjas encerradas íin tener que comer ? Sobre elle barro frágil

crio Dios la hermofura del alma
, y mientras citamos en cita vida , no puede

en ella refplandccer el diamante ,
íino fe conferva el engaite. Es necefario el

fuílento del cuerpo ,
para que pueda egercitar fus operaciones el alma

; y no

puede eíta egercitarlas , íi no fuiientan íu cuerpo.

1 4. Pero afsi como es cierto
,
que no fe puede confervar lo efpiritual

, fin

el fuítento temporal ,
es también cernísimo

3
que en los Conventos del Car-

melo no coníérvarán bien lo temporal , li fe defcuidan en lo efpiritual
, y en

la obíérvancia de fu Santa Regla
, y Conitituciones. Y eíto por dos razones,

que la una es de gracia, y la otra de naturaleza.

1 La de gracia, es, porque firviendo mucho á Dios dentro del Con-

vento ,
moberá fu Divina Mageitad los ánimos de los Fieles fuera del Conven-

to
,
para que las focorran. La ue naturaleza

:
porque en procediendo con efpi-

ritu
, y

obfervancia , lo primero efeufan gaítos fuperfluos
, y fe contentan con

los necefarios : y como dice el Filofofo Moral : Necejfarijs relms , & exilia fuf-

fciunt ; fu¡>er
yacuis ,

nec regna. (b) Para lo neceíario , da lo bailante el deítier-

ro
;

para lo fuperfluo ,
ni un Reyno. Lo fegundo : el crédito de fu virtud

, y ef-

piritu
, y el egcmplo , y agrado con que fe gobiernan con todos , deípierta

amor y el amor focorros. Y luego añade : Pero tal Carta le efcribíyc. Eíta es la

Carta quarenta y ocho ,
en que le pide

,
que haga eíle focorro. También era

buena allegadora la Santa de almas
, y de corazones para Dios.

(a) 2. Cor. 1 a. v.9. (b) Sencc. de Conjolat. ad HdVuni^ftu Albinam. Cap. 1 1. infr.med,

Tom. VII. T CAR-
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CARTA VIGESIMASEXTA.

AL PADRE FRAT GERONIMO GRACIAN
de la Madre de Dios.

Q_U I N T A.

JESUS.
EA con V. R. Amen. Poreífa Carta vera V. R.

lo que en Alva fe pafa con fu Fundadora. Han-

la comenzado á tener miedo, y hechola tomar

Monjas
, y deben de pafar harta necefidad

, y
veo mal remedio para llegar a razón

,
meneíler

ha V. R. informarfe de todo.

II. No olvide V. R. dejar mandado lo de los Velos en rodas

partes
, y declarado por qué períonas fe ha de entender la Conf-

titucion
,
porque no parezca las aprieta mas

,
que yo temo mas

que no pierdan el gran contento con que nueílro Señor las lleva,

queeííotras colas, porque sé
,
que es una Monja deícontenta

5 y
mientras ellas no dieren mas ocafion de la que halla ahora han da-

do ,
no hay porque las aprieten en mas de lo que prometieron.

III. A los Confefores no hay para qué los vér fin Velos ja •

mas ,
ni a los Frayles de ninguna Orden

, y muy menos á nueílros

Defcalzos. Podríale declarar
,
como fi tienen un tio

, y no tienen

padre
, y aquel tiene cuenta de ellas

, ó períonas de muy mucho
deudo

,
que ello mefmo fe lleva razón

, ó fi hay Duquefa
,
b Con-

defa, períona principal : en fin , en donde no pueda haber peli-

gro
,
fino provecho 5 y quando no fuere de ella fuerte

,
que no fe

abra : o fi otra cola fe ofreciere
,
que fea duda

,
que fe comunique

con el Provincial
, y fe pida licencia

; y fino
,
que jamas fe haga*

mas yo hé miedo ñola dé el Provincial con facilidad. Para cofa de

alma parece que fe puede tratar fin abrir Velo : V. R. lo vera.

IV. Harto defeo les venga luego alguna quetrahiga algo,

para pagar lo que fe ha gallado en la obra. Dios lo guie como vé

la necefidad. Aqui eftanbien
,
que todo les fobra, digoquanto a

lo exterior
,
que para el contento interior

,
poco hará ello : mejor

, le
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le hay en la pobreza. Su Mageftadnos lo dea encender
, y haga á

V. R. muy Santo. Amen.

Indigna fierva, y fubdita de V. R.

Tere/a dejejus,

NOTAS.
-m m a a
V

V ¡f¡|

STA Caita es para el mifmo Padre Maeítro Gradan
: y te-

gua fe puede colegir del contexto
,
quando la Santa la es-

cribió, íe hallaba en la fundación de Palencia.

z. Con la Fundadora de Alva
(
que era una criada de

los Señores Duques , de quien habla la Santa en fus Funda-

ciones con grande aprobación de virtud) (a) tuvieron gran-

des diferencias las Religiofas ,
íegun parece por las Crónicas, y dice: Que le

habían cobrado miedo : explicando con elfo el valor
,
que es meneíter para de-

fenderle en férvido de Dios
, y oponerte á quanto fuere contra la buena obíer-

vancia de la Religión.

3

.

Quando eíta Carta fe eferibió
,
citaba para juntarte en Alcalá de He-

nares el Capitulo de la Separación de los Defcalzos en Provincia aparte
:

para el

qual eferibió la Santa á diferentes Prelados, diferentes
, y muy importantes avi-

fos , á cerca del gobierno de fus Hijas : unos de los qualcs fon los que en eíta

Carta dió al Padre Fray Gerónimo Gracian acerca de las rejas de los Locuto-

rios
,
que fon las puertas del Cielo , cerradas i y las del peligro , abiertas

: y ad-

vierte los cafos, en que pueden abrirte. Y aqui dice una maxima excelente en

el gobierno de Monjas , y aun en el de los Religiofos
, y Eclcfiaíticos

, y aun en

el de los Seculares : No las aprieten ( dice) mas de lo que prometieron. No hay

cofa mas peligrofa para Conventos ,
Comunidades , Ciudades , y Reynos ,

que

llevarlos por fuerza á lo que ellos pueden caminar , contentos
, con fuavidad.

Por elfo dice el Efpiritu Santo :
Qut'vehementer emungit , elicit fanguinem. (b)

Y en otra parte : Noli ejfe iujlus multum. Como íi digera : No feamos mas juf-

tos que la ley al gobernar i no es poco , íi nueñros Subditos obran conforme

á la ley.

4. Luego dá dos razones admirables para cito. La primera donde dice:

Porque sé bien lo que et una Monja defeontenta : que viene a fer poco menos que

una alma defefperada. Porque encerradas
, y delcontentas , <

que les queda fino

penar, y morir fin merecer i Y padecer, y morir fin merecer, es el ultimo,

y mayor de los males.

5 . La fegunda :
Que no querría

,
que perdiejjen el contento

,
con que Dios las

l[eya
:
porque la alegría del fervir á Dios ,

aligera los trabajos de la penitencia:

y lo que con aquella alegria apenas pefa un adarme , fin ella pefa dofcientas

Tom.VII.
.

Tl
. c

am>
(a) S. Tepef. lib. de las Fund. cap. 10. Cronic. tom. i. 11b. z. cap. 46. n. 4. nn.

^b) Prob. 30. v. 35. Eclel. 7. v. 17.
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arrobas. Y afsi fe ha de procurar confervar las almas enefta Tanta alegría: por-

que es de mayor facilidad el fervir
, y de mayor mérito el obrar. Por eílo dice

el Texto fagrado de San Pablo : Hilaren* enim datoreni diligit Deus. (c) Dios

quiere alegres fus fiervos.

6 . Añade en el numero tercero: Que d losConfefores , no hay para qué los

ye'r fin Velos jamás. Y tiene razón
:
porque no han menefter los Confefores la

vida para curar á las almas , lino el oído > ni las penitentes, para fer curadas,

han menefter mirar , fino hablar
: y afsi -cierrenfe los ojos

, y Tolo fe abran los

labios en ellas
, y los oídos en ellos.

y-, .
Añade : T mucho menos á nutjlros t)efcal^ps, ¿Por qué , íiendo tan Tan-

tos
, y queriéndolos mas que á otros ? Por elfo miftno. Porque los quería mas,

los queria aiTegurar mas
,
para que fueran buenos

, y Tantos
: y no hay medio

para perder la fantidad muy aprifa ,
como el riefgo de mirar á las mugeres,

aunque fean Tantas ellas
, y ellos Tantos. Porque aunque ellos fean Tantos , fon

hombres
: y aunque ellas fean Tantas

3
fon mugeres

: y Tantos, y Tantas , Pobre

fer mugeres
, y hombres en vida de culpas con el peligro á la vifta, no tie-

nen feguridad.

. 8. Viendo San Felipe Neri
,
que un niño de doce años jugaba con fobra-

da llaneza con una hermanilla fuya de la mifma edad , le reprehendió
, y le

mandó no lo hicieífe
, y fe apartaífe de las mugeres. Refpondió el muchacho:

Que' importa ,
Padre

,
que aunque es muger , es mi hermana. Refpondió el Santo

difcretamente : Mira , hijo ,
el Demonio es grande Logico, y ajsi te 'vofoerd ejja

propoficion al rehés , diciendote : Aunque es hermana , es muger.{d)

y. Las ruinas de la vifta , nadie las puede contar. O qué bien dijo San

Efrén , el qual eftando en una pobre choza cociendo unas legumbres para

comer
>
fe pufo á mirarlo por la ventanilla de la cafa

,
que falia á la calle , una

muget: y preguntándole ella
:
Quieres algo , Padre i Relpondió el Santo : Sí

quiero. Que ? Quiero ( dijo ) un poco de piedra ,y lodo
,
para cerrar con ella la 'Ten-

tana pGr donde me ejlas mirando, (e)

'

, <; } >; j ..

(c) 2. Cor. 9. v. 7. (<T En la Vida del Santo ‘

, efcrita por el Doclor Miguel Antonio

Francés de Urvutlgoyti ,
en Zaragoz. 1653. lib. 2. cap. 18. pag. 267. (e) In Vit. PP. toiíui.

fol. 1 29. Edit. Lugd. 16x7» Sur. tom. i.dle 1. Februar»

\

<«*

CAR-
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CARTA VIGESIMASEPTIMA.

AL PADRE FRAT JVAN JESVS ROCA,

Carmelita Dejcalz^o.

EN PASTRANA.
JESUS.

EA en el alma de mi Padre Fray Juan de Je-

fus. Recibí la carta de V. R. en ella cárcel,,

adonde eftoy con fumo gufto
,
pues palo todos

mis trabajos por mi Dios
, y por mi Religión.

Lo que me da pena, mi Padre, es laqueVs. Rs.

tienen de mí : efto es lo que me atormenta.

Por tanto
,
hijo mió ,

no tenga pena
,
ni los demas la tengan

,
que

como otro Pablo (aunque no en fantidad) puedo decir
:
que las

cárceles
,
los trabajos

,
las perfecuciones, los tormentos, las igno-

minias
, y afrentas por mi Chrifto

, y por mi Religión
,
fon rega-

los, y mercedes para mí. (a)

II. Nunca me he vifto mas aliviada de los trabajos
,
que aho-

ra. Es propio de Dios favorecer á los afligidos
, y encarcelados,

con fu ayuda, y favor.Doy ámi Dios mil gracias, yes jufto fe las

demos todos,por la merced que me hace en efta cárcel* ¿Hay,(mi

hijo
, y padre

)
hay mayor gufto

,
ni mas regalo

, ni fuavidad ,
que

padecer por nueftro buen Dios? Quando eftuvieron los Santos en

fu centro
, y gozo ,

fino quando padecían por fu Chrifto
, y Dios?

Efte es el camino feguro para Dios
, y el mas cierto

,
pues la Cruz

ha de fer nueftro gozo
, y alegría. Y afsi

, Padre mió ,Cruz bus-

quemos : Cruz deíeemos : trabajos abracemos
} y el dia que nos

faltaren
,
ay de la Religión Defcalza

! y ay de nofotros!

III. Diceme en fu carta
,
como el Señor Nuncio ha manda-*

do, que no fe funden mas Conventos de Deícalzos; y los hechos

fe deshagan
,
a inftancia del Padre General

: y que el Nuncio efta

enojadifsimo contra mí, llamándome muger inquieta, y andarie-

ga: y que el Mundo efta puefto en armas contra mí, y mis Hijos,

efcondiendofe en las breñas afperas de los montes ,y en las cafas

mas

(?.) 2. Cor. 1 1. v. 13.
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mas retiradas
,
porque no los hallen

, y prendan. Efto es lo que

lloro : efto es lo que Tiento : efto es lo que me laftíma
,
que por

una pecadora
, y mala Monja, hayan mis Hijos de padecer tan-

tas perfecuciones ,y trabajos , defamparados de todos
,
mas no de

Dios
:
que de efto eftoy cierta que no nos dejará á los que tanto le

aman.

IV. Y porque fe alegre mi Hijo con los demás fus Herma-

nos
,
le digo una cofa de gran confíelo

: y efto fe quede entre mí,

y V. R. y el Padre Mariano
,
que recibiré pena que lo entiendan

otros. Sabrá ,
mi Padre ,

como unía Religiofa de efta Cafa , eftan -

do la Vigilia de mi Padre San Jofeph en oración
, fe le apareció,

y la Virgen
, y fu Hijo

, y vio como eftaban rogando por la Refor-

ma : y le dijo nueftro Señor, que el Infierno
, y muchos de la

tierra hadan grandes alegrias
,
por vér que á fu parecer eftaba

deshecha la Orden : mas al punto que elNuncio dio fentencia que

íe deshicieífe ,
la confirmó á ella Dios

: y le dijo que acudieífen

al Rey
, y que le hallarían en todo como Padre ; y lo mifmo dijo

la Virgen , y San Jofeph
: y otras cofas, que no fon para Carta

: y
que yo dentro de veinte dias faldria de la cárcel

,
placiendo á

Dios. Y afsi alegrémonos todos, pues defdc hoy la Reforma Def-

calza irá fubiendo.

V. Lo que ha de hacer V. R. es
,
eftarfe en cafa de Dona Ma-

na de Mendoza ,
hafta que yo avife : y el Padre Mariano irá á

dar efta Carta al Rey
, y la otra álaDuqueía de Paftrana

5 y V.R.

no Taiga de Cafa
,
porque no le prendan

:
que prefto nos veré-

mos libres.

VI. Yo quedo buena
, y gorda : fea Dios bendito. Mi com-

pañera efta defganada : encomiéndenos á Dios
, y diga una ML-

fa de gracias á mi Padre San Joíeph. No me cícriba hafta que yo

le avife. Dios le haga Tanto
, y perfeóto Religioío Deícalzo. Hoy

Miércoles veinte y cinco de Marzo de mil y quinientos y fefenta

y nueve. Con el Padre Mariano avisé
,
que V.R. y el Padre Fray

Gerónimo de la Madre de Dios , negociaífen de fecreto con elDU'

que del Infantado.

Tere(a de Jefus.

NO-
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NOTAS.
Revengan lagrimas las Hijas de Santa Terefa

,
porque han de

ver en la cárcel a fu Madre
;
pero han de fer como fueron

las fuyas , de contento
, y alegría

,
porque eftaba padecien-

do por Dios
; y padecer por í'u dulcifsimo Eípofio

, es con-
tento

, y alegría. Padecer en efta vida mortal
, es neceíidad

de nueftra naturaleza
;
pero padecer por el Amor de Jefus,

es el mayor bien
,
que puede darnos la Gracia en efta vida mortal. Padeced,

Hijos
,
decía San Pedro en una de fus Epiftolas

;
(a) mas no como malhechores,

íino como verdaderos fiervos de Jefus
: y ÍI afsi padecéis , Hijos , tened por hon-

ra
, y gloria grandifsima el padecer.

2. Con San Pablo defeaba aqui la Santa trabajos
, y mas trabajos

(
que no

los da la priíion
)
porque padecer afrentas , é ignominias por Chrifto

, y lu Re-
ligión, eran regalos para ella. O morir , ó padecer , decia efta fedienta paloma
de los trabajos, (b) Como íi digera : O morir por el amor padeciendo

, 6 mo-
rir al no padecer viviendo, por padecer por Jefus. No tengo por vida la vi-

da fin padecer: y afsi quiero con el padecer aífegurarme en la vida. Era co-
mo quien tenia á la villa una emprefa valerofa, y halla vencella combatía lin

cefar, diciendo: Que peleaba padeciendo halla morir; ílendo confueio de el

no poder morir por fu Amado
,
por fu Amado el padecer. Que era decir con

fentidifsimo afeita : ; O bien eterno
,
que padeciíleis por mí l haced que pa-

dezca yo por vos. Gloria eterna
,
que difteis por mí la vida ! haced que dé la

vida por vos. Y íino me dais
( Gloria eterna ) el morir , concededme el pade-

cer. O morir , ó padecer , Amor mió , habéis de conceder á mi amor
:
por-

que no puede aliviar las aníias
,
que tiene mi alma de dar la vida por vos , íi-

no padeciendo trabajos
,
que me lleven á la muerte

, á ofrecer por ella muer-
te efta vida. En efta vida , mi vida fea morir por vos; pero fino le dais el mo-
rir , dadle por menos

, Gloria mia , el padecer. -

3. También explica la Santa efta agonía, y anhelo de morir
, y padecer

por fu Amado ( aunque con otro fentimiento
,
que es en todo de San Pablo) (c)

quando decia:

V1V0
y fin yiyir en mí:

y tan alta yida efperoi

que muero porque no muero, (d)

Porque con elle afeito enamorado , a villa de la gloria que cfpcraba á íii

alma dichofa ,
decia

:
que 1c era la vida muerte

; y le era la muerte vida
; y que

era muerte fu vida
,
por la aufcncia

;
porque era vida fu muerte

, con la pre-

fencia que efpcraba de fu Amado : y que el vivir le era pena
;
porque el morir

le era gloria. Al fin en elle primero numero padecía la Santa
, con San Pablo,

en la priíion
,
como San Pablo

: y con los afeitas de San Pablo penaba con ale-

gría , como penaba San Pablo, (e)

4. Vuelve otra vez en el numero fegundo á rccrearfe en los trabajos, y a

fa-

(a) i.Pctr.4. if. (b) S.Tercf. Vida, c. 40. n. m, imprcf.Mad. 1751. (c) Ad Ga-
lat. x.v. xo. (d) S. Teref. inzu Conceptos del Amor de Dios, al fin. (e) 2. ad Corinch. 11.
v. 23. 24. 25. ^
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faborearfe en fus penas , diciendo < Hay ( mi hijo, y Padre ) hay mayor ¿rujio, ni

mas regalo ,
ni masfuaTvidad que padecer por nuejiro buen Dios ? Qué palabras

citas
;
Qué dulzura ! Qué gracia

!
Qué fervor de eípiritu

, y devoción ! Pala-

bras le faltaban á la Santa para explicar el güito de fus trabajos
:
porque no

baíta á explicar la lengua el gozo del corazón. Qué güito
,
qué regalo

,
que

fuavidad es padecer por Dios
!
Qué güito , aun para eito íeníitivo del cuerpo!

Que regalo , en la parte racional del alma ! Qué fuavidad
, en lo mas fupe-

rior del eípiritu
! Quién habrá que con eito no fe aficione á los trabajos por

Dios
,
pudiendo en todo ofrecerle fus trabajos ? Quién habrá que eito oyga,

que no tome la Cruz fobre fus hombros,y no parta luego á feguir áJefusíQuién
lo vé delante con la Cruz fobre fus Divinos hombros

,
que no ame la peniten-

cia
, y la mortificación ? Quién habrá que no defee con la Santa

, ó padecer, ó
morir? Ea almas dichoíás : ea íiervos del Señor : ea Eípofas de Jefu-Chrif-
to , oíd , y oygamos á cita Maeítra celeílial , enfeñando , defde la cárcel

,
pa-

decer.

5 . ; O qué cloquente
, y perfuaílva doctrina

,
para enfeñar la doftrina de

la Cruz
,
padecer

, y enfenar defde la Cruz ! Padeciendo enfeñaba lo que ha-
cia

; y padecía enfeñando lo que obraba. Y afsi como fu Eípofo nunca mejor
enfeñe» á padecer

,
que defde la Cátedra de la Cruz ; afsi la Santa defde la Cá-

tedra de fu priíion
, y fus penas. Y como el Señor murió con fed de trabajos, y

mas trabajos
, y faltaron penas á fu fed ; mas no fed á fus trabajos

, y por elfo

dijo : Sitio (f) Tengo fed; afsi también en fu cárcel la Efpofa tema fed de mas
penas con San Pablo

: (g) y enfeñaba no folo á penar , fino á tener fed de pe-
nar, y padecer trabajos, y mas trabajos. ; Ay de los que no tenemos

, ni hemos
tenido trabajos ! Aqui sí, ó almas devotas

,
que podemos

, y debemos foltar

el raudal de las lagrimas, al no padecer trabajos < Aqui si que debemos penar,
el no llegar á penar ! Aqui sí que debemos tener por nueílro mayor trabajo,

el no padecer trabajos ! Aqui si que debemos tener por la mayor Cruz , vivir

íin Cruz
:

por nueílro mayor tormento , vivir fin penar, y fin tormentos : Na-
die quiera vivir fino con la Cruz acuellas , como vivió el buen Jefus deíde el

pefebre á la Cruz. Nadie quiera morir fino en Cruz , como murió el buen Je*
íüs.

6 . Ella doftrina enfeñaba Santa Tercfa defde la Cátedra de fu cárcel
; y

con tan gran fuavidad, que hace dulces los trabajos, y fuaves las afrentas. Ella
enfeñó el Señor defde la Cruz. Ella San Pedro, y San Pablo , con la do&rina,

y egemplo. Ella enfeñaron los Apollóles fagrados. Ella enfeñaron dos Santos*
grandes ( en cuyo día eferibo ello ) San Ignacio Mártir, Obifpo de Antioquia,
que al entrar en el teatro de fus penas, y coronas,y vér venir los Leones á tra-

garlo , decía : Trigo foy deJefu-ChriJlo : yenid á hacerme harina de Chrijlo,con
yuejlras muelas

,
porque quiero fer pan , [aerificado ,.y conjagrado por Chrijlo. (h) Y

San Pionio, un Sacerdote eruditifsimo
, y fantifsimo

,
que llevándolo á fer co-

ronado en el martirio
,
pidió á fus difcipulos, que las cadenas

, con que pade-
ció en la cárcel , las enterraílen con íu íanto cuerpo en la lépultura

:
porque las

amaba tanto
,
que quifo tener en ella á las que le dieron tan grande gloria en

la cárcel
;
Qué cierto es, que todo ello hiciera Santa Terefa, fi como padeció

en una angoíla priíion por la Caridad
;
padeciera en el teatro del mundo pol-

la Fé!
r

(/) Joan. 19. v. 28. (g) 2. ad Corinth. 1 2. 5. & ad Galat. 6. 14. (h)
roním. Catfialog. de Striptojib. fahfajl. jEd.it, Rom, i;y$, foi, ,74. ¡n ¡t.

Al
Apud D. Hic-
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7. Al fin de elle numero la Santa dice unas palabras
,
que es"Wneíler

que las oygan todos fus'Hijos, c Hijas ,y aun todos los que lo fon delalgle-

lia , de rodillas
, y con grande

, y profunda atención
, y devoción. Porque di-

ce : Padre mió , Cru^ bujquemos : CruT^defeemos : trabajos abracemos
: y el día que

nos falten , ay de la Religión Dejcal^a í y ay de nofotros l Yo elloy confideran-

do i que entonces eíhban oyendo tan fegura profecía
, y doctrina cekftial

, y
foberana de la Santa, no lolo la Religioia

,
que la afsiília en la cárcel no folo

el Religiofo , á quien fecretamente le elcribia ellas razones
, fino toda la inu-

merablc multitud de Hijos , c Hijas, que deípues han feguido
, y figuen elle

efpiritu feguro de la Santa. Porque de tal manera han gravado en el alma ellas

razones
,
que no dejan de la mano la penitencia

, la aflicción
, las mortifica-

ciones , las penas , lá Cruz, i Pues fobre qué íé funda
, ni qué otros eges fullea-

ran
3
fino ella doctrina fantifsima

} á la rueda eípiritual repetida de penar todos

los dias , dia , y noche fin celar ? Rueda
}
que como la de Santa Catalina iba

íaílimando fu íanto cuerpo ; afsi ella
,
por Dios , vá atribulando fus almas.

8. ; O cómo fe podia dilcurrir del amor de los trabajos ! Pero no es para

decirlo en las Notas , fino para que fe practique en el alma. Comentos ente-

ros hacen los Santos del amor á ios trabajos
, y afsi feria inútil

, y aun impo-

fible el reducirlo a las Notas. ¿ Y qué hay que decir mas que leer
, y volver a

leer lo que dice ella Santa en ella Carta ? Y qué hay que decir mas
,
que ver a

la Virgen
, y á los Santos con aníiá de penas

, y de trabajos ? Y qué hay que

decir , fino vér á Jefus en una Cruz, y con fed ardiente de dolores
3 y tra-

bajos?

9. En el numero tercero dice el decreto que falíó , de que no fe funden

Conventos de Defcalzos t y lo que fíente la perfecucion
, no por fus penas . fi-

no por las de fus Hijos
, y por lo que fe retarda eí férvido de Dios, ; Qué pro-

pio penar de alma de Dios
,
no fentir las propias , fino las agenas penas 1 no

léntir Jo que padece ,
fino lo que Dios en lus liervos padecel

10. No deja de confolár en efle numero á los, que padecen por Dios
, y

de dar gran luz lo que refiere la Santa, que decía de ella el que egecutó ellos

decretos contra la fanta Reforma: Ejld (dice) enojadísimo contra, mí, dictenh
do :

que foy una muger .inquieta iy andariega. Y lo dina el Juez en todo fu jui-

cio
, y es tal la Bondad Divina

,
que puede fer que merecieíle al decirlo

,
por-

' que loentendia afsi
, y nó le daba Dios luz para que vieíle aquello que c.enfu-

raba. ; O qué poco importan los juicios humanos
! y como folo importan ios

Divinos í
Qué bien dijo el Serafín de la tierra Sari Francifco : Nadie es mas en

efie mundo , de lo quefuere en el Cielo. (
i ) Si todos me alaban

,
pero Dios me re-

prueba , ay de mi ! Si todos me reprueban
,
pero Dios me aprueba , dichoía yo.

¿Si Dios reprueba
, y condena

,
qué importa que alabe el mundo ? Y íi abíuel-

ve Dios
,
qué importa que nos condene ? Qué importa que me condene á mi

un foplo , íi una eternidad me íalva i La vida es un foplo leve
, y breve ; la Glo-

ria es una eternidad: trafiquemos aprobaciones de gloria
, y no temamos re-

probaciones de foplos.

11. Inquieta llama a la Santa. Tenia razón el Juez ;
pero eran unas fin-

tas-inquietudes por el amor de fu Elpoío. Inquieta : y andaba para quietar a las

-almas
,
que en la inquietud de elle mundo fe perdían

, y á coila de fu inquie-

Tom. VIL V tud,

( i )
Quantum cfl homo coram Deo , tantion efí, & non plia, S.Fi-ancifc. in Operib. fuis. tom.

i.poft cap. 27. fol. 1 5. col. 2. ciic. fin. Edit. Parif. 1Ó41.& apud D. Bonavcnc. tom. 6. in

Legcnd.S, Francifc. cap. 6. poft.init. fol. 282. col. 2. litt.H. EJit. Moguu. 1609.
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tud ,
les bufeaba la eterna feguridad, y quietud. Inquietaba Santa Térefa á efte

mundo , como á Jcrufalén
, y á Judca el Señor , con la humana reformación,

y redención ,
quando decian los Eícribas : Commokct populum

, incipiens d Gali-

lea : (k) como decíamos en la Carta tercera.

i a. ^Andariega . la llamaba, i Cómo fe habría de fundar , fin caminar? Pe-

ro los que eran pafos de gracia
, y gloria en la Santa

,
eran en la cenfura de el

mundo pafos de reprobación. í O cómo hemos de buícar folo la gloria de

Dios , fin hacer calo de la gloria de elle mundo!

13. En el numero quarto refiere cierta revelación que tuvo una Religio-

ía
( y es cierto que fue la milina Santa) de que dentro de veinte dias celaría

toda aquella tempeftad
, y celó :

porque dormía el Señor en el navio , dando

lugar á que padecieílen por fu amor ios navegantes. Deípertaronle fus clamo*

res ,
oraciones

, y gemidos
> y lo que es mas , el mifmo amor de Jefus

, y man-

dó al mar que le quietaffe i á los vientos que cefafíen
* y celó la tempe£

tad. ( f)

1 4. En efte numero es muy de advertir : lo primero
: que dice la Santa

Que la Virgen nueflra Señora rogaba dfu Hijo por ejtafama Reforma : porque ella

fama Reforma es hija *
deftinada al amparo de la Virgen. Lo fegundo : Que

Sanjofeph robaba también por ella. Porque íiendo de fu Eípoíá
, era precifo que

rogaíle por el dote
, y los bienes de fu fclpofa. Lo tercero

:
que el dia que en el

fuelo fe decretó
,
que fe deshicielfe s en el Cielo fe decretó

(
quanto á la maní-

feftacion exterior
)
que le hicielfe

, y conñrmaífe ella celeíliai Reforma. El dia

que fe decretó en el fuelo que cayetíe; fe decretó eñ el Cielo fe levantaífe haíla

el Cielo. ¡ Qué poco importan los decretos
, y fentencias de efte mundo, quan-

do eftá decretando lo contrario Dios
!
Que poco importan decretos de criatu-

ras
,
quando decreta lo contrario el eterno Criador!

15. Lo quarto
:
que le dijo el Señor á la Santa : Que acudiejfen al Rey

,
que

lo hallarían en todo como Padre. Buena aprobación es ella , no folo del Señor Rey

Felipe Segundo
,
que fue Padre de todo lo bueno, y íánto

, y promovió á la Re-

ligión con Fe tan ardiente
, y confiante , como es ai mundo notorio *, fino de

todos los Señores Reyes íus íucefores
, y de nueílro Reiigiofiísimo

, y Piiísimo

Monarca
,
que como Padres de fus Reynos , mucho mas que como Reyes, pro-

curan íu defenfa
, y fu remedio, y alivio, quanto cabe el alivio en la ds-

fenfa. ; ,

1 6 . Lo quinto
,
que dice : Que la Reforma Dsfcal^a , defde aquel día iría

fubiendo. A dónde , Virgen Santa ? A dónde Libe, y fubirá laDelcalcéz? Al

Cielo
,
por las virtudes : a la corona

,
por las penas : ala gracia

,
por los méri-

tos
: y por la gracia , á la gloria. Alegrefe efta lama Defcalcéz, fundada en pe-

nitencia
, y en lagrimas

,
con efta fantifsima profecía

,
que hemos vifto cgc-

cutada. Vaya fubiendó al gozar
,
por pafos del padecer

: y eípere que lera efte

fubir
,
fin caer

; y efte caminar , fin acabar. Porque de la manera
,
que para,

explicar el Evangelifta las lagrimas deSan Pedro, dijo: Cocpit flere: (m)& fieVit

amare, (n) Comenzó á llorar fin cefar
, y lloró amargamente fin parar : y no

cefaron fus ojos de llorar
,
hafta que juntó las lagrimas con la gloria del go-

zar
,
por el penar ; afsi aquí Santa Terelá dice

:
Que fubird la Reforma defde en-

tonces
;
pero no dice ,

halla quando ha de íñbir la Reforma
:
porque fiempre

ha de fubir
,
por el padecer

; y fubir con padecer , es fubir fin caer : es vivir fin

aca-

{k) Luc. 13. v. (1) Matth.8. v. I4.y 17. (m) Marc. 14. v. 70. (n) Macrh.16.

verf. 7 j.
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ac^ar. Juntara cita fagrada Reforma eílas penas temporales con aquellos cho-
zos eternos

; y mientras dure el Mundo íübira
, y merecerá

, y crecerá y Se-
gará á gozar güilos eternos , la que cita padeciendo por Dios ellas penis tem.
porales. r

17. Luego en el numero Texto le ofrece medios á fu remedio, en aquel
trabajo. Porque D.os quiere quefude la humana naturaleza

, para que vaya
fcbre elfo obrando fu Gracia; aunque no podía fin la gracia, comenzar- i oblar
la naturaleza.

1 8. Acaba en el numero Texto , diciendo
:
Que quedaba buena

, y <r0rda
Buena

,
qualquiera podía creerlo , íiendo tan altas

, y excelentes fus virtudes*!
pero gorda , lolo podía creerlo, quien fabia de íü cfpiritu

,
que era fu alegría’

y fu gozo
, y íü alimento el penar

, y padecer por fu Eípofo
; y que afsi con pa-

decer engordaba. Concluye fu Carta
, diciendoles á fus Hijos, que negocien

en tiempo de tanta tribulación con el Excelentifsimo Señor Duque del Infan-
tado : Lo qual advierten las Crónicas de eíla Sagrada Religión

; (n) y nota fti

verídico Hiítoriador
,
que en tiempos tan calamitofos tuvo fu mayor refugio

la Reforma de Santa Terefa en la Iluítrifsima
, y Excelentísima Cafa de Men-

doza. Arrebatónos de fuerte el amor de la Santa en fus trabajos
, que nos he-

mos dilatado
, y íialido de la claufura en las Notas

, y pafado, fino mucho; un
poquito de Nota á comento.

1 9. Efte íánto Religiofo , á quien efcribió Santa Terefa
, fue varón admi-

rable en fantidad
, y de los primeros Fundadores de la Reforma fagrada

; y la

P 1 üion de la Santa fue, quandofalió decreto que fe rcdugeífe á una celda la
Santa

,
por el Capitulo General de Plafencia de Italia

, eítando la Santa en Se-
villa

, y fe egecutó en Toledo. Pero recurriendo á fu Santidad, y á fu Magef-
rad : y lo que es mas , decretando otra cofa Dios en el Cielo

, de aquello que fe
decretó en el fueío ; en un inflante fe echo por el fuelo lo decretado en elíde-
lo , concra aquello que fe decretó en el Cielo.

(o) Toro. 1 . lifc. 4. cap.
3 j . aum. 5

,

•

"

' ) * i

Tom. VIL V2 CAR-
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CARTAS DE SANTA TERESA. XXVltl.

CARTA VIGESÍMAOCTAVA.

AL PADRE FRAT AMBROSIO MARIANO
de San Benito , Carmelita Defcalz^o.

:

JESUS ,
MARIA.

A Gracia del Efpiritu Sanco fea con V. R. Bien

parece que no tiene V. R. entendido lo que

debo 5 y quiero al Padre Olea
,
pues en nego-

cios
5
que haya tratado, o trate fu merced

, me
eícribe V. R. Ya creo labe

,
que no foy def*

agradecida 5 y afsi le digo
,
que fi en elle ne-

gocio me fuera perder defeanfo, y Talud
,
que ya eíluviera con-/

cluído 5
mas quando hay cofa de conciencia en ello

,
no baila

amiftad, porque debo mas a Dios
,
que anadie.

II. Pluguiera a Dios
,
que' fúera falta de dote

,
que ya fabe

V. R.
( y fmo informefe de ello

)
las muchas

,
que hay en ellos

Monaílerios fin ninguno ,
quanto mas que le tiene bueno

,
que le

dan quinientos ducados ,
con que puede fer Monja en qualquier

Monafterio. Como mi Padre Olea no conoce las Monjas de ellas

Cafas no me efpantoeílé incrédulo
.5
yo que sé que fon fiervas de

Dios
, y conozco la limpieza de fus almas

,
no creeré jamas

,
que

ellas han de quitar a ninguna el Habito * no habiendo muchas

caufas , porque séelefcrupulo
,
que huelen tener en ello : y cofa

en que afsife determinan debe de haber muchas y y como Tomos

pocas, la inquietud que hacen quando no ion para la Religión,

es de Tuerte, que á una ruin conciencia Te le hiciera eícrupulo pre-

tender ello
,
quanto mas á quien defea íio defeontentar en nada a

nueílro Señor. V. R. me diga ,
Tino le dan los votos , ¿ como pue-

do yo hacerles tomar una Monja por fuerza
,
(como no Te las dan)

ni ningún Prelado?

III. Y no pieníe V. R. que le va al Padre Oléa nada
,
que me

ha eferito
,
que no tiene mas con ella, que con uno que pafia por

la calle ,
fino que mis pecados le han pueílo tanta caridad en cola

que no Te puede hacer, ni yo le puedo hervir
, y me ha dado har-

ta pena. Y cierto ,
aunque pudiera Ter, á ella no Te la hacen , en

quedar con quien no la quiere. Yo he hecho en elle cafo mas de

lo que era razón
,
que Te la hago tener otro año

,
harto contra Tu

va-
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voluntad, para que fe pruebe mas, y por sí quandoyo fuere a Sa-

lamanca ,
voy por allí

,
informarme mejor de todo. Elfo es por

fervir al Padre Olea
, y porquemas fe fatisfaga

,
que bien veo,

que no mienten las Monjas
,
que aun en cofas muy livianas fabe

V, R. quan ageno es de ellas Hermanas ello.

IV. Y que no es cofa nueva irfe Monjas de ellas Cafas
,
que

es muy ordinario
, y ninguna cofa pierde en decir

,
que no tuvo

fallid para llevar elle rigor ,
ni he villo ninguna

,
que valga me-

nos por ello. Elcarmentada de ello
,
he de mirar mucho lo que ha-

go de aquí adelante 5 y aísi no fe tomara la del fenor Nicolao auns

queV. R. mas le contente
5
porque elloy informada por otra par-

te
, y no quiero

,
por hacer férvido á mis feñores

, y amigos
, to-

mar enem iliad.

V. Eítrana cofa es
,
que diga V. R. qué para que le hablaba

en ello ? De eífa manera , no fe tomaria Monja. Porque defeaba

fervirle
, y me dieron otra relación de lo que defpues he fabido:

y yo sé
,
que el fenor Nicolao quiere mas el bien de ellas caías,

que de un particular 5 y afsieílaba allanado en ello.

VI. V. R. no trate mas de ello por amor de Dios
,
que buen

dote la dan
,
que puede entrar en otra parte

, y no entre donde

para fertan pocas
,
habían de fer bien eícogidas. Y fi halla aquí

no ha habido tanto eílremo en ello con alguna
, aunque fon bien

contadas
,
hanos ido tan mal

,
que le abrá de aqui adelante. Y no

nos ponga con el fenor Nicolao en el defaíofiego
,
que ferá tor-

narla á echar.

VIL En gracia me ha caído el decir V. R. que en viéndola

la conocerá. No fomos tan fáciles de conocer las mugeres
,
que

muchos anos las conheían
, y defpues ellos mifmos fe efpantan de

lo poco que han entendido
5 y es

,
porque ni aun ellas no fe en-

tienden para decir fus faltas
: y ellos juzgan por lo que les dicen.

Mi Padre
,
quando quiíicre que le firvamos en ellas Cafas, dé-

nos buenos talentos
, y verá como no nos deíconcertarémos por

el dote
,
quando ello no hay

,
no puedo hacer fervicio en nada.

VIII. Sepa V. R. que yo tenia por fácil tener afsi una cafa
, á

donde fe apofentáran los Fraylcs
, y no me parecía mucho , fin

fer Monaílcrio
,
que les dieran licencia para decir Mifa, como la

dan en cafa de un Caballero feglar
5 y afsi lo envié á decir á

nueílro Padre. El me dijo, que no convenía
,
porque era dañar

el negocio > y parecemc, que acercó bien. Y V. R. fabiendo fu

vo-
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voluntad ,
nohabia de determinarle áeftár tantos

, y comofi tu-

pieran la licencia ,
aderezan la Iglefia, que me ha hecho reir. Aun

cafa no compraba yo hafta tenerla del Ordinario. En Sevilla,

que no hice efto
,
ya ve lo que coftó. Yo dige á V. R. harto

,
que

hafta tener letra del Señor Nuncio en que dieíTe licencia
,
que

no fe haria nada.

IX. Quando Don Gerónimo me dijo
,
que venia a rogarlo

a los Padres ,
me quedé efpantadaj y por no parecermeá Vs. Rs.

en fiar tanto de ellos, (a lo menos ahora
)
no eftoy en hablar a

Valdcmoro :
que tengo fofpecha

,
que amiftad para hacernos

bien ,
no la terna ,

fino para ver fi coge algo de que avifar a fus

amigos 5 y efta mifma querria tuvieífe V. R. y no fe fiaífe de él,

ni por tales amigos quiera hacer eífe negocio. Dege á cuyo es,

(
que es Dios

)
que íu Mageftad lo hará á fu tiempo

, y no fe dé

tanta priefa
,
que eííobafta a eftragarlo.

X. Sepa V. R. que Don Diego Megia es muy buen Caballé 3

ro
, y que él hara lo que dice

3 y pues que fe determina a decirlo,

entendido debe de tener de fu primo
,
que lo hara

5 y crea
,
que

lo que no hiciere por él
,
que no lo hara por fu tia , ni hay para

que la eferibir ,
ni a ninguna perfona, que fon muy primos

, y el

deudo
, y amiftad deDon Diego Megia

,
es mucho de eftimar. Y,

también es buena feñal decir el Arcediano
,
que él daria la rela-

ción por nofotras
5
porque fi no lo penfára hacer bien

,
no fe en-

cargara de efto. El negocio efta ahora en buenos términos
, V.R.

no lo bulla ahora mas
,
que antes ferá peor. Veamos qué hace

Don Diego ,y el Arcediano.

XI. Yo procuraré por acá entender ,
fi hay quien fe lo nie-

gue
5 y fi el Dean puede algo

,
Dona Luiía lo hará con él todo;

Efto ha fido harto á mi gufto
, y haceme mas creer

,
que fe firve

mucho Dios de efta Fundación
5 y afsi

,
ni lo uno

,
ni lo otro ha

eftado en manos de noíotros. Harto bien es
,
que tengan cafa,

que tarde, o temprano habrémos la licencia. A haberla dado el

Señor Nuncio
,
ya eftuviera acabado. Plegue á nueftro Señor de

darle la falud, que habernos menefter. Yole digo, que el Tolda-

do
,
no efta nada defeonfiado, ni yo fegura de que comenzará de

hacer por él
,
quien lo comenzó.

XII. En eífo de Salamanca
,
el Padre Fray Juan de Jefus ef-

tá tal con fusquartanas
,
que no sé que pueda hacer, ni V. R. íc

declara en lo que han de aprovechar. De lo que toca al Colegio

de
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de alli^comcnzarémos délo que hace al cafo
,
que es

,
que el Se-

ñor Nuncio dé licencia
, y con efta que huvieíTe dado

,
ya cfta-

ria hecho
5
porque fi los principios íe yerran, todo va errado. Lo

que el Obifpo pide
,
a mi parecer

,
es

(
como ha Tábido

,
que el

Tenor Juan Díaz eftá ahí de la manera que ella
)
quien allá pue-

da hacer otro tanto. Y no sé yo Ti Te TuTre en nueftra proTehon

eftár por Vicarios
;
no me parece conveniente

,
ni que harán al

caTo dos meTes, quando efto Tueíle
, fino para dejar al Obifpo eno-

jado. Ni sé cómo Taldrán con eíTe gobierno eíTos Padres
,
que

querrán quizá
,
que lleven mucha perTeccion

, y para eíía gente

no conviene ,
ni sé Ti el Obifpo guítará de Frayles.

XIII. Yo digoá V. R. que hay mas que hacer de lo que

pienTa
5 y que por donde poníamos ganar, quizá perderémos. Ni

me parece para autoridad de nueftra Orden
,
que entren con eíTe

oficio de Vicarios (que no los quiere para otra cofia) gente
,
que

quando les vieííen ,
los habian de mirar como. Hermitaños con-

templativos
, y no de aqui paraalli con mugeres Temejantes

,
que

fuera de Tacarlas de Tu malvivir, no sé íi parecerá bien. Pongo los

inconvenientes
,
porque allá los miren, y hagan Vs. Rs. lo que

les pareciere
,
que yo me rindo

, y acertarán mejor. Léanlos ai

Tenor Licenciado Padilla
, y al íeñor Juan Díaz

,
que yo no sé

mas que efto que digo. La licencia del Obifpo
, fiempre eftará

cierta. Sin eíTo no eftoy tampoco muy confiada deTcr gran nego-

ciador el íeñor Don Teutonio : de que tiene gran voluntad
, síj

XIV. Yo aguardaba á eftár allá para bullir eíTe negocio,

que Toy una gran Baratona
, (

fino
,
digalo mi amigo Valdemo-

ro
)
porque no querría

,
que íe dejafte de hacer por no acertar

en los términos
,
que aquella cafia es lo que mucho he deTeado

, y
eíTa quitar ,

hafta que haya mas comodidad
,
(de la vecindad Real

me he holgado) porque por ninguna manera hallo
,
que Te pue-

da Talir bien. Harto mejor es en Malagón, mal por mal, que Do -

ña LuiTa tiene gran gana
, y liará buenas comodidades

,
andando

el tiempo
, y hay muchos Lugares grandes á la ronda

: yo entien-

do no les faltará de comer. Y porque llcvaífe algún color el quitar

de effotra cafii
,
la pueden paíar á alli

5 y ahora no entienden,

que Te deja del todo
,
fino

,
que hafta tener hecha caía

5
porque

parece poca autoridad hecha un dia
, y quitalla otro.

XV. La carca para Don Diego Megia di á Don Gerónimo,

y
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y el fe la debió de enviar con otra que enviaba para el Conde de

Olivares. Yo le tornaré a eferibir quando vea que es menefter:

no le dcgeV. R. olvidar. Y otra vez digo
,
que fi él dijo que lo

daria llano ,
que lo trató con el Arcediano , y que lo tiene por he-

cho
,
que es hombre de verdad.

XVI. Ahora me ha eícrito por .una Monja
,
que pluguiera

Dios tuvieran las que dejamos ,
las partes que ella, que no las de-

jara de tomar. Su Madre del Padre Vibrador fe ha informado de

ella. Ahora, diciendo elfo ,
me parece ferabien ,

en achaque de

decir algo aDon Diego de efta Monja ,
hablarle de eííotro nego-

cio
, y tornártelo a encargar

, y afsi lo haré. Mande V. R. darle

cfta carta
, y quede con Dios

,
que bien me he alargado ,

como fi

no tuviera otra cola en que entender. Al Padre Prior no eíciibo,

por tener ahora otras muchas cartas
, y porque efta puede tener fu

Paternidad por luya. A mi Padre Padilla muchas encomiendas.

Harto alabo á nueftro Señor de que tiene falud. Su Mageftad fea

conV. R. fiempre. Yo procurará la cédula ,
aunque fepa hablar

a Valdemoro ,
que no lo puedo mas encarecer

,
porque cofa no

creo que liara por noíotros. Es hoy dia de las- Vírgenes.

r; ;
: ; V" •<?
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XVII. Otrascartas me han dado hoy de V, R. antes que vi-

nieíle Diego. Con el primero envíe V . R. ella carta a nueftro Pa-

dre
,
que es para unas licencias. Ninguna cofa le eícribodelos ne-

gocios
:
por eíío no fe lo dege V. R. de cícribir. •

&
XVIII. Porque vea fi fon para mas mis Monjas

,
que Vs, Rs.

le envió eífe pedazo de carta de la Priora de Veas Ana 4fcj Jeíus.

Mire fi ha huleado buena caía a los de la Penuela ? En forma me

ha hecho gran placer. Aofadas que no lo acabaran Vs,- Rs. tan

prefto. Han recibido una Monja ,
que vale íii dote fíete mil duca-

dos. Otras dos eftan para entrar con otro tanto.Y una muger muy

principal tienen ya recibida ,
íobrina del Conde de "1 cndilla

,
que

valen mas las cofas de plata
,
que ya ha enviado de candeleros ,

vi-

nageras , y otras muchas cofas ,
Relicario ,

Cruz de criílál . feria

laro-o de decir las cofis
,
que ha enviado. Y ahora fe Es levanta un

pleyto
,
como vera en ellas cartas. Mire V. R. lo que íc puede ha-

cer,
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1

cer
,
que con hablar a eííe Don Antonio

,
feria lo que hicieífe al

calo
3 y decir epan altas eítan las rejas, y que a nofotras no nos va

mas
:

que á ellos no les dan pefadumbre. En fin
3
vea lo que íe

puede hacer. Su Mageftad fea con V. R. fiemprc.

,/M\/K\S /M\ /M\/*\/MN

NOTAS.
STA Carta fobre íer muy difereta, y llena de la gracia , con

que la Santa lo íazonaba todo , es utilifsima
:
porque tiene

eílremados documentos de gobierno. Y reípefto de que

he cobrado miedo, á el alargarme en las Notas, (como íino

pudieran dejar de leerme , con que pudiera cefar mi re-

celo ) me ceñiré en efta lo mas que fea poiible.

2. El Padre Mariano , á quien fe endereza la Carta , fue de los primeros

Fundadores Defcalzos ; muy efpiritual
, y entendido

, y de quien deípues fe

valió el Señor Rey Felipe Segundo para diverfas materias de fu fervicio.

3 . Parece que le pedia con fobrada inílancia , inítado del Padre Olea,

(que fegun he entendido, fue un Religiofo de la Sagrada Compañia
;
que hi-

cielTe la Santa que profefaífen una Novicia
,
que a las Monjas de uno de fus

Conventos no pareció á propofito
: y de mas de veinte maneras le defpide á

elle Padre la Santa
, y todas ellas con grandifsima gracia al decirlo

;
pero con

grande valor al negarlo.

4. Lo primero : con que no lo puede hacer en conciencia. Y fobre efle

principio fobraban todos los difeurfos
; y todavia dio la Santa , no al negocio,

lino á la quietud y foíiego de elle Padre , lo que no íe debia á la interce-

sión.

5 . Lo fegundo: porque < cómo puede quitar la libertad á las Religiofas, íi

ellas no la quieren recibir ? Y tiene razón
:
porque todo el año citan las po-

bres fujetas
; y folo el dia que votan Priora , ó reciben una Novicia

, tienen li-

bertad. ¿ Pues no es cofa fenfible
, y terrible

,
quitarles una Prelada elle dia fo-

lo que tienen de libertad? Y aun entonces no la tienen las pobres para todo,

íino para aquel íblo negocio.

6 . Lo tercero
:

porque á las Monjas cauía grandifsima inquietud tener

en fu compañia la que no conviene
, y mas fiendo tan pocas. Porque li fueran

muchas , era mas tolerable. Como fi digera la Santa : Pocas
, y mal avenidas,

quién lo puede fufrir?

7. Lo quarto : ni á la Novicia le citaba bien entrar fin güilo de todas las

Religiofas
:

porque entrar donde no la querian
,
aunque fea entre fantas, le ha

de fer muy pelado
:
porque al fin fon fantas

,
que no quieren aquello

; y aun el

que es mas fanto , no obra bien al güilo del progimo , en lo que no quiere.

Tan dificultofo es vencer el propio diétamen
, y mas quando no fe tiene por

conveniente.

8. Lo quinto :
porque ni al Padre Olea le importaba cofa eílo > íino que

los grandes pecados de la Santa le habían pueílo tanta caridad con eíta Novi-

cia. Con que explica diferetifsimamente
,
quan pelada es la Caridad imperfec-

Tom. Vil. X ta,
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ta ue quiere defterrar la perteóta Caridad ; la qual confifte en la conferva-

cion del coman
, y que no lo atropelle un antojo del particular.

9 Lo fexto
:

quando fe falga la Novicia , no pierde tanto como no fa-

liendofe
:

porque eftando allí con defagrado
,
puede perder el alma

, y el cuer-

po; y faliendo con color de enfermedades, no perdia ni aun el honor : y es

terrible coíá aventurar aquella , fin amelgar efte.

”10. Lo feptimo : dejafe , fino vencer
,
por lo menos rogar

,
para fufpender

la Novicia: aunque dice
,
que fabe que no mienten fus Monjas en lo que di-

cen de ella; pero que la detendrán en el Convento halla que pafe la Santa á Sa-

lamanca : dificultándole
, y

difuadiendole fiempre de la emprefa
;
porque lo

defea defengañado , en materia que defde el principio la tuvo por efcrupulo-

fa. Y que no faben mentir fus Monjas , no folo lo fabe la Santa , fino yo , y to-

do el mundo :
porque quien firvc con tal perfección á la Eterna Verdad , ¿có-

mo fabrá pronunciar por fus labios mentira?

ti. Lo octavo
:

para prevenir con ella repulía otra intercefion
, y que ca-

da momento no tomaíTc á fu cargo elle Padre la profefion de las Novicias de

la Orden , le dice
,
queda efcarmentada la Santa para no recibir otra fin gran-

de efpeculacion. Y á algunas replicas
,
que le hacia el Padre , le refponde con

efte fentimiento
, y le pide que no trate mas de ello.

j z Lo nono

:

dice diferetamente en el numero feptimo : No Jamos tan

fáciles de conocer las mujeres , como le parece ÁV.R. i O qué bien que las

conocía la Santa ! mucho mejor que ellas fe conocen á si mifmas. Buen

documento es efte
, y grande luz para que los Padres no fe arrojen luego á pen-

far que conocen alas Madres , ni á las Hijas , ni fu efpiritu, ni fu condición;

fino que anden fiempre como el buen piloto , con la fonda en la mano; efto es,

con fuerza refervada : de tal manera penfando que las conocen
,
que también

eftén recelando
,
que puede fer que no las conozcan. Y para todo genero de

padres de eípiritu es buena efta maximu.

^
1 ’ . Lo décimo : concluye con un di&amen excelente de gobierno ,

di-

ciendo : Mi Padre, quando quifiere que le firmamos en eftas cafas ,
dénos buenos

talentos ,yyerá que no nos defconcertaremos por el dote ;
quando efto no hay , no

puedo hacer ferYicio en nada . Como fi digera: Novicia
,
que trabe á cafa dinero,

y no trahe talento , ni entendimiento, ni virtud, ni humildad, no es Monja, li-

no dinero
: y no bufeamos dinero ,

fino Religiofa. Con el dinero no hemos de

tratar , ni contratar, folo ha de fer para nueftro fuftento : con la Monja hemos

de tratar
, y comunicar : á efta hemos menefter con talento. El dinero luego

fe gaita
, y la Monja fin talento fe nos queda en cafa. El Convento de Defcal-

zas no recibe Monjas con dinero ; fino recibe el dote , fi le dan buenas Mon-

jas : y fi no trahe talento, no quiere , ni dote, ni Monjas donde no hay talento,

virtud
, y quietud

:

porque fin ella nada importa el dinero. Ella maxirna de

Santa Terefa es utilifsima , y fantifsima ; no folo para los defpoforios efpiritua-

les de Monjas , de que habla la Santa , fino aun para los Sacramentales de los

feglares. Porque fino tiene talento
, y juicio la deípofada ,

aunque trahiga cin-

cuenta mil ducados de dote ,
dentro de quatro años ,

con fu mal juicio
, y po-

ca virtud
,
gallarán todo el dote

, y fe quedará el pobre marido en caía con mu*

ger fin juicio
, y fin dote.

;

14, En el numero octavo le advierte á efte Padre, quan íntempeltiva-

mente procuraba adelantar en Madrid ( fegun fe colige del contexto ) la Fun-

dación de Religiofos ,
antes de tener la licencia: enfeñando

,
que en femejan-

tes
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tes ocaíiones ,
el camino real es confeguirla primero de los Superiores

> y que

lo demás es hacer
, y deshacer

, ó batallar.

15. En el numero liguiente dice á efte Padre
,
que no fe fie tan preño de

los que halla alli no tenia por confidentes. En todo era ella Virgen prudente.

Porque no es fantidad el dejarfe engañar , antes lo es muy grande obrar con el

juicio prefupoíitivo , recatándole de quien puede engañarnos.

1 (>. La que deíconfiaba de los unos en el numero antecedente , en el fi-

guiente confiaba de los otros
:

porque era raro fu conocimiento de las condi-

ciones
, y fujetos. Y dice con gran gracia al Padre Mariano : V. R. no lo bulla

mas
,
que antesferá peor. Debia fer el Padre algo fervorofo , como parece por

ella Carta
, y tirábale de las riendas la admirable difcrecion de la Santa.

17. En el numero liguiente proligue la mifma materia con gran difcre-

cion , defconfiando en unos
, y confiando en otros. Y lu^go en el duodécimo

trata de la Fundación del Religioñfsimo Colegio de Salamanca
,
egemplo de

aquella Univerfidad
, y de una propoficion

,
que había hecho el Señor Obifpo

de Salamanca , de que fuefen Vicarios aquellos Padres primeros
,
de un Con-

vento de Recogidas , de que cuidaba un Sacerdote , llamado Juan Díaz
,
que

como dice la Santa en elle numero, eítaba detenido en Madrid
: y ellos parece

que fe inclinaban á abrazarlo
,
para poner el pie en aquella Ciudad

, y hacer de

palo eñe férvido á Dios. No aprueba el modo la Santa ; aunque como dice en

el numero decimoquarto ,
deíéaba mucho efta Fundación

, y con razones har-

to diícretas fe opone al intento
,
pareciendole muy contrario á fu vocación an-

dar recogiendo mugeres de mala vida en la vida aótiva , los que todo fu eger-

cicio debían poner en entregarle con la abftraccion á la contemplativa.

18. Del Señor Don Teutonio de Braganza
,
que como copíla de la Carta

fegunda ,
folicitaba efta Fundación

, y no debia de eftár muy acomodado
, di-

ce dilcretamente la Santa : Sin ejjo no efoy tampoco muy confiada de fergran ne-

gociador el Señor VonTeutonio : de que tiene gran Noluntad fi ; pojibilidad poca.

Como fi digera : Negociador con mucha voluntad
, y poca polibilidad , no es

bailante para nueftra Fundación.

1 5?. Dice en el numero liguiente
:
Que fe holgara de hallar/e alli

,
para bu-

llir efe negocio :
porque es unagran baratona. Debia de fer frafe de aquel tiem-

po para lignificar una perfona
,
que hace á poca colla las cofas. Y tenia razón

la Santa de llamarfe afsi
:

porque todo lo confeguia á colla propia
, y no agena;

con fu efpiritu ,
fudor ,

oración
, y trabajo.

zo. Añade al fin de elle numero : Porque parece poca autoridad , hecha un

dia la Fundación ,y quitalla á otro. Dos , o tres veces habla la Santa de la auto-

ridad ,
en efta Carta

, y muchas en otras
: y llama autoridad al crédito de pin •

dencia
, y conílancia en las refoluciones

: y eíTa no fe compadece con la varié

dad de hacer
, y deshacer

,
porque deíacredita mucho las acciones , las perfo

ñas
, y las refoluciones.

1 1 . Plaña el numero decimofeptimo difcurre en negocios. Pero en el ul-

timo ,
como quien defpierta á los Hijos ,

con la maña
, y prudencia de las Hi -

jas ,
le efcribe

,
que lea la Carta de la Madre Ana de Jefus

, y verá quanto me-

jor les negoció cafa á los Religioíos de la Peñuela
,
que los mifmos Religio-

fos : con que anima á los unos con el fervor
, y buena maña délas otras.

X2Ton. VII. CAR-
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CARTAS
A SU HERMANO , Y PERSONAS

PARTICULARES.
CARTA VIGESIMANONA.

AL SEÑOR LORENZO DE CEF EDA
y
Ahumada ,

hermano de la Santa .

PRIMERA.
JESUS.
EA el Efpiritu Santo íiempre con V. m.

Amen. Y pagúele el cuidado
,
que ha

tenido defocorrera todos
, y con tanta

diligencia. Eípero en la Mageftad de

Dios
,
que ha de ganar V. m. mucho

delante de él
5
porque es afsi cierto

,
que

a todos los que V. m. envía dineros
5
les

vino a tan buen tiempo
,
que para mí ha

fido harta coníolacion. Y creo
,
que fue movimiento de Dios el

que V. m. ha tenido para enviarme tantos
5
porque para una Mon-

juelacomoyo
,
que ya tengo por honra

(
gloria á Dios) andar re-

mendada ,
bailaban los que habían trahido Juan ,

Pedro de Ef-

pinofa
, y Varona

,
(creo fe llama el otro Mercader) para falir de

necefidad por algunos anos.

II. Mas como ya tengo eferito a V. m. bien largo
,
por mu-

chas

L*v
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chas razones
, y caufas

,
de que yo no he podido huir

,
por fer infi

piraciones de Dios
,
de fuerte

,
que no fon para encarta : folo di-

go
,
que a perfonas fantas

, y letradas les parece eíloy obligada a

no fer cobarde ,
fino poner lo que pudiere en ella obra

,
que es ha-

cer un Monafterio en donde hade haber folas trece fin poder
crecer el numero ,

con grandifsimo encerramiento
, afsi de nunca

falir
,
como de no ver lino convelo delante del roílro

, fundadas

en oración, y mortificación
,
como a V. m. mas largo tengo eferi-

to
, y eícribiré con Antonio Moran quando le vaya.

III. Favoréceme ella fehora Doña Guiomár
,
que eícribe á

V. m. Fue muger de Francifco de Avila
,
de los de la Sobralejo

,
fi

V. m. fe acuerda. Ha nueve años que murió fu marido
,
que te-

nia un cuento de renta : ella por sí tiene un Mayorazgo fin el de

fu marido 5 y aunque quedó de veinte y cinco años
,
no fe ha cafa-

do
,
fino dadofe mucho a Dios. Es eípiritual harto. Ha mas de

quatro
,
que tenemos mas eítrecha amiftad que puedo tener con

una hermana. Y aunque me ayuda
,
porque da mucha parte de la

renta
,
por ahora eftá fin dineros

} y quanto toca a hacer
, y com-

prar la cafa ,
hagolo yo con el favor de Dios. Hanme dado dos do-

tes, antes que fea, y rengóla comprada, aunque fecretamente
5 y

para labrar cofas que habia meneíter
,
yo no tenia remedio. Y es

afsi
,
que folo confiando, (pues Dios quiere que lo haga

)
él me

proveerá : concierto los oficiales
,
(ello parecía cofa de defatino)

viene fu Mageftad
, y mueve á V. m. para que los provea. Y lo

que mas me ha efpantado es
,
que los quarenta pefos

,
que aña-

dió V. m. me hadan grandifsima falta
5 y San Jofeph

(
que fe ha de

llamar afsi
)
creo hizo

,
que no la huvicííe

, y sé que lo pagará á

V. m. En fin, aunque es pobre
, y chica, mas lindas villas, y cam-

po tiene
, y aun ello fe acaba.

IV. Han ido por las Bulas a Roma
5
porque aunque es de mí

mifma Orden
,
damos la obediencia al Obifpo. Efpero en el Se -

ñor ,ferá para mucha gloria fuya,fi lo deja acabar
(
que fin falta

pienfo ferá) porque ván almas, que bailan á dar grandifsimo ejem-
plo

,
(que fon muy efeogidas) afsi de humildad, como de peniten-

cia
, y oración. V. m. lo encomiende á Dios

,
que para quando

Antonio Morán vaya
, con fu favor citará yá acabado.

V. El vino aqui
, con quien me he confolado mucho

,
que

me pareció hombre de fuerte, y de verdad, y bien entendido
: y

de fiber tan particularmente de V. m. que cierto una de las gran-

des
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des mercedes ,
que el Señor me ha hecho es

,
que le han dado a

entender lo que es el mundo
, y fe hayan querido fofegar , y que

entiendo yo que llevan camino del Cielo,que es lo quemas defea-

ba faber
,
que íiempre halla ahora eílaba en íobrefalto. Gloria fea

al que todo lo hace. Plegue áél íiempre vaya V. m. adelante en fu

férvido: que pues no hay tafa en el galardonar ,
no ha de haber

parar en procurar fervir al Señor ,
fino cada dia (un poquito fiquie

-

ra
)

ir mas adelante , y con fervor
,
que parezca

, (
como es afsi)

que fiempre eflamos en guerra, y que halla haber victoria, no ha

de haber defcanfo ,
ni defcuido.

VE Todos los con quien V. m. ha enviado dineros ,
han fi-

do hombres de mucha verdad, aunque Antonio Moran fe ha aven -

tajado 5 afsi en traher mas vendido el oro, y fin coila, (como V.m.

vera) como en haber venido con harto poca falud defde Madrid

aqui a traherlo ,
aunque hoy ella mejor

,
que era un accidente , y

veo que tiene de veras voluntad a V. m. Trajo también los dine-

ros de Varona , y todo con mucho cuidado. Don Rodriguez vino

también aca
, y lo hizo harto bien. Con él efcribiré a V. m. que

por ventura ferá primero. Moílróme Antonio Moran la carta, que

V. m. le habia efcrito ,
crea que tanto cuidado

,
no folo creo es de

fu virtud ,
fino que fe lo ponia Dios.

VIL Ayer me envió mi hermana Doña Maria eífa carta,

Quando la lleven eífotros dineros
,
enviara otra. A harto buen

tiempo le vino el focorro. Es muy buena Chriíliana
, y queda con

hartos trabajos 3 y fi Juan deOvalle le pufieífe pleyto ,
feria def-

truir fus hijos. Y cierto no es tanto lo que él tiene entendido ,
co-

mo le parece ,
aunque harto mal lo vendió todo

, y lo deílruyó.

Mas también Martin deGuzman llevaba fus intentos
, (

Dios le

tfcnga en el Cielo) y fe lo dio la juílicia ,
aunque no bien

, y tor-

nar ahora a pedir lo que mi padre (que haya gloria) vendió, no me

queda paciencia. Y lo demas ,
como digo

,
tenia mal parado Do-

ña Maria mi hermana
: y Dios me libre de interés

,
que ha de fer

haciendo tanto mal a fus deudos. Aunque por aca ella de tal fuer-

.te
,
que por maravilla hay padre para hijo

,
ni hermano para her-

mano. Afsi no me efpanto de Juan de Ovalle
,
antes lo ha hecho

bien
,
que por amor de mí

,
por ahora fe ha dejado de ello. Tiene

buena condición ,
mas en elle cafo

,
no es bien fiarfe de ella ,

fino

que quando V. m. le enviare los mil reales, vengan a condición,

.y coneícritura ,quc el dia que tornare el pleyto
,
fean quinientos

ducados de Doña Maria. Las
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VIII. Las caías de Juan de Centura
,
aun no citan vendidas,

fino recibidos trecientos mil maravedis Martin de Guzman de

ellas, y’efto es juíto fe le torne. Y con enviar V. m. eítos mil pe-

los
,
fe remedia Juan de Ovalle

, y puede vivir aqui
, y tiene aho-

ra necefidad
,
que para vivir continuo

, no podra
, fi de alia no

viene cito ,
fino a tiempos a mal.

IX. Es harto bien cafada. Mas digo a V. m. que ha filido

Dona Juana muger tan honrada
, y de tanto valor

,
que es para

alabar á Dios
, y una alma de un Angel. Yo falí la mas ruin de

todas
, y á quien V. m. no habia de conocer por hermana

,
fegun

foy : no sé como me quieren tanto. Eíto digo con toda verdad.

Ha pafado hartos trabajos
, y llevadolos harto bien. Si fin poner

a V. m. en necefidad pudiere enviarla algo
, hágalo con breve-

dad
,
aunque fea poco a poco.

X. Los dineros que V. m. mando ,
íe han dado

,
como ve-

ra por las cartas. Toribia era muerta
, y fu marido : a fus hijos,

que los tiene pobres, ha hecho harto bien. Las Miías eftán dichas

( de ellas creo antes que vinieííen los dineros
)
por lo que V. m.

manda
, y de perfonas ,

las mejores que yo he hallado
,
que fon

harto buenas. Hizome devoción el intento
,
porque V. m. las de-

cía,

XI. Yo me he hallado en caía de la íehora Dona Guiomar

en todos eftos negocios
,
que me ha coníolado

,
por eftar mas con

los que me dicen de V. m. Y digo mas á mi placer
:
que filio una

hija de efta fenora
,
que es Monja en nueftra cafa

, y mandóme el

Provincial venir por compañera , a donde me hallo harto con

mas libertad para todo lo que quiero
,
que en cafa de mi herma-

na. Es adonde hay todo trato de Dios
, y mucho recogimiento.

Eftaré hafta que me mande otra cofa
, aunque para tratar en el ne-

gocio dicho
,
efta mejor eftar por acá.

XII. Ahora vengamos á hablar en mi querida hermana la

fenora Doña Juana
,
que aunque á lapoftre

,
no lo efta en mi vo-

luntad
:
queesafsi cierto

,
que en el agrado

,
que á V. m. la en-

comiendo á Dios. Befo á fu merced mil veces las manos por tanta

merced ,
como me hace. No sé con que lo fervir

,
fmo con que al

nueftroniño fe encomienden mucho á Dios
: y afsi fe hace

,
que

el Santo Fray Pedro de Alcántara lo tiene mucho á fu cargo
,
que

es un Frayle Defcalzo ,
de quien he eferito á V. m. y los Teati-

nos
, y otras períonas

, á quienes oirá Dios. Plegue a fu Mageftad

lo
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lo haga mejor que á los Padres
,
que aunque fon buenos

,
quiero

para él mas. Siempre me efcribaV. m.del contento, y conformi-

dad
,
que tiene :

que me confuela mucho.

XIII. He dicho que le enviaré
,
quando vaya Antonio Mo-

ran ,
un traslado de la egecutoria

,
que dicen no puede eftar me-

jor : y elfo haré con todo cuidado. Y fi de efta vez fe perdiere en

el camino ,
hafta que llegue ,

la enviaré
:
que por un defatino no

fe ha enviado
,
que porque toca a tercera períona

,
que no la ha

querido dar ,
no lo digo : y unas reliquias que tengo

,
también fe

enviaran
,
que es de poca cofta la guarnición. Por lo que a mí en-

via mi hermana le befo mil veces las manos
,
que fi fuera en el

tiempo, que yo trahía oro ,
huviera harta envidia a la Imagen,

que es muy linda en eítremo. Dios nos guarde a fu merced mu-

chos anos
, y a V. m. lo mifmo

, y les dé buenos años
,
que es ma-

ñana la vifpera del año de 1562.

XIV. Por eftarme con Antonio Moran , comienzo a eferibir

tarde
,
que aun digera mas

, y quierefe ir mañana
, y afsi eferibiré

con él mi Gerónimo de Cepeda 5 mas como he de eferibir tan pref-

to ,
no fe me dá nada. Siempre lea V. m. mis Cartas. Harto he

puefto en que fea buena la tinta. La letra fe eferibib tan aprieía
, y

es, como digo ,
tal hora ,que no la puedo tornar a leer. Yo eftoy

mejor de falud
,
quefuelo. DefelaDios á V. m. en el cuerpo

, y

en el alma ,
como yo defeo. Amen. A los Señores Hernando de

Ahumada
, y Pedro de Ahumada

,
por no haber lugar no eferibo:

harélo preño. Sepa V.m. que algunas perfonas harto buenas
,
que

faben nueítro fecreto
, (

digo del negocio) han tenido por mila-

gro
,
el enviarme V.m. tanto dinero a tal tiempo. Efpero en Dios,

que quando haya de menefter mas
,
aunque no quiera

,
le pon-

drá en el corazón
,
que me focorra.

De V. m. muy cierta fervidora.

(Dona Terejd de Ahumada.

NO-
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NOTAS.
STA Carca efcribe la Santa á fa hermano el Tenor Lorenzo

de Cepeda, quando aTsillia en las Indias Occidentales
, en la

America, que llaman Meridional
,
que es el Perú , en la

Ciudad de los Reyes
,
por otro nombre Lima. Y parece que

es la primera que le envió , deípues de muchos anos de

auíencia
;

porque le vá dando cuenta de fus hermanas, co-

mo a quien no tenia noticia de ellas. Eíluvo allí mas de treinta y quatro años,

como la Santa lo dice en Tus Fundaciones, (a)

2 . Eftaba la Santa en lo mas vivo de la Fundación del Tanto Convento de

San Jofeph de Avila
: y quando Te hallaba neceíitada , vínole elle Tocorrc de

Dios
s y de Tu hermano. Como en todas partes ella Tu Divina Mageílad

, y es

infinito ; Tabe Tocorrer unas manos con otras
,
por lejos que edén entre sí.

3. Dice :
Que llegó a buen tiempo el dinero. Nunca elle llega á mal tiempo,

ó para TocorrerTe , ó para Tocorrer á los demás. Solo llega á mal tiempo
, li lle-

ga para guardarTe
;
porque la avaricia lo cautiva

, y no lo emplea, i Qué me
importa tener dinero , fino lo gallo? Tanto es del vecino

, como mió : Tolo que

tengo yo de peor el cuidado, y el guardarlo
:
porque como dice San Grego-

rio : El corazón del avaro
,
que buícaba el deícanfo en las riquezas , deTpues

halla Tu fatiga en el guardarlas :
Quia dum anxiatur quahter acquifita cujlodiat,

rpja eum fuá fatietas angujlat : & qui ex abundantia réquiem quafierat, pojled ad

cujlodiam greCvius laborat. (b)

4. Dale cuenta ,
en elle mifino numero , de la Fundación que hacia por

inípiracion Divina (
buen principio

) y que la profiguió con el coníéjo de hom-

bres Tantos ( buen medio) ella llegará , como llego, á buen fin, edificándole

con buen principio
, y buenos medios elle altifsimo

, y Toberano edificio de la

Deícalcéz
,
que tanta gloria da á Dios

, y tanto provecho al mundo.

- 5. Eltaba haciendo la obra la Santa, y decia: Que le parecía Cofa, de defa-

uno. ; Qué efpirituales reflejas ! Siempre ella Alma íánta andaba dividida ae si

mifina
; y la que conocía con la luz de Dios

,
que era alta obra , confeíaba,que

á los ojos de la naturaleza ,
parecía deTatino. Lo Tanto á las luces, de la gra-

cia , es mifterio
; y á las del mundo

,
locura. La Cruz, que es eTcandalo al He-

breo
, y necedad al Gentil

;
(c) es adoración al Chriíliano. Obraba con la Fe,

y vencía la Santa lo miíino que veía ,
con lo que creía. ;0 finos dejaííemos

gobernar de Dios
!
qué de cofias nos parecen defiatinos

,
que deTpues las halla-

ramos Tantas ,
altas

, y perfeétas!

<í. Entre las períbnas Tantas
,
que le encomiendan áDios á Tu hermano,

nombra al Tanto Padre Fray Pedro de Alcántara ,
varón del Cielo

,
prodigio

de íantidad
, y penitencia, luz clarifisima de aquel tiempo

, eípejo de la Reco-

lección de los DeTcalzos de San FranciTco ,
en quien Te miran Tus Hijos

, y Ton

vivas imágenes Tuyas en las obras
, y el efipiritu.

7. Los Teatinos que nombra ,
Ton los Padres de la Compañía de JeTus : á

los quales
,
quando vinieron de Italia

,
por equivocación de otra Fundación,

Tom. Vil. Y que

(a) S. Tcref. lib. de las Fundac. cap. 15. n. 3. (b) DIv.Grcgor. lib. 1 s. moral, cap. 1 3.

fol. 700. Edit. Rom. 1613. & IiiEdit. Parid 1705. cap. iz. lict.

C

. tic D. col. 47?. n. 16,

(c) Ad Cor. 1. c. 1. v. 13.



que hizo el Obifpo de Teati
,
que defpues fue Paulo IV. y tenían femejante

profeta, llamaban en Efpaña Teatinas, (d) Y bien fe vé el efpiritu grande , y

fanto con que obraban ,
pues los pufo en una linea con el Beato San Pedro de

Alcántara.

8 . Todo lo demás de la Carta es de negocios de fus parientes
,
de los qua*

les nadie fe puede apartar
,
por efpiritual que fea. Ni era conveniente que la

Santa fe apartaífe ,
habiéndoles aprovechado tanto en el bien de las almas;

pues á todos , de la vida de naturaleza , los pasó en la de la gracia, poniéndo-

les en oración ,
efpiritu

, y verdad. Pero fiempre con lo dulce mezcla lo útil
, y

á todo lo da una fazon admirable
:

particularmente donde dice en el numero

quinto : Que pues no hay tafo, en Dws al galardonar , noha de haber parar las al-

nas en procurarle ferYir. i Qué propoficion tan fanta
, y efpiritual !

Quién la,

gravara dentro de fu corazón ! O qué fed hablamos de tener de fervir á quien

un fin medida nos ha de premiar i Y con qué tafa
, y limitación fervimos á

quien tan fin tafa ,
refpe&o de ello, nos premia en la eterna vida ! O quién os

pudiera fervir ,
Dios mió ,

como Vos fabeis premiar I Quién pudiera fer infini-

to ai ferviros en el fuelo , como fois infinito al premiar á las almas en el Cie-

lo i Quién fuera infinito al agradaros , aunque defpues fuera finito al goza-

ros !
Quién fuera infinito para ferviros á Vos , aunque fuera muy finito para

gozar el fruto
, y gloria de agradaros

, y ferviros!
.D

9 También es de notar lo que dice en el numero quinto. Dios me libre de

interés, que ha defer haciendo tanto mal ifus deudos : aunque por acáefid de tai

fuerte el mundo ,
que por maravilla hay padre para hijo , ni hermano para herma-

wo.Difinió al mundo la Santa: porque en llegando á interefes,cada uno tira para

si j y todo lo trahe revuelto , como lo dice San Juan Crifoftomp : Meum , &
t-Lm Jrvridum tllud 'verbum. (e) No es bien falir de ella Carta , fin reparar en

la Centura, que hace Santa Terefa de aquella fanta
, y noble Señora Doña

Guiomár de Ulloa
,
que tanto le ayudó a hacer ella Reforma, con dinero, con

cónfejo , con valor. Que parece que depofitó Dios en ella una gran parte de

los teforos ,
que defpues el mundo veneró en Santa Terefa. Fue natural déla

Ciudad de Toro
, y de una de las mas nobles Familias de aquella iluítre Ciu-

dad.

(d) Veafe en la vid. de San Ignac. de Loyol. por el P. Pedr. RIvaden. lifi. 2,. cap. 6 . fol.

66 . impref. Mad. 1583. (e) D. Joan. Chrif. Orat. de S. Philogon. tom.3. col.85 1. m. bdit.

Parif. 1581. Cafian. tom. 1 . lib. 4. de Injlitut. renuntiant. cap. 1 3,. per toe. tal. 1 3 j . bdit.

Dvwcenf. 1616.

CAR-
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CARTA TRIGESIMA.
AL SEÑOR LO RENZO DE CEPEDA,

hermano de la Santa.

SEGUNDA.
JESUS.

EA el Efpiritu Santo ficmpre con V. m. Amen,
Por quatro partes he efcrito á V. m. y por las

tres iba carta para el Señor Gerónimo de Ce-

peda 5 y porque no es pofible
,
fino llegar al-

guna ,
no refponderé á todo lo de V. m. Aho-

ra no diré mas {obre la buena determinación*

que nueftro Señor ha puefto en fu alma
, de que he alabado á fu

Mageftad,y me parece muy bien acertado, que al fin, porlasoca-

íiones que V. m. me dice ,
entiendo poco mas

, ó menos
, otras

que puede haber
5 y efpero en nueftro Señor fiera muy para fu

férvido. En todos nueftros Monaftcrios fie hace oración muy
particular

, y continua
,
que pues el intento de V. m. es para fier-t

vir á nueftro Señor ,
fu Mageftad nos le trahiga con bien

, y en-

camine lo que mas fea para fiu alma provechofio
, y de eífios niños.

II. Ya eficribí á V. m. que fion fiéis los Conventos, que eftán

ya fundados
, y dos de Frayles también Deficalzos de nueftra Or-

den
,
porque van muy en perfección

, y los de las Monjas
, todos

como el de San Jofieph de Avila
,
que no parecen fimo una cofia

3 y
cfto me anima

,
ver quande verdad es alabado nueftro Señor en

ellos
, y con quanta limpieza de almas.

III. Al prefienteeftoy en Toledo. Habrá un año por la vifi-

pera de nueftra Señora de Marzo
,
que llegué aqui 5 aunque defi-

de aqui fui á una Villa de Ruigomez
,
que es Principe de Eboli,

a donde fie fundó un Monafterio de Frayles
, y otro de Monjas

, y

eftán harto bien. Torné aqui
,
por acabar de dejar efta cafa puet

ta en concierto
,
que lleva manera de fier cafa muy principal. Y he

eftado harto mejor de fialud cite Invierno
5
porque el temple de

efta tierra es admirable
,
que á no haber otros inconvenientes,'

(porque no fie fiufirc tener V.m. aqui afisiento por fus hijos) me dá

gana algunas veces de que fie eftuviera aqui
,
por lo que toca al

T<om. Vil.
Y z tem-
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temple de la tierra. Mas Lugares hay en tierra de Avila
,
donde

V. m. podrá tener afsiento para los Inviernos
,
que afsi lo hacen

algunos. Por mi hermano Gerónimo de Cepeda lodigo
,
que an-

tes pienfo
,
quando Dios le trahiga ,

eftará acá con mas Talud. To- -

do es lo que Tu Mageílad quiere
5
que creo

,
que ha quarenta

anos
,
que no tuve tanta Talud ,

con guardar lo que todas
, y no

comer carne nunca, fino á gran necefidad.

IV. Habrá un ano tuve unas quartanas
,
que me han dejado

mejor. Eftaba en la Fundación de Valladolid
,
que me mataban

los regalos de la Señora Dona Mar ia de Mendoza, muger que fue

del Secretario Cobos ,que es mucho lo queme quiere. Afsi
,
que

quando el Señor ve
,
que es menefter para nueftro bien

,
da Talud*

quando no
,
enfermedad. Sea por todo bendito. Pena medió íer

la de V. m. en los ojos
,
que es cofa pcnofa. Gloria á Dios

,
que

hay tanta mejoria.

V. Yáefcribió Juan de Ovalle áV. m. como fue á Sevilla de

aqui. Un amigo mió lo encaminó tan bien
,
que el mifmodia que

llegó ,
Tacó la plata. Trajofe aqui

,
á donde fe darán los dineros

afín de efte mes de Enero. Delante de mi fe hizo la cuenta délos

derechos que han llevado : aquila enviaré, que no hice poco yo

en entender eftos negocios
, y eíloy tan baratona

, y negociado-

ra
,
que yá sé de todo ,

con eílas Cafas de Dios
, y de la Orden

; y

afsi tengo yo por Tuyos los de V. m. y me huelgo de entender en

ellos. Antes que fe me olvide : fepa
,
que defpues que eícribí á

V. m. ahora
,
murió el hijo de Queto harto mozo. No hay que

fiar en efta vida. Afsi me confuela cada vez que me acuerdo,

quan entendido lo tiene V. m.

VI. En defocupandome de aqui
,
querria tornarme á Avila*

porque todavía foy de alli Priora
,
por no enojar al Obifpo

,
que

le debo mucho
, y toda la Orden. De mí no seque hará el Señor,

fi iré á Salamanca ,
que me dan una cafa

:
que aunque me canfo,

es tanto el provecho
,
que hacen eftas cafas en el Pueblo que eftán,

que me encargan la conciencia haga las que pudiere. Favorécelo

el Señor de ílierte
,
que me anima á mí.

VII. Olvidófeme de eícribir en eftotras Cartas el buen apare -

jo que hay en Avila
,
para criar bien elfos niños. Tienen los de la

Compañia un Colegio , á donde los enfeñan Gramática
, y los con-

fiefan de ocho á ocho dias
, y hacen tan virtuofos

,
que es para

alabar ánueího Señor. También leenFilofofia
, y deípuesTeolo-

gía
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gía en Santo Tomás,que no hay que falir de allí para virtud, y ef-

tudios
5 y en todo el Pueblo hay tanta Chriftiandad, que es para

cdificarfe los que vienen de otras partes
,
mucha oración, y con-

feíioncs
, y perfonas feglares ,que hacen vida muy de perfección*

VIII. El bueno de Francifco Salcedo lo eftá. Mucha merced

me ha hecho V. m. en enviar tan buen recaudo a Cepeda. No
acaba de agradecerlo aquel íanto

,
que no creo le levanto nada.

Pedro del Pefo el viejo murió habrá un ano : bien logrado fue.

Ana de Cepeda ha tenido en mucho la limofna
,
que V. m. la hi -

zo : con eífo ferá bien rica
,
que otras períonas la hacen bien

, co-

mo es tan buena. No le faltaba á donde eftár
, fino, que es eftra-

ña fu condición
, y no es para compañía. Llévala Dios por aquel

camino
,
que nunca me he atrevido á meterla en una cafa de ef-

tas
5 y no por falta de virtud

, fino
,
que veo es lo que la convie-

ne aquello
; y afsi

,
ni con la feñora Doña María

, ni con nadie

no eftará
: y eftá harto bien para fu propofito. Parece cofa de

Hermitaña
, y aquella bondad

,
que fiempre tuvo

, y penitencia

grande.

IX. El hijo de la feñora Doña María mi hermana
, y de Mar-

tin de Guzmán profesó
, y va adelante en fu fantidad. Doña Bea-

triz, y fu hija
, yá he eferito á V. m. murió. Doña Magdalena,

que era la menor, eftá en un Monafterio
,
feglar. Harto quifiera

yola llamáraDios para Monja. Es harto bonita. Muchos años ha

que no la vi. Ahora la trahian un cafamiento con un Mayorazgo

viudo : no sé en que parará.

X. Yá he eferito á V. m. quan á buen tiempo hizo la mer-

ced á mi hermana
,
que yo me he efpantado de los trabajos de nc-

cefidad
,
que la ha dado el Señor, y halo llevado tan bien

,
que

afsi la quiera dár yá alivio. Yo ñola tengo de nada, fino
,
que me

{obra todo
5 y afsi lo que V. m. me envía en limofna

,
de ello fe

gaftará con mi hermana
, y lo demás en buenas obras

; y ferá por

V. na. Por algunos eícrupulos, que trahia , me vino harto ábuen

tiempo algo de ello
j
porque con eftas Fundaciones

, ofrecenfeme

cofas algunas
,
que aunque mas cuidado trahigo

, y es todo para

ellas, fe pudiera dár menos en algunos comedimientos de Letra-

dos
, (

que fiempre para las cofas de mi alma trato con ellos
)
en

fin en naderías
5 y afsi me fue de harto alivio

,
por no los tomár

de nadie
,
que no faltaría. Mas gufto tener libertad con eftos Te-

nores
,
para decirles mi parecer. Y eftá el mundo tal de interés.
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que en forma tengo aborrecido cfte tener. Y afsi no terne yo na-

da ,
fino con dará la mifma Orden algo

,
quedaré con libertad,

que yo daré con eífe intento
,
que tengo quanto fe puede tener

del General
, y Provincial

,
afsi para tomar Monjas

,
como para

mudar
, y para ayudar á una cafa con lo de otras.

XI. Es tanta la ceguedad que tienen en tener crédito de mí,

que yo no se cómo 5 y tanto el que yo tengo para fiarme mil
, y

dos mil ducados. Afsi
,
que á tiempo que tenia aborrecidos dine-

ros
, y negocios

,
quiere el Señor que no trate en otra cofa

,
que

no es pequeña cruz. Plegue á fu Mageílad le firva yo en ello,

que todo fe pafará.

XII. En forma me parece be de tener alivio con tener á

rV. m. acá
,
que es tan poco el que me dan las cofiis de toda la

tierra
,
que por ventura quiere nueftro Señor tenga efíe

, y que

nos juntemos entrambos para procurar mas fu honra
, y gloria,

y algún provecho de las almas
,
queefto es lo que mucho me laf-

tíma
,
ver tantas pérdidas

5 y cííos Indios no me cucftan poco. El

Señor los dé luz, que acá, y allá hay harta defvcntura
:
que como

ando en tantas partes
, y me hablan muchas perfonas, no sé mu-

chas veces qué decir
,
fino que fomos peores que beítias

,
pues

no entendemos la gran dignidad de nueftra alma,y como la apo-

camos con cofas tan apocadas
,
como fon las de la tierra. Dénos

el Señor luz.

XIII. Con el Padre Fray García de Toledo
,
que es fobrino

del Virrey
, y perfona que yo echo harto menos para mis nego-

cios
,
podrá V. m. tratar. Y fi huviere menefter alguna cofa del

Virrey
,
fepa que es gran Chriftiano el Virrey

, y fue harta ven-

tura querer ir allá. En los envoltorios le eferibia. También envia-

ba en cada uno Reliquias á V. m. para el camino : harto querría

llegaífen allá.

XIV. No pensé alargarme tanto. Defeo que entienda la mer-

ced que le hizo Dios , endár tal muerte á la Péñora Doña Juana.

Acá fe ha encomendado á nueftro Señor
, y hecho las Honras en

todos nueftros Monafterios
? y efpero en fu Mageftad

,
que yá no

lo ha menefter.Mucho procure V.m. defechar eíía pena.Mire que
es muy de los que no fe acuerdan de que hay vida para fiempre

fentir tanto á los que ván á vivir,Pálidos de eftas miferias.A mi her-

mano el feñor Gerónimo de Cepeda me encomiendo mucho, que
tenga efta por Puya. Mucho me alegra decirme

,
que tenia dada

or-
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orden para , fi pudieííe , venir de aqui a algunos anos
, y quer-

ría ,
fi pudieííe ,

no dejaííe allá fus hijos
,
fino que nos juntemos

acá
, y nos ayudemos para juntarnos para fiempre.

XV. De las Mifias eílán dichas muchas
, y fe dirán las demás.

Una Monja he tomado fin nada, que aun la cama querría yo dár,

y he ofrecido á Dios, porque metrahiga á V. m. bueno
, y á fus

hijos. Encomiendemelos. Otra ofrezco por el íeñor Gerónimo de

Cepeda. Hartas tomo afsi
,
de que fon efpirituales

5 y afsi trahe el

Señor otras
,
con que íe hace todo.

XVI. En Medina entró una con ocho mil ducados
, y otra

anda por entrar aqui
,
que tiene nueve mil , fin pedirles yo nadaj

y ion tantas
,
que ion para alabar á Dios. En teniendo una ora-

ción
,
no quiere otra cofa fino ellas cafas

, á manera de decir
, y

no es el numero mas de trece en todas
5
porque como no fe pide

para nofotras,que es Conílitucion ,
fino Jo que nos traben al

torno comemos,
(
que es demafiado

)
no fe fufre fer mucha».

Creo fe ha de holgar mucho de ver ellas cafas. Son hoy diez y
fíete de Enero. Año de mil quinientos y fetenta.

Indigna Sierva de V. m.

Terefa deJefas ,
Carmelita.

NOTAS.
'J fer eftas Cartas de correípondencia para fu hermano

, y
que habla Santa Terefa de cofas dom.'fticas, tienen canto

efpiritu en lo que efcribe
, y junta de manera lo humano

con lo Divino
;
que pueden fer unas mudas

, y eloquences

inftrucciones ,
de como nos hemos de correfponder en lo

temporal , á vida de lo cfpiritual
;
porque en el campo del

negocio ,
es la guarnición el elpiricu

; y a treinta palabras del mundo , dice

quatro de Dios
,
que hace de Dios todo lo que era del mundo.

z. En el numero primero trata de fu venida á Efpana
, y dice; que aquí

había menos ocaíiones de perderfe
,
que en las Indias

;
porque aunque es cier-

to
,
que Coclnm non anirmtm mutat

,
qui tranfnarc curnt : (a) el mudar tierra , no

muda naturaleza : y fiempre como corcobados de nuellra naturaleza, nos lle-

vamos á noíotros mifmos á qualquicra parte que vamos , fi malos ,
malos

, y fi

bue-

(a) D. Hicronim. Epift. 1 6. (alias jg.)tom. i. col. 41. litt. C. Vcron. 1 734. Ex Horat.

Epift. 1 1. ad Bullas, v. 27.
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buenos ,
buenos

;
pero no puede negarfe , como decía Santa Terefa ,.(b) que en

una parte deben de tener mas licencia los Demonios
,
que en otras

,
para ten-

tarnos; y efto fuele fer en tierra deliciofa , abundante, y colmada de rique-

zas. Y afsi allí ha de fer el mayor cuidado al fervir á Dios, donde puede eftar

el mayor peligro de ofender á Dios
: y de elíe cuidado mucho he vifto en las

Indias
, y del peligro también.

3. En el numero fegundo ,
le dá razón de los progrefos de los Conven*

tos de Religiofos
, y Religiofas : T los de las Monjas ( dice

) fon como Sanjofeph

de Myila. ¡
Qué dichofo es efte Convento

,
pues lo pone por copia

,
para que

fean los demás fus traslados ! Y fiendo los demás traslados tan perfectos, muef-

tran
,
que ferá efte Convento perfeftifiimo

;
porque raras veces llega la copia

al original. Aunque la Santa dice
,
que llega

, y fe iguala
,
pues dice : Que en

todo no parecen fino una cofa: y puede fer
,
que diga el original , una cafa,y no

una cofa.

4. Efto vio la Santa en fu vida
,
que eran unos Conventos , como otros.

Pero yo mas he vifto ,
defpues de fu muerte, y gloriofa vida

,
que Ion unas

Monjas ,
como otras. Unidad de profefion en los Conventos Carmelitas , no

hay que admirarla ,
aunque es mucho de admirar

,
que haya en la obíérvan-

cia unidad , é igualdad en efta vida ;
pero unidad en los Religiofos

, y que to-

dos , ftendo innumerables ,
parezcan uno folo , ó una fola ; efto sí que es de ad-

mirar. Pero todo lo dijo la Santa
;
porque íi es únala Obíervancia en los Con-

ventos ,
unas ferán

, y aun una las Religiofas , en la paz
, y efpiritu del Con-

vento. No hay Efpofas de Jéfus , fi no perfeveran
, y fon fiempre como lo dijo

la Santa
, y como lo vemos los pecadores ,

aunque íiervos de la Santa.

5. En el numero tercero avifa en donde eftá: y luego habla de los Con-

ventos de Paftrana
, y de la jomada de Salamanca : y como un Capitán Gene-

ral
,
que tiene trozos de Egercitos, y ha menefter acudir

, y dar ordenes á to-

das partes para efta efpiritual
, y fanta conquifta

,
que tanta guerra ha dado

al Demonio , eftá difeurriendo en todo.

6 . Y porque las Notas permiten muchas llanezas
, y menudencias , me

ha parecido decir, con ocalion de hablar de efte Convento de Salamanca, íu-

mamente fanto
, y fervorofo

,
que quando llegó á fundarlo, vivió algunas no-

ches en una cafa harto defacomodada
: y una Religiofa , como no eftaban

ajuftadas las puertas ,
ni las ventanas, fufpiraba toda la noche; y preguntada

de la Santa , dijo : Que lo hacia de miedo de los ladrones. Y la Santa con gran

gracia le dijo : Hermana ,
duerma hajla que tengan : y entonces tenga el miedo,

y dege elfueno, Y la Santa dice en la Fundación
,
que también le preguntó;

Quthariaf Ymieffen i matarla ? A que refpondió :
Quando tengan lo penfaré:

ahora
,
hija , degeme dormir un poco, (c) Difcretifsima razón , no andar perdien-

do el tiempo con los temores antes que lleguen á nueftra cafa los daños
, y

tal vez , ni aun ios peligros.

y. En el quarto hace mención de una Gran Señora
, y devota de la San-

ta , la Iluftre Doña María de Mendoza , de las mas virtuofas
, y egemplares,

que conocían aquellos tiempos , muger del Secretario Cobos, Gran Valido en

íu ocupación, del Señor Emperador Carlos Quinto, y aun del Señor Rey Feli-

pe Segundo
, y fu Secretario de Eftado

;
quien hizo la Cafa de Camaraíá

,
por

fus brandes
, y íéñalados íervicios. Deípues le ha unido a la de Riela

, y a

otras.
En

(b) S. Teref. lib. de las Fundac. cap. zj. n. 1. fol. 391. (c) S. Teref. lib. de las Fundac.

$ap. 19.
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8. En el numero quinto le dice lo que fíente fu enfermedad

: y habla de
negocios

3 y dice con grande gracia de si: Que efid muy baratona ; dio es,

muy metida en negocios : 1 que de todo entiende con eftas Fundaciones
: y que

quanto mas aborrece dineros
,
mas fe los dd Dios

,
para ejlas cofas , y cafas. Mejor

es
,
que nos de Dios los dineros quando los aborrecemos

,
que no quando los

amamos
;
porque de la una manera los arrojamos de nofotros

, y de la otra nos
cautivan á noíotros

: y fomos varones de riquezas
, y no ion ellas riquezas de

los varones: Viri diyitiarum : (d) & non diinti& yirorum:
(e )

porque nos man-
dan

, y no nos fírven á noíotros las riquezas. O, no lo permitáis
, Señor:

y. En el numero feptimo le dice, donde podra vivir con quietud
;
porque

vivir fin ella
,
no es vivir , fino morir. Y entre las partes ííiílanciales para fu vi-

vienda ,
advierte por la primera la educación de los hijos

: y como hermana
del Padre

,
por ferio

,
quería ver bien criados á fus hijos para que fe falven

ellos
, y el Padre : ellos con la educación

, y el Padre con el cuidado.

i o. Dice
,
que en Avila hay Padres de la Compañía

,
que enfeñan la Gra-

mática
, y virtud

; y añade : T también leen Filofofia , y Teología en Santo To-

mas.
(
que es Convento de la Orden de Santo Domingo ) Como fí digera : Sin

falir de fu Patria , tienen quanto han meneíler : buenas letras
, y educación en

la Santa Compañía : la Filofofia
, y Teología en Santo Tomás: con que no

tienen mas que defear , ni pedir.

1 1 . Luego habla , alabando de devota á la Ciudad de Avila. ; O buena
hija

,
que mira por la honra de fu Patria

, y de fu Madre ! No la alaba de no-
ble

;
porque elfo , «quién lo ignora

, fiendo fu Nobleza de las mayores de Efpa-

íía ? Alababa de virtuofa
,
por fer ella la mayor nobleza

, y la mayor alaban-

za
: y Ciudad

,
que fue Madre de tal hija

¿
qué duda hay

,
que es noble

,
v fan-

ta Ciudad?

s z. Halla el numero undécimo habla la Santa de negocios
, y de lo que

ha íucedido en Avila en caías
, y períbnas

, y muertes,
y fucefos, y defdicbas.

Ello es el Mundo : una variedad infinita de fucefos, y mudanzas.

13. En el numero decimoquarto le confíela de la muerte de fu muger,
que fue Doña Juana de Fuentes y Guzmán , de igual nobleza

, y virtud: y con
devotiísima razón le dice

:
Que no lo fienta fobrado ;

porque es muy de los que no

fe acuerdan que hay otra yida. Como fí eíluviera oyendo á San Pablo , donde
dice : Fratres ,

nolumusyos ignorare de dormientibus ; ut noncontrijlemini
,
ficut>& caten

,
qui fpem non habent. ( f) Hermanos, no os contriíleis de los que mue-

ren , como los que pienfan
,
que no hay otra vida

;
porque ellos

, todo lo pier-

den con la vida; pero los que la aguardan eterna, «qué pierden al perder la

temporal ? Nada , ó poco , 6 penofo , 6 defabrido
,
quando van á gozar lo glo-

riólo de lo eterno.

1 4- Ultimamente habla de fus Reügiofíis
, y dice

:
Que quantas mas reci-

be fin dote
,
mas la ejlan bufeando con el. La Santa fe gobernaba con poco mun-

do
, y mucho Dios : mucho efpiritu

, y poca naturaleza
; y al pafo

,
que ella lo

daba á la Caridad
, la focorria la Providencia de Dios con fu Liberalidad. No

hay igual providencia como fiarfe
, y dejarle llevar de aquella Infinita Provi-

dencia. Bufcadme á mi
, y á mi gracia, dice la Verdad Eterna

,
que luego ten-

dréis todo lo demás
:
Quaritc crgoprimúm Regnum Dei,Cr‘ jujhtiani ejus, & b¡ec

omma adíjeientur yobis. (g)

Tom. VII. Z CAR-
(d) Pfal.7j.v.6. (c) D. Amb. tom. i.Iib. de Nabuthe. cap. 15. col. 583. n.6;. Edit.

Parif. 1 C186. Lcblanc. in hunc Pial. tom. 4. col, y 6 1 .n. 38. Edit. Lugd. 167 3. [
f) i.Thcf.

4- v. i í. (p) Mawh. 6. v. 33.
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CARTA TRIGESIMAPRIMERA.

AL SEÑOR LORENZO DE CEP EDA,
hermano de la Santa.

TERCERA.
JESUS.

EA con V. m. Da tan poco lugar Serna
,
que no

querría alargarme 3 y no sé acabar
,
quando co-

mienzo a efcribir a V. m. y como nunca viene

Serna ,
es meneíler tiempo.

II. Quando yo efcribiere á Francifco, nun-

______ ca fe la lea V. m. que he miedo trabe alguna

melancolía, y es harto declararle conmigo. Quizá le dá Dios ef-

fos efcrupulos
,
para quitarle de otras cofas 5 mas para fu remedio.

el bien que tiene es creerme.

III. El papel claro eílaba lo había enviado ,
aunque yo hice

mal en no decirlo. Dílo á una hermana que lo trasladare , y no lo

ha podido mas hallar. Halla que de Sevilla envíen otro traslado,

no hay remedio de llevarle.

IV. Ya creo habrán dado á V. m. una Carta
,
que por la via

de Madrid le envié 5 mas por íi fe ha perdido ,
habré de poner

aqui lo que decía
,
que me peía harto de embarazarme en ello.

Lo primero
:
que mire en la cafa de Hernán Alvarez de Peralta,

que ha tomado ,
me parece oí decir que tenia un quarto para

caer : mírelo mucho.

V. Lo fegundo :
que me envíe la arquilla

, y íi hay algunos

papeles mas míos ,
fueron en los líos

,
que me parece fue una ta-

lega con papeles ,
venga muy cofida. Si enviare Dona Qjaitena

con Serna un envoltorio ,
que ha de enviar ,

dentro vendrá bien.

Venga mi fello
,
que no puedo fufrir fellar con ella muerte ,

fino

con quien querría
,
que lo eftuvieífeen mi corazón ,

como en el

de San Ignacio. No ábra nadie la arquilla, (
quepienfo ella aquel

papel de oración en ella) fino fuere V. m. y fea de manera
,
que

quando algo viere ,
no lo digaá nadie. Mire

,
que no le doy licen-

cia para ello, ni conviene :
que aunque áV. m. leparece feriafer-

vicio de Dios, hay otros inconvenientes por donde no íe fufre
, y

baf-
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baila

,
que fi yo entiendo que lo dice V. m. guardaré de leerle

liada.

VI. Hame enviado a decir el Nuncio
,
que le envíe traslado

de las patentes con que fe han fundado eílas cafas ,y quantas fon,

y a donde
: y quantas Monjas

, y de donde
, y la edad que tienen,

y quantas me parece ferán para Prioras
j y eílán eílas eferituras en

eífa arquilla
,
o no sé fi talega : en fin

,
he meneíler todo lo que

ahí ella. Dicen que lo pide para que quiere hacer la Provincia. Yo
he miedo

,
no quiera que reformen nueílras Monjas otras partes,

que fe ha tratado otra vez
, y no nos eílá bien

:

que ya en los Mo-
naílerios de la Orden fufrefe. Diga eílo V. m. a la Supriora

, y que

me envíe los nombres de las que ion de eíla Caía
, y los años de

las que ahora eílán, y lo que ha que ion Monjas
,
de buena letra

en un quadernillo de a quartilla
, y firmado de íu nombre.

VIL Ahora me acuerdo que íoy Priora de ahí
, y que lo pue-

do yo hacer; y afsi no es meneíler firmar ella
,

fino enviarme lo

demás ,
aunque fea de fu letra, que yo lo trasladaré. No hay para

que lo entiéndanlas hermanas. Mire V. m. como los envía
,
no íe

mogen los papeles, y envíe la llave.

VIII. Lo que digo eíla en el libro
,
es en el del Tater nofter.

Aüi hallará V. m. harto de la oración que tiene
, aunque no tan á

la larga como eíla en el otro. Pareceme eíla en Aifoenmt ^egnum
tuum. Tórnele V. m. á leer

,
alo menos el Tater nofter

,
quizá ha-

llará algo que le fatisfiga.

IX. Antes que fe me olvide: ¿Como hace promefi
, fin de-

círmelo? Donofa obediencia es eífa ! Háme dado pena
,
aunque

contento la determinación ; mas me parece cofa peligrofa. Pre-

gúntelo
:
porque de pecado venial

,
podría ícr mortal por la pro-

mefia. También lo preguntaré yo á miConfeíor, que es gran Le-

trado. Y bobería me parece
;
porque lo que yo tengo prometido,

es con otros aditamentos : eílo no lo ofira yo prometer
;
porque sé

que los Apoíloles tuvieron pecados veniales. Solo nueílra Señora

no los tuvo. Bien creo yo que habrá tomado Dios fu intención;

mas pareceme cofa acertada, que íe lo comutaílen luego en otra co-

fa
,
que con tomar Bula ,

fino la tiene
,

fe puede hacer. Hagalo

luego :eíle Jubileo fuera bueno. Cofa tan fácil, que aun fin ad-

vertir mucho fe puede hacer ; Dios nos libre
;
pues Dios no pufo

mas culpa en ello. Bien conoce nueílro natural. A mi parecer con-

viene remediarfe luego
, y no le acaezca mas cofa de promefa, que

Tom. Vil. Z z es
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cspeligrofa cofa. No me parece es inconveniente tratar alguna vez

de fu oración ,
con los que fe confíela

,
que en fin eílan cerca

, y

le advertirán mejor de todo
, y no fe pierde nada.

X. El pefarle de haber comprado la Serna, hace el Demonio;

porque no agradezca áDios la merced que le hizo en ello
,
que

Le grande. Acabe de entender que es por muchas partes mejor;

y hadado mas que hacienda á fus hijos
,
que es honra. Nadie lo

oye
,
que no le parezca grande ventura. ¿ Y pienfa que en cobrar

los cenfos ,no hay trabajo? Un andar fiempre con egecuciones.

Mire que es tentación. No le acaezca mas ,
lino alabara Dios por

ello. Ynopienfe que quando tuviera mucho tiempo ,
tuviera mas

oración. Defenganefe de elfo
,
que tiempo bien empleado ,

como

es mirar por la hacienda de fus hijos ,
no quita la oración. En un

momento da Dios mas hartas veces
,
que con mucho tiempo

:
que

no fe miden fus obras por los tiempos.

XI. Luego procure tener alguno en pafando ellas fieílas
, y

entienda en fus eferituras, y póngalas como han de eílar. Y lo que

craftáre en la Serna ,
es bien gallado ; y quando venga el Verano

Sudará de ir allá algún dia. No dejaba de fer Santo Jacob por en-

tender en fus ganados ,
ni Abrahan ,

ni San Joachin ,
que como

queremos huir del trabajo ,
todo nos canfa :

que afsi hace a mi
; y

por elfo quiere Dios
,
que haya bien en que me eílorve. Todas

ellas colas trate con Franciíco de Salcedo
,
que en elfo temporal

yo le doy mis veces.
/

XII. Harta merced de Dioses
,
que le canfe lo que a otros

feria defeanfo. Mas no fe ha de dejar por elfo
;
que hemos de fer-

vir áDios como él quiere, y no como nofotros queremos. Lo que

me parece que fe puede efeufar ,
es ello de grangerías ; y por elfo

me he holgado en parte que fe lo dege á Dios, en ello de ellas ga-

nancias :
que aun para elfo del mundo ,

fe debe perder algún poco.

Creo vale mas irfe V. m. á la mano en dar
,
pues Dios le ha dado

para que pueda comer
, y dar ,

aunque no fea tanto. No llamo

orangerías lo que quiere hacer en la Serna
,
que ella muy bien

,
fi-

no en eílotro de ganancias. Ya le digo
,
que en todas ellas cofas fi-

ga el parecer de Francifco de Salcedo
, y no andara en elfos pen-

famientos
; y fiempre me le encomiende mucho , y a quien mas

quifiere. Yá Pedro de Ahumada ,
que bien quifiera tener tiempo

para efcribirle
,
porque me refpondiera :

que me huelgo con íus
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XIII. A Terefa diga V. m. que no haya miedo quiera a nin-

guna como a ella
:
que reparta las Imágenes

, y no las que yo

aparté para mí, y que dé alguna a fus hermanos. Defeo tengo de

verla. Devoción me hizo lo que efcribió V. m. de ella a Sevilla,

que me enviaron aca las cartas
,
que no fe holgaron poco las Her-

manas
,
que las leyeron en recreación

, y yo también. Que quien

faca á mi hermano de fer galán
,
fera quitarle la vida

: y como es

con Santas
,
todo le parece bien. Yo creo lo ion ellas Monjas. En

cada cabo me hacen confufion.

XIV. Gran fieíla tuvimos ayer con el Nombre de Jefus. Dios

fe lo pague a V. m. No sé qué le envie por tantas como me hace,

fino elfos Villancicos que hice yo
,
que me mando el Confefor las

regocijaífe
, y he eílado ellas noches con ellas

, y no fupe como,

fino afsi. Tienen graciofa tonada
,

fi la atinare Francifquito para

cantar.
¡

Mire fi ando bien aprovechada ! Con todo me ha hecho

el Señor hartas mercedes ellos dias.

XV. De las que hace a V. m. eíloy efpantada. Sea bendito

para ficmpre. Ya entiendo por lo que fe defea la devoción, que es

bueno. Una cofii es defearlo
, y otra pedirlo 5 mas crea

,
que es lo

mejor lo que hace ,
el dejarlo todo a la Voluntad de Dios

, y poner

fu caula en fus manos. El fabe lo que nos conviene. Mas fiemprc

procure ir por el camino
,
que le efcribí : mire

,
que es mas im-

portante de lo que entiende.

XVI. No lera malo
,
quando alguna vez deípertare con elfos

Ímpetus de Dios ,
fentarfe fobre la cama un rato

,
con que mire

fiempre tener el fueho
,
que ha meneíler fu cabeza

,
que aunque

no fe fíente
,
puede venir a no poder tener oración. Y mire

,
que

procure nofufrir mucho frió, que paraeííe mal de hijadano con-

viene. No sé para qué defea aquellos terrores
, y miedos

,
pues le

lleva Dios por amor. Entonces era meneíler aquello. No pienfe,

que ficmpre eílorba el Demonio la oración
,
que es mifericordia

de Dios quitarla algunas veces. Y eíloy por decir
,
que cafi es tan

gran merced, como quando da mucha, por muchas razones, que

no tengo lugar de decir. La oración
,
que Dios le da

,
es mayor,

fin comparación,que el penfir en el Infierno; y afsi no podra, aun -

que quiera
,
ni lo quiera

;
que no hay para qué.

XVII. Hecho me han reir algunas de las refpueílas de las

Hermanas. Otras eílan eílremadas
,
que me han dado luz de lo

que es :
que no pienfe

,
que yo lo sé. No hice mas que decir

-

fe-
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Telo acafo á V. m. fobre lo que le diré de que le vea
,

fi Dios fuere

férvido.

XVIII. La refpuefta del buen Francifco de Salcedo me cayo

en gracia.Es fu humildad por un termino eílraño: que le lleva Dios

de fuerte con temor
,
que aun podria fer no le parecer bien hablar

en ellas cofas de ella fuerte. Hémonos de acomodar con lo que ve-

mos en las almas. Yo le digo
,
que esfanto 5 mas no le lleva Dios

por el camino
,
que a V. m. En fin

, llévale como á fuerte
, y áno-

fotros como á flacos. Harto para fu humor refpondio.

XIX. Torné á leer fu carta. No entendí el quererfe levantar la

noche que dice, fino íentado fobre la cama. Ya me parecía mu-

cho
5
porque importa el no faltar el íueno. En ninguna manera fe

levante aunque fienta fervor
5 y fi duerme mas

, no fe efpante del

fueño. Si oyera lo que decía Fray Pedro de Alcántara fobre effo
3

no fe eípantara ,
aun efiando deípierto.

XX. No me canfan fus cartas
,
que me confuelan mucho

5 y
afsime confolara poderle eferibir mas á menudo 5 mas es tanto el

trabajo que tengo
,
que no podrá fer mas á menudo

, y aun eíla no-

che me ha eílorvado la oración. Ningún eícrupulo me hace
,
fino

es pena de no tener tiempo. Dios nos le dé
,
para gallarle fiempre

en fu férvido. Amen.

XXI. Terrible lugar es eíle para no comer carne. Con todo

peníaba yo
,
que ha años

,
que no me hallo tan buena como aho-

ra : y guardo lo que todas
,
que es harto confuelo para mí. Hoy

es fegundo dia del año.

Indigna Sierva de V. m.

Terefa de Jefus.

XXII. Pensé que nos enviara V. m. el Villancico fuyo
5
por-

que ellos
,
ni tienen pies

,
ni cabeza

, y todo lo cantan. Ahora fe

me acuerda uno
,
que hice una vez

, eílando con harta oración,

y parecía que deícanfaba mas. Eran
, (

ya no sé fi eran afsi
) y por-

que vea
,
que defde acá le quiero dar recreación.

¡
0 hermofura

,
que excedeis

A todas las hermofaras]

Sin herir
,
dolor hacéis

y

Yfin dolor
,
deshacéis

El amor de las criaturas.

}
0
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j
0 nudo

,
que afsi juntáis

Dos cofas tan defiguales*.

Tío sé porque os defataisy

(pues atado
,
fuerza dais

5

A tener por bien los males.

Quien no tiene ser juntáis

Con el ser que no fe acaba
,

Sin acabar ,
acabais.

Sin tener que amar
,
amais,

Engrandecéis nuefira nada.

No fe me acuerda mas. ¡Quéfefo de Fundadora! Pues yo le di-

go
,
que me parecía eftaba con harto

,
quando dige efto. Dios fe lo

perdone
,
que me hace gaftar tiempo 5 y

pienío le ha de enterne -

cerefta copla
, y hacelle devoción

: y efto no lo diga a nadie. Do-»

ha Guiomar
, y y® andábamos juntasen efte tiempo. Déla mis en-

comiendas.

NOTAS.
üiUando efcribió la Santa efta Carta,eftaba fu hermano en Avi-

la ,
fegun parece de lü contextura.

2. En el primero numero habla de algunos eícrupu-

los
,
que tenia lü fobrino. El faldria de ellos

,
pues dice fn

tia :
Que la creía

,
que es el remedio único de efta grande

enfermedad. En los números quinto
, y Dxto le pide á fu

hermano algunos papeles ,
que tenia en Avila

, y entre ellos eran los tratados

elpirituales fobre el Pater nofter ,
que andan con las Obras de la Santa, (a)

3
Dice también :

Que le enfriefu [ello
\
porque no puedefufrir fellar conejta

muerte , üno car, amen ,
?*Wo efiuMeffe enfu coraron , como en el de San

Ignacio. Es el cafo, que la Santa fellaba al principio con una muerte
,
para te-

nerla prefente en quanto obraba. Deípues debió de encenderle Dios el cora-

zón á mas altos grados de amor , é hizo otro fello con el Nombre de Jelus.

Efte fe deióen Avila ,
con que fe hallaba necefitada de fellar con elteotio.

Dice »
pues°, que no puede tolerar el fellar con el uno

.
quando defeaba fellar

con el otro. Como fi digera : No puedo íufrir el fellar con la muerte
,
quando

querría fellar con la vida. Es mi vida Jefus, y afsi quiero fellar con Jefus.Qu.e-

ro poner el fello en la Carta
,
que yo querría

,
que fellalle

, y fe eftampafle en

mi corazón ,
como en el de San Ignacio. Habla de San Ignacio Mártir ,

Obif-

po

(a) En el Camino de perfección ,
defd. el cap. 17»
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po de Antioquia , temifsimo amante de Jefas Bien nueftro : de quien fe refiere

en fu vida
,
que delpues de martirizado

,
le íaallaron en fu corazón impreío

con letras de oro el Nombre dulcifsimo de Jefus. (b)

4. Luego dice : Que el Nuncio (éralo el Iluftrifsimo Nicolás Hormaneto,
gran Defeníbr de los Deícalzos ) le había enriado a pedir el numero de Relgio—

Jas, que había, y las que podían fer para Prioras :y que temía era para reformar

otros Conventos. Y añade : T no nos ejlá bien. Y efto con gran prudencia. Porque
apenas nacida fu Reforma , ó Religión , no era bien exponerla

, o arriefgarla á

ellos cuidados
5 y verdaderamente

, fi fe mira bien el efpiritu
, y egercicio de la

Santa , mas fe ocupo en reformar fu Orden , formando fu fanta
, y efclarecida

Reforma
,
que en reformar las otras. Y afisi , no queria

,
que fus Hijas entralíen

en una empreífa
,
que necefitaba de muy particular vocación.

5. También hace harta gracia el decir : albora me acuerdo el fer Priora

de ai. Y es, que eícribia ella Carta defde Toledo
, habiendo venido de la Fun-

dación de Sevilla , á la qual fue fiendo Priora de Avila. Pero es buena luz de

lo que la Santa defpreciaba los pueftos
:
pues teniéndolos muy prefentes para

el trabajo , fe olvidaba luego de ellos para la preheminencia.

6. Encárgale mucho en el numero quinto
,
que guarde con gran Secreto

fus papeles
, y no los comunique á nadie. Porque no hay duda

,
que conten-

dían muchos
, y grandes favores de Dios , como parece por fus obras

, y vi-

da, que anda imprefa en ellos. En ello enfeña la Santa el fumo fecreto, y re-

verencia con que fe han de tratar los favores de Dios
: y quan feguro

, y exce-

lente es el axioma de los efpirituales , tomado del Efpiritu Santo: Secretum

meum mihi : Secretum meum mihi

:

(c) y que el verterlos favores Divinos lira

gran diícrecion , es poco menos que desperdiciarlos
; y no se fi diga depre-

ciarlos.

7. Efta atención es utilifsima para el eípiritu
, defcanfada para la vida

, y
fegura para la opinión : Vtilifsima para el efpiritu 5 porque allegara con la hu-

mildad
, y el Hiendo

,
que no le definí ya al alma el eípiritu de Soberbia

, y de
prefinición. Defcanfada para la 'vida

,
porque la traherá Sumamente quieta

, y
loíegada

, y mas recogida
, y aun aprovechada

,
quando menos cafo hicieren

en ei mundo de íu alma. Mas fegura para la reputación
: porque en efta mate-

ria de favores interiores de Dios , vifiones
, y revelaciones

, íi veinte las creen,

dos mil las murmuran
: y fe pierde mas crédito del que fe gana, aun quando

le bufcaíle crédito por motivo del Servicio de Dios. Y afsi , nunca , fin grande
neceíidad

, y á fus Confefores , fe han de comunicar eftas colas.

8 . Era grande el fervor del Señor Lorenzo de Cepeda
: y con la anfía,

que él tenia del aprovechamiento de fu alma , dio la obediencia á fu herma-
na ,

como ella dice en la Carta figuiente , numero Segundo. Santa Efcolaftica

la dio á San Benito : hermana á hermano: y efto iba muy natural. Aquí el Se-

ñor Lorenzo de Cepeda á fu hermana. Y es que alli eftaba el mayor efpiritu

en el hombre ; aqui eftaba en la muger :&fpintus ubi \ultfpirat : (d) y don-
de eftá el efpiritu , es bien que efté la enfeñanza

:

porque nunca lo grande en-

feña bien á lo bueno; mejor enfeña lo bueno á lo grande. Efto fe entiende en
magifterio privado

, y particular. Porque en el publico
, y de poteftad

, y de la

Iglefía , fíempre ha de correr por los hombre? la do&rina
:

pues en ellos fundó
Dios las llaves

, y el magifterio.

Con
(b) Vid. BoIIand. in A£U SS0 tom. i.Februar. fol. 14. col.i.a num. 7. ubi eruditif. plura

fup. hoc invcnics. (c) Ifai. 24. v. 16. {á) Joan. 3. v. 2.
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o Con los fervores de Novicio en la virtud debió de hacer el fenor Lo-

enz'o de Cepeda alguna temeridad
, y fu Hermana , y lu Maeftra de elpintu

lo contiene, V le dice : i
Cómo baco promefa , fm decírmelo i Vomfi oM,e«aa

es elfa Donofr obediencia de penitente , hacer cofas graves
, y tan graves, fin

decirlo a fu Maeftro 1 Aquí enleña la Santa ¡a obediencia ,
que fe debe a los

M too de efpiritu
, y también

,
que no fe degen llevar los principiantes de

lo¡ movimientos fervorofos del efpiritu , fin que lo examine el con ejo ageno.

Porque aunque , fi es de Dios
,
todo es bueno quanto hace i pero el calificar fi

es de Dios ,
es menefter que fiempre lo haga el Maeftro : Probate fprr.tus fiex

VeTbru- é) dice San Juan. Probad fi es efpiritu de Dios. Elfo fe ha de probar

fon la ley de Dios , con fus preceptos , con las obras ,
con los confe,os Evan-

gélicos con medir el ciempo , la condición ,
la perfona ,

el calo
, y fus cu un .

fancias-’y efto todo lo ha de penfar.y ponderar el juicio ageno, y no el piopi

^
porque I\ juicio propio fobre fi , es falacísimo s el ageno es mas feguro en lo

ÍSen0
'

Fn el numero décimo le falva los efcrupulos de haber comprado una

cafa 'de campea heredad ,
dilbante una legua de la Ciudad de Avila, que

cala de ca p , buenas razones. Y entrambos la teman para ello,

ilT-rmano de recelar arraygar en cfta vida
,
quando iba poniendo lu corazón

en laercrna i y la hermana en que no dejalfe en fu profefionlo que había m.-

neftefpara fu mifmo fuftento. Como fi digera : Tienes hijos > Vives con el o

y los has de prevenir el fiiftento , ó decente lucimiento i Pues pnmeio

obligación ^quMa^ero undedmo k pone egemplar de Santos
,
que lo fueron

i

'

Vndic Ticob Abrahán
, y San Joaquín ,

como quien le propone la

S XconVal vtdes. Porquf en l feg.ar las virtudes fin hacienda y
h

l-os ehiias fon virtudes 1
pero con grande peligro en los hijos, en las

con hijo ,chj . . .¿cfgodiofe exponen las hijas, y los padres fin

b
,3S ’ Y

jf y cor 'el contrario ; ^hacienda fin las virtudes ,
fon lazos y preci-

pidoT Solo es apetecible al feglar las virtudes con la haciendas la hacienda

con las

e(goen d numero duodécimo le defvía de que tenga tra-

v” contratos y negociaciones
:

porque Cuelen fer lazos de la conciencia,

c ’ I Tn no aueriaa nadie aconlejar que fueffe Soldado, ni Mercader: Ser,.

T*) ( deciá el Santo) ji ‘¡«‘¡‘-re : yo m lo fuero Monfejar. (f )
Santos pueden 1er

s Mere d4 s s perfes peligrofo oficio vivir en empleo codicrofo fin codicia:

ffi fio d¿ ¡untar plata fin emanarle en la plata, y pafarla al corazón: y

con dureza el corazón , y con la plata , 1 cómo oira n, tendría Dios en ‘leo-.

veo que coniaDi-u
.

-OCLiren los Mercade-

ficar los tratos
, y los contratos, y

recatarle de 10 pioo , y

lo
gfada famiíiarillima , hablare al*

3

Lnefta galantería de fu hermano , y da recados a lu fobuna , y todo con

grandifsimo doñayrc :
porque todo les labe bien filosbuenos , y

rodo es lamo

Tom. VIL
Aí

( f ) Vid. Pol’sid. In vit. S. Aug» e. a7*
(e) i. Joann. 4* v * I#
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6 CARTAS DE SANTA TERESA. XXXI.
en los Santos. Al julio Omnia cooperantur in bonum. (g) Dicite juflo

, quoniam
bené. (la)

1 4. En el numero decimoquarto dice una maxima muy buena. Porque
parece que le envió fu hermano á decir

,
que defeaba tener devoción

, y efla-
ba afligido con íéquedades

, y dice la Santa : Tx entiendo por que defea la deyo-
ci°n. Vna cofa es defearla , otra pedirla: mas crea

,
que es lo mejor , dejarlo todo

á la yoluntad de Dios. Aquí la Santa enfeña
,
que es bueno defear la devocions

efto es, defear fervorofo, y pronto el corazón á lo bueno. Y añade otra cofa
también buena

,
que es pedirla. Anade otra mejor

,
que es , entregarle en la

yoluntad de Dios , fin pedir mas de aquello que fuere fu voluntad.

1 5 . Ello explicarémos brevemente. El defear la devoción fiempre es bue-
no

, y nunca fe ha de dejar. El pedirla también es bueno
, y fiempre fe puede

hacer. El promoverla
, y procúrala

, también es bueno
,
por medios fantos

, ybuenos
, y también puede

, y tal vez fe puede
, y fe debe hacer. Pero fi defpues

de haberlo defeado
, y pedido

, y procurado
, Dios en lugar de devoción fme

envía tribulación
, he de recibir la tribulación con el mifmo güilo que fi me

enviara la devoción
: y eílo es , a mi parecer , lo que dice aqui la Santa. Y aun

mas dice
:
Que al defear

,
al pedir , al procurarla devoción , fe haga todo con

refignacion á aquello que enviare Dios. De fuerte
,
que el principio

,
el me-

dio
, y el fin de nueílra oración

, ha de fer : Fiat yoluntas tua
,
Jicut in Cáelo

,
&*

in térra. (
i ) Señor , hagafe tu voluntad, afsi en la tierra , como en el Cielo. Pe-

ro con eíla refignacion muy bien íe puede pedir Caridad
, y Devoción , y to-

das las demás virtudes i y antes bien es muy bueno
, y fanto el pedirlas

, y es
juño que las pidamos.

* 7

16. De aqui reíiilta
,
que no tengo por camino mejor que eíle el de ios

que dicen
,
que es lo mejor , no pedir cofa á Dios , fino dejarlo todo á fu volun-

tad. Porque fe ha de entender dejarlo todo á fu voluntad
, defpues de haber-

lo pedido todo con refignacion á Dios. Porque el orar es rogar
, y pedin, y Ex-

plicar
; y fin pedir

, y rogar
, y Explicar apenas hay oración.

* 7

1 7. La Iglefia pide en todas fus oraciones
: y es gran cofa feguir el efpiri-

tu de la Iglefia. Los Santos piden por los pecadores. La Virgen eílá pidiendo
por todos. Los Apodóles otra cofa no hacen que pedirle 3 Dios. ¿ A quién he-
mos de pedir fino a Dios

,
quanto habernos meneder ? El Pater nofler

,
que nos

eníéño el Señor por fus labios
,
quando les dijo á fus Difcipulos como habían

de orar
, (k) ; no edá lleno de peticiones? Si. ¿ Por ventura el Padre nuedro no

es la oración Dominica
, norma

, y regla de la perfeda oración ? Claro edá
Luego es fanto

, y bueno
, y nccefario el pedir. Y afsi aquella maxima : No es

necejarlo pedir á Dios
,
fi no que haga en todo fu yoluntad

, no puede excluir el
pedir ; fino que fe ha de entender que haya refignacion

: porque ni el hacer fu
voluntad fe configue fin pedir

:
pues es pedir que fe haga fu voluntad. El Hijo

de Dios pedia á fu Padre Eterno
: y á cada paíó pedia la Virgen

, como fe vio
en las Bodas de Cana. ( 1 ) Los Apodóles Santos fiempre pedian, como habe-
rnos dicho i y afsi es bien que pidamos aquello que conviene á fu férvido. Pe-
ro dío mifmo fe ha de pedir con refignacion-, y antes de pedir , al pedir, y def-
pues de haber pedido, acabar nuedra oración

, diciendo : Fiat yoluntas*tua y
ñ-

cut in Coelo &in térra 3 (m) porque el no pedirá Dios puede caufar fequedad,
vanidad , foberbia , temeridad 3 y todos en todo hemos meneder á Dios.

(g) Rom. 8. v. 28.

14. & Luc. cap. 1 í.á v.

(h) Idi. 3. v. 10. ( i') Matth. 6. v. to. (k) Match. 5. v.9. ufq.
a.idq.j. (1) Joann.c.a. v. 1.&3. (m) Matth. 6. v. 10.
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1 8. En el numero decimofexto le enfena dos máximas muy Hincas. Ll

primera
:
que de cal manera fe lleve de la oración

,
que no pierda la falud que

ha menefter para Hervir á Dios
,
que es quien le da la oración : conociendo,

que la oración es medio de egercicar las virtudes Y fi fatigando la cabeza , ó

no moderando los aféelos , fe pone el efpiritu en diado
,
que no ella para

egercicar las virtudes con el cuerpo
;
pierde con el medio el fin á que afpira el

alma.

1 9. No hay quien no haya menefter lá falud para fu eftado • el Prelado

para gobernar ; el fubdito para obedecer
; y fin falud , ni el fubdico puede obe-

decer ,
ni el Prelado gobernar. Pues fi por tener oración dias

, y noches
,
fe

perdiefle la falud con el íüeño
, y fin él corre peligro cambien de perderle el

juicio ( como fe vé que ha fucedido á muchos efcrupulofos
, y á otros enfermos

de efte efpiritual achaque ) es menefter dar lo neceíario al cuerpo
,
para que

firva al eípiritu. Por elfo dice la Santa
,
que algunas veces no es el Demonio,

fino Dios el que quita la oración. Ello es
:

que viendo fu Divina Mageftad la

flaqueza del íüjeto , le dá folo aquello que puede el fujeto tolerar.

zo. La fegunda maxima
:

que pues Dios habia puefto á fu hermano en

mas alto grado de oración , de lo que es la confideracion del Infierno ; dejafe

ello
, y fe Uevafe de aquello que Dios le daba. Yo no dudo

, fino que en calen-

tando Dios el corazón
, y el alma en fu amor

,
ya no le hace fuerza el temor,

arraftrada
, y llevada del amor :

porque es fu ley el amor
, y no el temor.

1 1
.

Quien á Dios ama con perfetla caridad , no le ama porque hay In*

fiemo
, y porque fino le ama fe ira al Infierno : ni porque hay Cielo

, y íi le ama

fe irá al Cielo 5 fino porque hay Dios
, y aquel Dios es fu Bien , fu Criador, y

fu Cielo
: y le ama

, y amara > aunque le tuviera , Hiendo pofible , en las penas

del Infierno
, y aunque le negara el Cielo

:

porque le ama por quien es
: y lo

amara
,
porque ama al digno de todo amor

, y le ama fin interés * ni amor fer-

vil , foio con la caridad ardiente ,
deíálida

,
pura, íanta

; y es un temor reve-

rencial , no fervil
, y el amor echa fuera el temor : Perfecta chantas

,
foras

mittit umorem. (n) Todavia en todo tiempo es bien tener delante las poftri-

merias algunas veces
:
porque pueden celar los fentimientos del amor

, y de-

clinar á una vana prefuncion : de donde haya menefter
,
para falir de alli ,

hu*

millarfe
, y penfar en las ultimas poftrimerías.

zz. Tiene la vida efpiritual grandes defígualdades de eftados
; y yá fe to-

ca con las eftrellas
; y ya. en un inflante fe llega á los abifmos

: y Huele criar el

amor tal confianza, y cfta una interior, y fecreta prefuncion, y foberbia tal ,
de

que ama
;
que ha menefter que íé la quite el temor. Y afsi el buen efpiritual

ha de andar entre el amor
,
humillado; y entre el temor , confiado : confide-

rando algunas veces
,
que por fanto que fea ,

defde la gracia al Infierno no hay

en él mas diftancia
,
que una delgada pared

,
que es fu propia voluntad. Y

otras , fi eftá temerofo , ha de penfar
,
que entre éí

, y él Infierno hay un lar-

guifsimo eípacio
:
porque eftá Dios con fu gracia , mifericordia , y focorros.

z 3 . En el numero decimofeptimo habla de aquel celcftial mote , Biifcate

en mí
,
que dio ocaíion á ti Carta quinta, 6 vejamen. Y en el decimooétavo ala-

ba el efpiritu de Frattdfco dé Salcedo
,

que fue uno de los conferentes
, y ala-

balo de humilde, que es foberana virtud , y por elfo muy fingular la ala-

banza.

Tom. VIí. Al. 2,

(n) i. Joann. 4. v. i&¡

En
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2 4. En el íiguiente encomienda a fu hermano, que coníerve el fuenojara

confervar la cabeza
, y tener oración. No hay duda que es menefter proporcio-

nar la penitencia con los egercicios de virtud
:
porque fi en ella fe excede , fe

faltará en aquellos
: y todo debe templarlo , y moderarlo el efpiritu de dií-

crecion.
. .

a 5 . Luego
,
para recrear á fu hermano la Santa , le envía unos cfpintua-

les Villancicos
, y muy fentidos, y mifticos

, y que íóbre ellos tienen bien que

difcurrir fus hijos, é hijas en fus fantas
, y honeftas recreaciones. Explica la

Santa el primero de ellos en la Carta que fe figue: y yo explicara los fegundos,

aunque no lo han menefter
,

para quien anda en efpiritu
, y en verdad: pero

por no dilatarme , y moleftar al Leétor con una no preciía explicación , me

mortifico yo primero con el filencio.

z 6 . Luego, defpues de efcribir divinidades en eftos Villancicos llenos

de fentimientos interiores de un efpiritu enamorado de Dios ,
hace íobre sí

mifma refleja
, y donayre de si mifma ,

acufandofe
, y diciendo á fu herma-

no : Mire que fefo de Fundadora 1 Como fi digera : Mire que fefo de Fundado-

ra
,
que hace coplas l Qué fefo de Fundadora, que gafta en hacer verfos el tiem-

po
,
que habia de gallar en hacer Conftituciones ! Qué fefo de Fundadora,

que el tiempo que había de gallar en orar
, y en gobernar

,
gafta en hacer ver-

fos
, y coplas

, y Villancicos 1

27. Pero con licencia de la Santa
, y de fu humildad , debemos decir no-

fotros : Miren qué fefo de Fundadora
,
que no cabiendo en el pecho los fenti-

mientos de Dios ,
los pala á la pluma

, y al papel
,
para que otros tengan ef-

tos miimos fentimientos
!
Qué fefo de Fundadora

,
que alaba á Dios perpetua-

mente ,
en prola

, y en verlo , con fu pluma , con fu voz, y con fus obras! Que

fefo de Fundadora
,
que como otro David , le hace verfos a fu Eípoío

, y a íli

Dios! Qué fefo de Fundadora, que hace el milagro grandiofode noabrafar

el papel con el fuego de íü amor , en ellas coplas

!

28. Y qué lelo no tenia
, y manifeftaba en fus Cánticos Moyfén ? (o)

Qué fefo Ana la madre de Samuel ,
en el Cántico ,

que hizo en el Templo de-

lante del Sacerdote í (p) Qué fefo David ,
en fus inefables Píálmos ? Qué

lelo la Virgen Sandísima nueftra Señora en fu Magnificar admirable ? (q) Qué

fefo no tenia Zacarías en el Cántico del Benediftusi (r) Qué fefo no tuvieron

los Santos , al componer fus Hymnos á Dios , de que le compone el rezo
:
Que

fefo no tuvieron San Gregorio Nacianceno ,
(s) San Ambrollo (t) y San Ber-

nardo, (v) y otros infinitos Santos
,
que ocupaban el tiempo en hacer Hym-

nos, y Coplas
, y Villancicos áDios i Elle fefo

, y elle efpiritu , elle amor, ef-

tos vivos lentimientos tenia ella Soberana Fundadora.

(o) Exod. 15. Deut. 32. (p) i.Reg. 2. (q) Luc. i.v. 46. (r) Luc. i. v. 68.

(s) D. Grcg. Nacíanz. tora. 2» áfbl.i. ufq. 30* Edit* Grcc-Ladn. col. 1690. (c) p.Amb.

tora. 2# a col. 1 2 19* Edit. Paiit. 1690. (v) D.Bern. val. 2. tora, j* á col. 891. ufq. 904.

Incluí. E¿ic. Paul. 1 6j>o.

CAR-
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CARTA TRIGESIMASEGUNDA.

AL SEÑOR LORENZO DE CEPED A
y ,

/ícy'¥Yi¿fflO ¿te Í¿1 S¿tYlt&*

Q_U ARTA.

JESUS.
EA con V. m. Quanto a lo del fecreto de lo

que me toca ,
no digo que fea de manera que

obligue a pecado ,
que foy muy enemiga de ef-

to , y podriafe defeuidar ,
baila que lepa que

me dara pena. Lo de lapromefa ya me había

dicho mi Confefor
,
que no era valida

,
que me

holcrué harto
5
que me tenia con cuidado también.

fl. De la obediencia que me tiene dada le dige
,
que me ha

parecido fin camino. Dice que bien eftaj masque no fea promefa

a mi
,
ni a nadie 5 y afsi no la quiero con promefa, y aun lo demas

fe me hace de mal 5 mas por fu confuelo pafo por ello
,
a condición

que no la prometa a nadie. Holgado me he que vea que le en-

tiende el Padre Fray Juan de la Cruz como tiene experiencia: y

aun Franciíco tiene algún poco 5 mas no lo que Dios hace con

V. m. Bendito lea por fiemprc fin fin. Éien ella con entrambos

ahora,

III. Bueno anda nueílro Señor. Parcceme que quiere mol-

traríu grandeza en levantar gente ruin, y con tantos favores,

que no sé que mas ruin que entrambos. Sepa que ha mas de ocho

dias que ando de fuerte
,
que a durarme ,

pudiera mal acudir a

tantos negocios. Defde antes que efcribieííe a V. m. me han tor-

nado los arrobamientos , y líame dado pena
5
porque es, quando

han fido ,
algunas veces en publico , y afsi me ha acaecido en

maytines. Ni baila refiílir ,
ni fe puede difimular. Quedo tan cor-

ridifsima
,
que me querria meter no sé donde,Harto ruego a Dios

fe me quite efio en publico :
pidafelo V. m. quctiahc hartos in-

convenientes ,y no me parece es masoraciort. Ando ellos días

como un borracho en parte : almenes le entiende bien
,
que ella

el alma en buen pucílo; y afsi, como las potencias no ellln libres,

es penofa cofa entender en mas de lo que el alma quiere.
* o.
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IV. Había eftado antes cafi ocho dias
,
que muchas veces ni

un buen penfamiento no había remedio de tener
, fino con una

íequedad grandifsima. Y en forma me daba en parte gran guftoj

porque había andado otros días antes como ahora; y es gran pla-

cer ver tan claro lo poco que podemos de nofotros. Bendito

fea el que todo lo puede. Amen. Harto he dicho. Lo demas no es

para Carta, ni aun para decir. Bien es alabemos a nueftro Señor el

uno por el otro : al menos V. m. por mi que no íoy para darle

gracias las que le debo
, y afsi he menefter mucha ayuda.

V. De lo que V. m. me dice que ha tenido
,
no sé qué mft

diga
;
que cierto es mas de lo que entenderá, y principio de mu^

chobien , fino lo pierde por fu. culpa. Ya he pafado por eíla ma-
nera de oración

, y fuele defpues defeanfar el alma
, y anda a las

veces entonces con algunas penitencias. En efpecial
, íi es Ímpe-

tu bien recio
,
no parece fe puede fufrir

, fin emplearfe el alma en

'

hacer algo por Dios
5
porque es un toque

,
que da al alma de

amor
,
en que entenderá V. m. fi va creciendo

, lo que dice no
entiende déla copla

;
porque es una pena grande

, y dolor
, fin

faber de qué
, y fabrofifsima. Y aunque en hecho de verdad es

herida
,
que da el amor de Dios en el alma, no fe fabe a donde,

ni como
, ni fi es herida

, ni qué es
, fino fientefe dolor fabrofo,

que hace quejar. Y afsi dice:

'
• • • c. -

Sin herir dolor hacéis
,

Yfin dolor deshacéis

El amor de las criaturas

.

Porque quando de veras efta tocada el alma de eñe

amor de Dios
,

fin pena ninguna fe quita el que fe tiene a las

criaturas
, (

digo de arte
,
que efté el alma atada a ningún amor

)
lo que no fe hace eftando fin eñe amor de Dios

:
que qualquiera

cofa de las criaturas
,

fi mucho fe aman
, da pena , y apartarfe de

ellas
, muy mayor. Como fe apodera Dios en el alma

, va la dan-

do Señorío fobre todo lo criado. Y aunque fe quita aquella pre-

fencia ,y gufto
,
(que es de lo queV. m. fe queja) como fi nohu-

vieífe pafado nada
,
quanto a eftos fentidos fenfuales

,
que quilo

Dios darles parte del gozo del alma
, no fe quita de ella ni deja

de quedar muy rica de mercedes
, corno fe ve defpues , andando el

tiempo
a en los efeoos.

De
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VI. De elías tribulaciones
,
defpues

,
ningún cafo haga. Que

aunque eíío yo no lo he tenido
,
porque íiempre me libro Dios

por fu Bondad de eífas paflones
, entiendo debe de fer

,
que co-

mo el deleyte del alma es tan grande
, hace movimiento en el na-

tural. Iráfe gallando con el favor de Dios ,como no haga cafo de

ello. Algunas perfonas lo han tratado conmigo. También fe qui-

tarán ellos eílremecimicntosj porque el alma
,
como es novedad,

eípantafe
j y tiene bien de que fe eípantar : como fea mas veces,

fe hará hábil pata recibir mercedes. Todo lo que V. m. pudiere,

rehíla elfos ellremecimientos
, y qualquier cofa exterior

5 porque

no fe haga coílumbre
,
que antes eftorba

,
que ayuda.

VII. Elfo del calor que dice que fíente
, ni hace

,
ni deshace,

antes podrá dañar algo á la falud, h fuere mucho 5 mas también

quizá fe irá quitando
,
como los ellremecimientos. Son ellas co-

fas
, (á lo que yo creo) como ion las complexiones

j y como V. m.

es Pingüino ,
el movimiento grande de eípiritu

, con el calor na -

tu ral
,
que fe recoge á lo fuperior, y llega al corazón

,
puede cau-

far elfo 5
mas ,

como digo
, no es por ello mas la Oración.

VIII. Yá creo he refpondido al quedar defpues como fino

huvielfe pafado nada. No sefi lo dice aísiSan Aguftin : Que pafia

el efplritu de IDios fin dejarfinal ,
como lafiaeta ,

que no la deja en el

ayre. Yá me acuerdo
,
que he relpondido á ello

,
que ha fido mul-

titud de cartas
,
las quehe tenido defpues que recibí las de V. m. y

aun tengo ahora por eferibir hartas
,
por no haber tenido tiempo

para hacer ello.

IX. Otras veces queda el alma
,
que no puede tornar en si

en muchos dias 3 fino, que parece como el Sol
,
que los rayos dán

calor, y no fe ve el Sol : afsi parece
,
que el alma tiene el aficnto

en otro cabo
, y anima al cuerpo

,
no eílando en el

$
porque ella

alguna potencia fuípendida.

X. Muy bien váen eleílilo que lleva de meditación
,
gloria

á Dios
,
quando no tiene quietud digo. No se h he relpondido á

todo
:

que hempre torno otra vez á leer fu carta, que no es poco

tener tiempo, y ahora no finoá remiendos la he tornado á leer.

Ni V. na. tomeeífe trabajo entornará leer lasque me eferibe. Yo
jamás lo hago. Si faltaífcn letras

,
póngalas allá

,
que afsi haré yo

acá álas de V. m. que luego le entiéndelo que quiere decir
,
que

es perdido tiempo fin propohto.

XI. Para quando no le pudiere bien recoger al tiempo que

tie-
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tiene oración , ó quando tuviere gana de hacer algo por el Señor,

le envió eííeíilicio, que defpierta mucho el amor. A condición,

nne no Tele ponga defpues de vellido ,
ni para dormir. Pucdefe

a(Tentar fobre qualquiera parte
, y ponerle

,
que dé defabrimiento.

yo lo hago con miedo. Como es tan fanguino, qualquiera cofa

podria alterar la fangre, fino que es tanto el contento que da (aun-

que fea una nadería como eíTa
)
hacer algo por Dios quando fe

ella con eíTe amor
,
que no quiero lo degemos de probar. Como

paíe el Invierno hara otra alguna colilla
,
que no me deícuido.

Efcribame como le va con cífa niñería. Yo le digo ?
que quando

mas juílicias queramos hacer en nofotros
,
acordándonos de lo

que paso nueílro Señor 5
lo es. Riéndome eíloy

?
como el me en-

vía confites ,
regalos 5 y dineros , y yo filicios.

XII. Nueílro Padre Vifitador anda bueno , y vifitando las

Cafas. Es cola que efpanta quanfofegada tiene la Provincia , y lo

que le quieren. Bien le lucen las oraciones
, y la virtud

, y talen-

tos
,
que Dios le dio. El fea con Y. m. y me le guarde

,
que no sé

acabar quando hablo con él. Todos fe le encomiendan mucho.

Yo a él. A Francifco de Salcedo fiempre le diga mucho de mí.

Tiene razón de quererle
,
que es Santo. Muy bien me va de fa-

lud. Hoy fon diez y fíete de Enero.

Indigna Sierva de V. m.

Terefa deJefas ,
Carmelita.

Al Obifpo envié a pedir el libro 5
porque quiza fe me antojara

de acabarle ,
con lo que defpues me ha dado el Señor

,
que fe po-

dría hacer otro
, y grande 5 y fi el Señor quiere 3

acertaíTe a decir?

y fino
j
poco íe pierde.

NO
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NOTAS.
N ella Carca proíigue la Sanca la mifma correípondencia de

eípiricu con fu hermano
: y no deja de admirar la luz

, y co-

nocimienco raro de lo incerior
,
que Dios dio á aquella Al-

ma Sandísima. Porque como íi le pafeára dencro del alma

de fu hermano
, y de Franciíco de Salcedo , de quien habla

en elnum. z. y midiera íu eípiricu varaá vara, palmo á

palmo
, y dedo a dedo ,

les calificaba íu aprovechamienco
, y aísi dice : T aun

Francifco tiene algún poco de experiencia ; mas no lo que Dios hace con Vm. Alto

conocimiento ,
dtce grandiísima íancidad

;
porque en maceria de eípiricu , es

lo ordinario
,
que íobre la íancidad , íe tunda el conocimicnco.

2 Deípues de haber cornado á íu cargo en el num. i . el alma de íu her-

mano en lo que le dijo íu Coníeíor , le advierte en el num. z que no ande dan-

do obediencias. Y yo creo que habla de obediencia, que obligue á culpa mor-

tal. Y es íantifsimo coníejo
;

porque no hay que multiplicar preceptos en ella

vida , fino es quando por la vocación entran á la Religión las almas
,
que ion

llamadas de Dios.

, gn ei num . 5
. deípues de haber dicho con harta gracia; Que anda Dios

tras '<>-ente ruin (y bien ruin, que fomos las criaturas débiles
, y miíérables) ha-

bla de fus arrobos ,
como de grande trabajo

;
porque no hay duda, que para al-

mas deíengañadas ,
eíle genero de favores ion grandísimos trabajos

:
pues no

pueden efeapar de uno de dos trabajos grandiísimos , b alabarlas , ó murmu-

rarlas. Si las alaban ,
heneen de muerte las alabanzas

: y íi las murmuran , fien-

ten el eícandalo que íe toman los progimos ,
que es ocafion , aunque fin culpa,

de oíenías de Dios.
.

. Donde dice : No ejlán libres las potencias ; no quiere decir
,
que con la

oración que tenia, quando gobernaba el Monafterio ,
no obraban libremente

las potencias ; fino que obraban libres
, y atadas. Porque como el alma pedia

lo interior , y obraba en lo exterior : ó por decirlo con el eílilo de la Santa, el

eípiricu del alma pedia lo interior
, y el alma obraba en lo exterior , tiraba a

lo interior el eípiricu del alma
; y el alma íe ocupaba ,

llevada de la obliga-

ción , en lo exterior. Con que ,
aunque obraban las potencias libres , no libres

del todo
;
porque tiraba de ellas

, y de ella el eípiritu hacia Dios. Como íi una

períona cuvieíTe una cadena á los pies
, y anduvieffe

: y el que tiraba de la ca,

dena le detuvieíle algunas veces
;
que en eífe cafo ,

aunque obraba el encade-

nado libre
;
pero obraba encadenado

, y no libremente obraba

r En el numero quarto , dice :
Que fuceden a las fequedades losfavores.

Aísi es la vida del alma ,
como fue la del Señor. Nace

, y le cantan la Gloria

los Angeles
, y le adoran los Paftores

;
pero luego lo bufea el cuchillo doloro-

fo de la Circuncifion. (a) Vienen a adorarlo los Reyes; pero luego otro Rey

lo buíca para la muerte , y huye a Egypto. (b) Todo es coníuelo
, y deíconíue-

losen la vida del eípiritu. Pero Santa Tereía aqui elige los deíconíuelos
, y

los temores , y le canían los coníuelos
, y favores. No me admiro

,
que la vida

del Señor tuvo mas de deíconíuelos
,
que de güilos

, y coníuelos.

6 Todo el numero quinto es muy notable
; y lo es también el decir: Qu»

'

T r„ Bb fue-
Tom.ViI. J

(a) Luc. z. v. 14. 1 5 . Se ¿ 1 • (b) Matth. i.v. 11. 14. &. itf.
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fuele defcanfar el alma de los ímpetus de amor , con la penitencia. ; Que tal es el

alma
,
que es la penitencia confuelo de fus fatigas ! Y tiene razón el alma;

porque cómo puede amar al que padeció por ella , fin deféar padecer ella por

el ? Y li defea padecer ella por él , ferá fu fatiga
, y fu tormento el deícanlb;

fera fu alivio el tormento
, y la fatiga. ; O lenguage celeftial ! O vida fanta ! O

vida contraria de efta miferable vida ! en la qual fe tiene por tormento el pa-

decer ; y defpues
,
por no padecer aqui poco

, y breve ; fe viene á padecer un

dolor fobre infinito
, y eterno. Pero en d , vida dichofa de efpiritu

, y de ver-

dad ,
es gloria aqui el padecer

, y defpues es gloria eterna el gozar.

7. Aqui explica la copla
,
que advertimos arriba

, y no la quiíimos expli-

car :
¿
pues quién ha de explicar lo que explicó la Santa , fin echarlo a perder?

Dice: Que con gran dulcirá quita Dios del alma el amor de las criaturas. < Mas

qué mucho , fi quita del alma el amor eftraño
, y deja el propio dei alma? Qué

otro amor es propio del alma fino el amor de Dios
,
que la crió para si ? Y có-

mo no ha de fer dulce el entrar Dios en el alma
, y falir las criaturas , fiendo

Dios la mifrna dulzura, fuavidad
,
gloria, y confuelo

; y por el contrario, las

criaturas la mifma pena, dolor, y amargura 3 y defeonfuelo ? Salen las tinie-

blas
, y entra la luz

, y puede hacerfe fin gufto ? Sale lo malo
, y entra á gozar

el alma lo fanto
, y bueno

, y puede hacerfe fin gufto ? Sale lo corto
, lo limita-

do
, y congojofo

, y entra lo grande , lo dilatado , lo hermofo , y lo gloriofo
, y

puede hacerfe fin gufto ? Pero dejemos efto; porque no pueden explicar baftan-

temente las plumas , lo que fe fíente en las almas.

8 . En el numero fexto le habla de algunas tribulaciones
,
que debia de pa-

decer : y dicele que no fe aflija , ni haga de ellas cafo : efto es
,
que procuran-

do poner en Dios fu corazón
, y defeo

, todo lo demás lo aborrezca
, y lo ten-

ga por eftraño
, y no fe aflija. Comunmente es mejor

, y aun cafi fíempre, def-

preciar la tentación, que no procurar vencerla: por fer cofa peligrofa meter-

léá razones con el Diablo.Diga lo que quiíiere,y haga yo lo que conviene:efté

yo con Dios
, y obre él lo que le dieren licencia

;
porque fi yo tengo á Dios,

no temo á todo el Infierno junto : Pone me iuxta te
,
& cuiufns manus pugnet

contrame, (c) Quando el Demonio tentaba á San Antonio Abad
, y lo maltra-

taba, le reípondia
, y decia ; Ha^lo que Dios te da licencia

,
que hagas en mi. (d)

Como fi digera : De Dios foy
, y á Dios me doy

,
para Dios me quiero : haz en

mí todo lo que quiere Dios , como yo haga
, y padezca codo lo que quiere

Dios.

9 . De los temblores , ó eftremecimientos que tenia
, le advierte

,
que de

ellos no haga cafo. Y como grande efpiritual, le iba enfeñando á que fe ne-

gaíle á todo lo exterior
,
para que fueíe en todo mas interior. Yo conocí un

hombre feglar , muy efpiritual, y que habia treinta años
,
que hacia grandif-

fima penitencia
,
que en poniendofe á oir Mifa , le le encendia el efpiricu d*

fuerte
,
que le daba un temblor de cuerpo tan vehemente, fin echarlo jamás en

tierra
(
cofa

,
que parecía milagro

)
que lo batía como el viento recio á un fe-

co cañaveral. Y á San Felipe Neri quando fe le encendia en amor el corazón,

le temblaban las manos
, y todo el cuerpo. Pero de todo efto exterior fe nie-

gue el alma á la propiedad
, y no haga cafo fino de amar

, y fervir á Dios.

10. En el numero oétavo dice la Santa : Que no importa
.
que defpues de

algunos favores de Dios
,
quede el alma como fi no huyiera pafado por ella cofa al-,

gu-
ie) Job. \ 7 * v. (d) Si qurim accepijlis adverfum me potejlatem

, ve cunffemini Jld in V/t-

dite. D. Athanaf. in Vit. S. Antonij. tom. 1
.
part.z. col,S©4. n. ?. circ. fin. F.dlt. Parif. 1 698.
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o-una
;
jorque Dios no deja las fenales \ifbles

, fi
no inVifibles. Efto es

,
que en pa«

tando Dios por el alma, y fus favores enriqueciéndola, y mejorándola, no

lueo-o ella conoce , ni reconoce , ni ve fus riquezas
;
pero allí las tiene , allilas

deja ,
alli eftán

, y li no las pierde ,
las halla. Porque aunque algunas veces co-

noce el alma también congeturalmente fu aprovechamiento , y tal vez por re-

velación ciertamente ;
pero para que no lo conozca, hay muchas razones fuer-

tes La primera
:

que con aufencia de la luz
,
queda toda el alma a eícuras.

Fuéfe la luz del fervor
, y fucede a él la tribulación

, y con ella al fentido me-

nos luz. La íegunda
:

porque el Señor
,
por fi acafo la levantó fobrado el favor,

le humille también con íu auíencia ,
íi la tuvo alegre con el favor

, y preíén-

cia. La tercera
:
porque hay dos conocimientos en el alma : uno de Dios

, y

otro de si
: y mas fácilmente puede el alma conocer de Dios

,
que de si. Porque

para conocer de Dios ,
le ayuda fu luz

;
pero para conoccrfe , le impide fu pro-

pio amor : y elle ,
fi no lo deshace aquella luz ,

no nos deja conocer
: y afsi , en

aufentandofe
,
queda el alma como á quien falta la luz.

1 1 . En el numero nono propone la Santa el eftado de una alma
,
quando

Dios la deja luz
, y la pone en rara altura

;
porque todo eífe bien

, y eíTa altura

del alma depende de aquella luz increada. Ella la alumbra para que vea : ella

la fortifica para que fea : ella la calienta para que arda : ella la guia para

que obre: ella la alienta para que padezca : ella la abrafa para que arda : y

aun ella la hiere para que muera. Y á ello miraria aquella ternifsima Canción

del Venerable Padre Fray Juan de la Cruz
,
quando dijo : (e)

; O llama de amorVCva^

Que tiernamente hieres

De mi alma en el mas profundo centro I

Siya no eres efquiya,

„4caba yd fi quieres,

Rompe la tela de efe dulce encuentro.

Pero efto no es para pecadores como yo ; fino para quien lo entiende, y loex-

^
1 z. Del orar lo lleva luego la Santa al obrar. Y en el numero undécimo

le envia un filicio. Que buena correfpondencia de hermanos I Que platicas!

Qué confejos í Y porque todo lo fuavice
, y facilite con fu gracia natural la San-

ta ,
añade : Riyendome efioyde que me en)ne regalos-, yyo filiaos. Cada uno, co-

mo buen efpiritual ,
enviaba al otro lo que habia menefter. Al déla profeíion

regalada íilicios ; al penitente regalos :
pues fiendo buenos entrambos ,

cada

uno , de aquello que fe enviaban entre sí ,
toinaria folamente lo que huviene

menefter.
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CARTA TRIGESIMATERCERA.

AL SEÑOR LORENZO DE CEPEDA,
hermano de la Santa.

Ctu I N T A.

JESUS.
EA con V. m. Ya eftuve buena de la flaqueza

del otro dia
5 y defpues pareciendome que te-

nia mucha colera
, con miedo de eftár con oca-

ñon la Quarefma para no ayunar
,
tomé una

purga
, y aquel dia fueron tantas las Cartas, y

negocios, que eftube eícribiendo hafta las dos,

é hizome harto daño a la cabeza
,
que creo ha de fer para prove-

cho
5
porque me ha njandado el Dotor

,
que no eferiba jamas,

fino hafta las doce
, y algunas veces no de mi letra. Y cierto ha

ñdo el trabajo cxceñvo en efte cafo efte Invierno
, y tengo harta

culpa
,
que por no eftorvar la mañana ,

lo pagaba el dormir
5 y

como era el eferibir defpues del vomito
,
todo fe juntaba. Aun-

que efte dia de efta purga ha fido notable el mal 5 mas parece que

voy mejorando :
por elfo no tenga V. m. pena

,
que mucho me

regalo. Helo dicho
,
porque ñ alguna vez viere alia V. m. alguna

Carta no de mi letra,y las fuyas mas breves,fepa fer efta la ocafion.

II. Harto me regalo quanto puedo
, y heme enojado de lo

que me envió, que mas quiero que lo comaV. m. que cofas dul-

ces no fon para mí
,
aunque he comido de efto. No lo haga otra

vez
,
que me enojaré. ¿No bafta que no le regalo nada?

III. Yo no sé que Tater nofter fon eftos que dice toma de

difciplina
,
que yo nunca tal dige. Torne á leer mi Carta

, y ve-

ralo
5 y no tome mas de lo que alli dice, en ninguna manera : fal-

vo que fean dos veces en la femana. Y en Quarefma fe pondrá un

dia en la femana el ñlicio ,
á condición que fi viere le hace mal,

fe lo quite
:
que como es tan fanguino ,

temóle mucho. Y no

le confie nto mas 5
porque leferá mas penitencia darfe tan tábida-

mente defpues de comenzado, que es quebrar la voluntad. Ma-

me de decir fi fe fíente mal con el ñlicio de que fe le ponga.

IV. Eífa oración de foñego
,
que dice es oración de quie-

tud,
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tud ,
de lo que efta en eíTe librillo. En lo de eflbs movimientos

fenfuales
,
para probarlo todo fe lo dige

5
que bien veo no hace al

cafo
, y que es lo mejor no hacer cafo de ellos. Una vez me dijo

un gran Letrado
,
que había venido á él un hombre afligidifsi-

mo
,
que cada vez que comulgaba venia en una torpeza gran-

de
,
mas que eíío mucho 5 y que le habían mandado que no comul-

gare fino de ano a ano, por fer obligación. Y efte Letrado
,
aun-

que no era efpiritual ,
entendió la flaqueza ,y dijole

,
que nohi-

ciefle cafo de ello
,
que comulgaííe de ocho á ocho dias

5 y como

perdió el miedo
,
quitófele. Aísi

,
que no haga cafo de eflb.

V. Qualquiera cofa puede hablar con Julián de Avila
,
que

es muy bueno. Diceme
,
que fe va con V. m. y yo me huelgo.

Veale V. m. alguna vez
5 y quando le quifiere hacer alguna gra-

cia
,
puede por limoína, que es muy pobre

, y harto defafido de

riquezas : a mi parecer ,
es délos buenos Clérigos, que hay ahí,

y bien es tener converíaciones femejantes
,
que no ha de fer todo

Oración.

VI. En el dormir V. m. digo
, y aun mando

,
que no fean

menos de feis horas. Mire,que es menefter los que hemos ya edad

llevar eftos cuerpos para que no derruequen el efpiritu
,
que es

terrible trabajo. No puede creer el difgufto
,
que me da eftos

dias
,
que ni yo oíb rezar ,

ni leer
,
aunque como, digo

,
eftoy

ya mejor ; mas quedaré efcarmentada. Yo fe lo digo, y afsi haga

lo que le mandan ,
que con eíío cumple con Dios.

¡
Qué bobo

es
!
Qué pienfa, que es elía oración ,como la que a mí no me de-

jaba dormir? No tiene que vér
,
que harto mas hacia yo para

dormir
,
que por eftar defpierta.

^

VIL Por cierto
,
que me hace alabar harto a nueftro Se-

ñor las mercedes que le hace, y con los efeótos que queda. Aqui

vera quan grande es
,
pues le deja con virtudes

,
que no acabara

de alcanzarlas con mucho egercicio. Sepa, que no efta la flaque-

za de la cabeza en comer ,
ni en beber haga lo que le digo.Har-

ta merced me hace nueftro Señor en darle tanta (alud. Plegue a

fu Mageftad
,
que fea muchos anos

,
para que lo gafte en fu fér-

vido.

VIII. Eííe temor
,
que dice ,

entiendo cierto debe de fer,

que el efpiritu entiende el mal efpiritu : y aunque con los ojos

corporales no le vea, debele de vér el alma, ó fentir. Tenga agua

bendita junto a sí, que no hay cofa.con que mas huya. Efto me
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ha aprovechado muchas veces á mí. Algunas no paraba en íolo

miedo
,
que me atormentaba mucho : efto para sí Tolo. Mas fi

no le acierta á dar el agua bendita
,
no huye

5 y afsi es menefter

echarla al rededor.

IX. No pienfe
,
que le hace Dios poca merced en dormir

tan bien
,
que fepa es muy grande. Y torno a decir, que no pro-

cure
,
que fe le quite el fueño

,
que ya no és tiempo de eíío.

X. Mucha caridad me parece querer tomar los trabajos
, y

dar los regalos
: y harta merced de Dios que pueda aun penfar

en hacerlo. Mas por otra parte es mucha bobería
, y pocahumib

dad
,
que pienfe él

,
que podrá pafar con tener las virtudes, qu®

tiene Franciíco de Salcedo
,
d las que Dios da á V.m. fin oración.

Creame
, y degen hacer al Señor de la viña

,
que fabe lo que cada

uno ha menefter. Jamás le pedí trabajos interiores, aunque él me
ha dado hartos

, y bien recios en efta vida. Mucho hace la condi-

ción natural
, y los humores para eftas aflicciones. Gufto que va-

ya entendiendo ,
el de eífe Santo

,
que querria le llevaífe mucho

la condición.

XI. Sepa
,
que pensé lo que había de fer de la fentencia

, y
que fe había de fentir

,
mas no íe fufria refponder en fefo

5 y ft

lo miró V.m. no degé de loar algo de lo que dijo
: y á la reft

puefta de V.m. para no mentir , no pude decir otra cofa
, y lo

digo. Cierto
,
que eftaba la cabeza tal

,
que aun elfo no sé como

fe dijo
,
fegun aquel día habían cargado los negocios

, y cartas,

que parece los junta el Demonio algunas veces
, y afsi fue la no-

che de la purga
,
que me hizo mal. Y fue milagro no enviar al

Obifpo de Cartagena una Carta, que eícribia á fu madre del Pa-

dre Gracian
,
que erré el fobreícrito

, y eftaba yá en el pliego,

que no me harto de dár gracias á Dios
:
que le eferibia fobre

que ha andado con las Monjas de Caravaca fu Proviíor
, y nun-

ca le he vifto
3
parecía una locura. Quitaron les digeífen Mifa.

Yá efto eftá remediado
, y lo demás creo íe hará bien

,
que es,

que admita el Monafterio : no puede hacer otra cofa
5 y ván al-

gunas cartas de favor con las mías. Mire que bien fuera
, y el

haberme yo ido de aquí.

XII. Todavía trahemos miedo á efte Toftado
,
que torna

ahora á la Corte : encomiéndelo á Dios. Eíía carta de la Priora

de Sevilla lea. Yo me holgué con la que me envió de V.m. y con

la que eferibió á las Hermanas
,
que cierto tiene gracia. Todas

be-
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befan á V.m. las manos muchas veces
, y fe holgaron harto con

ella
, y mi Compañera mucho

,
que es la de los cinquenta anos,

digo la que vino de Malagón con nofotros
,
que fale en extremo

buena
, y es bien entendida. Al menos para mi regalo es el ex-

tremo que digo
,
porque tiene gran cuidado de mí.

XIII. La Priora de Valladolid me eícribió como íe hacia en

el negocio todo lo que íe podía hacer
,
que eítaba alia Pedro de

Ahumada. Sepa
,
que el Mercader

,
que en ello entiende

, creo

lo hará bien, no tenga pena. Encomiendemelo
, y á los niños, en

efpecial á Francifco, deíeo tengo de verlos. Bien hizo en que íe

fuelle eífi perfona
,
aunque no huviera ocafion, que no hacen fi-

no embarazarfe, quando ion tantas. A Doña Juana, á Pedro Al-

varez
, y á todos me dará fiempre muchos recados. Sepa

,
que

tengo harto mejor la cabeza
,
que quando comencé la Carta: no

sé fi lo hace lo que me huelgo de hablar con V.m.

XJV. Hoy ha eftado acá el Dodtor Velazquez, que es el mi

Confeíor. Tratéle lo que dice de la plata, y tapicería
;
porque no

querría
,
que por no le ayudar yo

,
dejaffc de ir muy adelante en

el férvido de Dios
; y afsi en cofas

,
no me fio de mi parecer,

aunque en eílo era él
,
del mifino. Dice

,
que eífo no hace

, ni

deshace, como V.m. procure vér lo poco que importa, y no efi-

tár afido á ello
,
que es razón

,
pues ha de cafar fus hijos , tener

cafa como conviene. Y aísi
,
que ahora tenga paciencia

,
que

fiempre fuele Dios traher tiempos
,
para cumplir los buenos de-

feos
, y afsi hará á V.m. Dios me le guarde

, y haga muy Santo*

Amen. Son hoy diez de Febrero. Y yo

Sierva de V. m.

Terefa, ¿ejefus.

NO-
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ÍJ

NOTAS.
S^pjjSTA Carta profígue la mifma materia. Y en el numero quartolc.

dice otra vez ’. Q^ue es lo mejor no hacer cajo de las tribulacionesy

que padecía, i Y quién ha de hacer cafo de las tribulaciones , íi

eftá Dios con los que tienen tribulaciones ? Cum ipfo fum in

tribuíatione. Y luego añade el Señon Eripiam eum , & glori-

jicabo eum. (s) No íolo eftoy con el atnbiiladoj fino que eftoy con el pata librar-

lo en ella vida
, y defpues glorificarlo en la eterna. O Señor ! enviadnos tribu-

laciones , fí con ellas venís vos
} y nos libráis aqui

, y defpues allá nos glori-

ficáis.

- 2. En el mifmo numero refiere un cafo particular
,
que es bien notable: y

fe conoce quan mal remedio es al enfermo el apartarlo del Medico
: y que es

ruina de las almas tardar á recibir al Señor.

3 . En el numero fexto le da documentos de dormir , la que fabía tan bien

velar. Y dice :
Que nofea menos de feis horas

,
porque íi no fe riega con el fue-

fio la heredad del cuerpo , ferá tierra feca ,
eftéril , é infecunda. Por eíTo dicen

los Fificos : Sopor fejfos irrigat artus. (b) El fueño riega los canfados miembros.

De aqui puede colegirfe el adagio de que , el Efpirítual ha de dormir jolas feis

-horas : el eftudianfe fíete : el acomodado ocho : y de ahí arriba el poltrón.

4. En el numero o&avo le dice
,
que remedio ha de tener

,
quando el De-

monio le quiere hacer mal
: y es eficaz el del agua bendita

, y certifsimo lo

que dice la Santa : Que no obrafu 'Virtud con tantafuerza en La perfona ,
como al

rededor de la perfona. Debe de fer que fe aplica la virtud antes de llegar el De-

monio á la perfona
; y defpues que la ocupa , no tendrá tanta fuerza efta vir-

tud
>
porque yá eftá ocupada en lo exterior la perfona.

p Y que conozca el alma quando fe acerca á ella el Demonio , también

es cierto. Y en una ocafion fe acercó inviíible el Demonio & un Religiofo muy

grave
, y do£tó ,aunque lo oía

, y fentia
: y palpitándole él corazón , comenzó

a exorcizarle, y el Demonio le teípondió :
que no temia fus exorcifmos

,
por-

que tenia licencia de Dios para eftár alli. Y luego le preguntó al Religiofo,que

de qué eftaba temiendo? Y no queriendo refponderle , le dijo él : No refpondes,

porque no lofabes » Lara^pn es: Quia omnis fpiritus inferior contremifcit in ad-

"Ventu fpiritus fuperioris-, (c) porque todo eípiritu inferior tiembla quando viene

el fuperior. Y aunque yo foy malo
,
pero foy de fuperior grado que vofotros;

y fi Dios no me ataíTe con fu Omnipotencia , á todos os deftruyera
, y deshi-

ciera
; y afsi aconfeja la Santa

,
que echen agua bendita al rededor los efpiri-

tuales que padecen efto
: y á mas de eífo

,
que ellos mifmos fe fumiguen

, y re-

ciban la mifma agua bendita al fantiguarfe.

6 . En el numero décimo con grandifsima gracia
, y difcrecion le vuelve

otra vez á reformar los defeos
,
porque quería pedir para si los trabajos

, y para

otros los regalos. Y vale templando el fervor
, y advirtiendo que tome lo que

le dán de lo penofo
, y no pida mas trabajos

; y mas en mundo tan trabajólo,

y tan lleno de trabajos.

Yo
(a) Pfalm. 90. v. 1 5. (b) Ex Virg. .¿Eneyd. 3. v. 5 10. (c) Vid. Czfarlum Heiftcr-

bachccij.f. ¡llujl. Mirac. (¡r Hijlor. Memoríb. lib. 5 . de Daemon. cap. 54. &: 55*
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1

7. Yo entiendo
,
que los trabajos no los ha de pedir el Eípiritual ,

fino es

quando Dios le pide á el que íc los pida : erto es , le levante
, y csfueice, y afer-

vorice el alma con el amor, de fuerte
,
que apenas pueda defenderfe de habér-

telos de pedir. Porque pedir trabajos ,
íin que primero Dios le caliente el cora-

zón para pedirlos, no deja de fer un poco de prefuncion
,
por parecerle á él

que puede tenerfe
, y luchar con los trabajos. Y afsi los Santos que los pedían,

era porque primero tenian movimientos de amor
, y fentimiento para pedir,

y padecer por amor de quien les daba el amor. De los trabajos interiores dice

la Santa
:
jamás [e los pedí d Dios. Y tuvo razón

j
porque trabajos interiores,

y que flechan tan derechamente a el alma ,
baila padecerlos, fin arrojarle a

pedirlos.

8. En el numero undécimo habla de la cenfura
,
que dio con fu vejamen

á los interlocutores
,
que íe refirieron en la Carta quinta, fol.z 1

. y dice el tía-*

bajo con que obraba
,
por faltarle la falud

, y fobrarle las correfpondencias
, y

la neceíidad de eferibir tantas Cartas. Bien cierto es
,
que no fe pudiera hacer

con menos trabajo tanto numero de Fundaciones de Hijos ,
é Hijas del Car-

melo, que todas dependían de fu grande Juicio, Efpiritu
, y Prudencia. El ef-

eribir Cartas es de lo penofo que hay en la vida
;

pero afsi como es penofo , es

precifo
,
para fuplir los necefarios defedos de la auíencia

;
que fino es por eíte

camino vienen á fer irremediables en todo gobierno. Y afsi no de balde aquel

ambiciofo primero Emperador de Roma
,
que dio fu nombre á los Celares , te-

nia por adagio : Si yis regnare
,
[cribe. (d) Efcribe fi quieres reynar

:

porque no

íe puede reynar , ni gobernar , íin eícribir.

9. En el numero duodécimo dice con mucha gracia: TodaYia trabemos

miedo d ejle Tojlado
,
que torna ahora Á la Corte : encomiéndelo á Dios. Seria efte

Toftado el Superior de la Obfervancia ,
que necefitado de fu oficio , ó de fu

didamen
, y puede fer que mereciendo en ello, andaba toftando

, y labiando

á la Deícalcéz. Y nadie fe admire :
que es muy ordinario en Dios el labrar un

diamante con otro. Pero dice la Sanca
,
que lo teme

,
porque va a la Corte. Y

tenia mucha razón :
porque un enemigo en la Corte vale por dos mil enemi-

gos, por hallarfe á donde fe toman las refoluciones : y fi de alli fale una vez el

golpe jufto ,
6 injufto ,

derrama tanta fangre la herida
,
que tarde , o nunca íc

vuelve á cobrar. La razón de efto es
:

porque la mano de la jurifdicion
,
quan-

do caftiga ,
es fiempre pefada

: y lo que al reíólver parecía dudofo ,
refuelto

, y

egecutado fe tiene por claro
, y fe vuelve empeño propio el ageno cafiigo

: y lo

que fe comenzó por negocio de parte ,
en egecutandofe fe hace de oficio *, por-

que todo fe ha de creer en el mundo ,
fino que podemos errar los Minirtios

, y

todos los que íervimos
, y regimos puertos. Eite es el trabajo que anda íiempie

envuelto con nueftra humanidad ,
íi Dios no lo remedia.

_

1 o. En el numero decimoquarto le refponde al efcrapulo
,
que tenia eftc

Canto varón de tener tapicerías
, y plata. Y li un leglar lo tenia ,qué haremos

los Sacerdotes? ; Ay placa
, y tapicerías ! La Santa fe inclinaba a que tenia ra-

zón de echar de cafa la plata
, y tapicerías

,
pues Dios era ya todo íu bien , fu

felicidad
, y alhajas. Todavia el Señor Obifpo de Ofma ,

Canónigo entonces

de Toledo
,
que es aquel feñalado Varón de que fe habló en la Carta oda-

va , y en fus Notas numero fegundo , le dijo
,
que por fer feglar no impor-

taba el coníervarlas.

Tom.VII.
CAR-
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CARTA TRIGESIMAQUARTA.

AL SEÑOR LORENZO DE CEPEDA
y Ahumada , hermano de la Santa.

SEXTA.

JESUS.
A Gracia de Chrifto fea con V.m. En forma

me ha canfado á mí acá eííe pariente. Afsi fe

ha de pafar la vida
: y pues los que de razón

habiamos de eftár tan apartados del mundo,

tenemos tanto que cumplir con él
,
no fe e£-

pante V.m. que con haber eftado lo que aquí

he eftado
,
no he hablado á las Hermanas

, (
digo á folas) aun-

que algunas lo defeán harto
3
que no ha habido lugar

: y voyme

(
Dios queriendo

)
el Jueves que viene fin falta. Dejaré efcrito á

V.m. aunque fea corto
,
para que lleve la Carta

,
el que fuele lle-

var los dineros. También los llevará.

II. Tres mil reales dicen eítán yá á punto
,
que me he hol-

gado harto
5 y un Cáliz harto bueno

,
que no ha menefter fer me-

jor
, y peía doce ducados

, y creo un real
, y quarenta de hechu-

ra
:
que viene á fer diez y íeis ducados ,

menos tres reales. Es to-

do de plata : creo contentará á V.m. Como eífosque dice de eífe

metal me moftraron uno
,
que tienen acá ; y con no haber mu-

chos anos
, y eftár dorado

, yá ha dado feñal de lo que es
, y una

negregura por de dentro del pie
?
que es afeo. Luego me deter-

miné á no le comprar aísi
: y parecióme

,
que comer V.m. en

mucha plata
, y para Dios bufear otro metal

?
que no íe ftifria.

No pensé hallarle tan barato
, y de tan buen tamaño

,
fino que

cfte urguillas de la Priora con un amigo que tiene
,
por fer para

efta cafa lo ha andado concertando. Encomiendafe á V.m. mu-
cho

: y porque eícribo yo
,
no lo hace ella. Es para alabar á Dios

qual tiene efta caía
, y el talento que tiene.

III. Yo tengo la íalud que allá
, y algo mas. De los preíen-

tes es lo mejor hacer que no le vean. Mas vale que dé la melan-

colía en eífo,
(
que no debe de fer otra coía) que en otra peor.

Holgado me he que no fe haya muerto Avila. En fin
,
como es

de
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de buena intención ,
le hizo Dios merced de que le tomaííe el

mal ,
a donde haya fido tan regalado.

IV. De fu enfado de V.m. no me efpanto 3 mas efpantome,

que tenga tanto defeo de fervir áDios, y fe le haga tan pefada,

Cruz tan liviana. Luego dirá
,
que por fervirle mas

,
no lo quer-

ria.
¡
O hermano ,

como no nos entendemos
!

que todo lleva un

poco de amor propio. De las mudanzas de Cruz no fe efpante,

que eífo pide fu edad : y V.m. no ha de penfar
(
aunque no fea

eífo) que han de fer todos tan puntuales como él en todo. Ala-

bemos a Dios
,
que no tiene otros vicios.

V. Efiaré en Medina tres dias
, ó quatro

,
á mucho eftár

, y

en Alva aun no ocho. Dos defde Aiva á Medina , y luego a Sa-

lamanca. Por eífa de Sevilla verá como han tornado á la Priora

á fu oficio
:
que me he holgado harto. Si laquifiere eícribir, en-

víeme la Carta á Salamanca. Ya la he dicho tenga cuenta con ir

pagando á V.m. que lo ha meneíler
5
yo terné cuidado.

VI. Ya eílá en Roma Fray Juan de Jefus. Los negocios de

acá van bien. Preño fe acabará. Vinofe Montoya el Canónigo,

que hacia nueílros negocios
, á traher el Capelo del Arzobifpo

de Toledo. No hará falta. Veame V.m. al fehor Franciíco de

Salcedo por caridad
, y dígale como eíloy. Harto me holgado

que eílé mejor
,
de manera que pueda decir Mifa

:
que plegue á

Dios eílé del todo bueno
3
que acá eílas Hermanas le encomien-

dan á fu Mageílad. El fea con V.m. Con María de San Gerony-

mo ,
fi eílá para ello

,
puede hablar en qualquier cofa. Algunas

•veces defeo acá á Terefa , en efpecial quando andamos por la

huerta. Dios la haga Santa
, y á V.m. también. Dé á Pedro de

Ahumada mis encomiendas. Fue ayer dia de Santa Ana. Ya me

acordé acá de V.m. como es fu devoto
, y le ha de hacer , 6 ha

hecho Iglefia
, y me holgué de ello.

Sicrva de V. m.

Terefa de Jefus .

Ce 2Tom. Vil NO-
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NOTAS.
Uando efcribió la Santa cita Carta , eftaba en Valladolid , co-

mo le colige del contexto. En el numero primero dice lo

que fe cansó con aquel pariente. Debia de fer alguno fo-

bradamente cumplido en ceremonias
: y cansóle también

a fu hermano; y para deíenojarlo
, como parece en el nume-

ro quarto , hace la Santa de la caníada. Afsi San Pablo fe ha-

cia tocio con todos
,
para ganarlos a. todos con eípiritual engaño : Omnibus om-

níafaflúsfumi ut omnesfacerem fabos, (a) Ello miíino quilo decir el mifmo

Apoitol
,
quando dijo : Dolo >oí cepi. (b) Como íi digera : Hiceme como voló-

nos ,
para traheros á Dios á vofotros. Hiceme yo como voídtros

,
para hace-

ros á volónos como yo.

2. En el numero fegundo dice una maxima muy digna de la Santa , Co-

bre el Cáliz que le debió de dar de limoíha fu hermano
:
Que comer V.m. (dice)

en mucha piara : y para Dios bufcar otro metal, nofefufria. Como íi digera : El

hombre en plata
; y la Sangre de Chriíto en bronce , no fe lufre. La plata en

la mel'a del Prelado
; y defnudo el pobre en la calle , no fe fufre. Mucha plata

en la cafa del Paítor
; y mucha miferia en las de las ovejas, no fe fufre. Plata al

comer en la mefa
; y pobreza

, y madera en los Altares , no fe fufre. A todos

parece que nos predica la Santa en cabeza de íii hermano
: y afsi barro fomos,

en barro comamos
, y de barro nos íirvamos. No ha de fer mayor, ni mejor la

materia que nos íirve
,
que á quien firve. No es bien que íirva la plata al barro»

antes el barro animado tenga por barro á la plata
, y foío cífime la plata , no

tenida , fino dada
: y ello es hacer eterna plata del barro.

3 . Bien á propofito de elfo viene aqui el prefente que hizo al Pontífice

Alejandró II. uno de los innumerables Santos
, é Hijos Buitres de la Auguíta

Religión de San Benito , el Venerable Pedro Damiano , Cardenal , y Obilpo

de Hoítia
: y lo refiere Baronio. (c) El qual , defde el Deíierto , á donde fe había

retirado , le envió unas cucharas de madera
,
para que fu Santidad fe íirvieííe

de ellas
,
por li queria dejar las de plata

: y las remitió con los verfos figuien-

tes;

Dent alijfubum , trutina librante metallum:

Sed mundus ybit
,
quia ligno "Vitapependit

:

Sic modicum magno lignum pretiofius aitro. (d)

Que es decir : Prefentente otros oro , ó Pontifice
! yo te íirvo con madera, que

es mas preciofa que el oro
:

pues que no padeció en oro el Señor , lino en ma-

dera. Y afsi defde que confagró la madera con fu fangre en una Cruz
,
quedó

mejor la madera
,
que no el oro,

4. Pero lo que hemos de temer los Prelados de la Igleíia
, y toda la Igleíia

junta
, y recelarnos , es , de que afsi como padeció por nofotros en una Cruz

de madera ; no le fea ahora otra Cruz mas penóla nueítra plata, y nueítro oro.

En que buen tiempo aprehendemos todo eíto de la Santa
,
quando nueítro Pa-

dre Univerfal, Alejandro, Pontifice el Séptimo , echó ae Palacio la plata, y
tra*

(a) 1. Corint. 9. v. 22. (b) 2. Corint. 1 2. v. 1 6. (c) S. Petr. Damian. apud Barón.

(d) Barón, rom. 11. Ann. 1061. fel. 297. Edit, Ancucrp. 160S.
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trajo á fu mefa el barro. ¿ Mas qué mucho
,
que el que llevo á fu Camara la

Tumba ,
luego que fue coronado á ella Soberana Dignidad , (e) eche la plata

de cafa? Que mucho
,
que con can clara luz de defengaño nos enfehe con fu

egemplo
, y con fu vida

,
quien tiene en fu apofento la muerte.

5. En el numero quarto dice con gran difcrecion , templando el fenti-

miento a fu hermano :
Que por qué, amando ,y defeando la Cru^, la echa de sí,

guando fe la ponen en los hombros ? Bien podia reíponder el hermano
:

porque es

diverfa cofa el amarla
,
que el guftarla. ; O qué tales fomos , Señor ¡ qué diver-

fos al obrar , de aquello que fomos al defeari

6. En el numero quinto , en menos de dos renglones , anda mas de trein-

ta leguas ,
viíitando los Conventos. tO andariega celeftial ! Por qué no han de

llamarte andariega ,
como te añadan lo celeftial ? Afsi andaba por Judéa, y Pa-

leftina el Señor. Afsi los Apoftoles Sagrados por el mundo. Como un Angel

en carne humana ,
imitando aquella velocidad ,

iba criando , formando , infor-

mando
, y reformando , é inftruyendo fu Sagrada Religión

, y fus fantas Fun-

daciones
, y Conventos ;

yá advirtiendo, ya alabando
,
ya enfeñando^yá guian-

do : como el Aguila ,
que enfeña á volar á fus hijuelos : ( f ) como congrega la

gallina fus polluelos
, y libra del gavilán, (g)

7. En el numero fexco habla de la llegada á Roma del Padre Fray Juan

de Jefus Roca , á los negocios de la divifion de la Provincia
: y de la venida á

Efpaña del Licenciado Diego López Montoya ,
Canónigo de la Santa Igleíia

de Avila ,
Agente general de la Inquiíicion

, y de la Santa
:

que vino á tralier el

Breve del Capelo del Eminentifsimo Señor Don Gafpar de Quiroga , Arzo-

biípo de Toledo.

CARTA TRIGESIMAQUINTA.

j ©OAf VIE(fO T>E CjUZM/EN^ Y CEPE-

da ,fobrino de la Santa.

JESUS.
A Gracia del Efpiritu Santo fea con V.m. y le

dé el confuelo que es meneíler, para tanta pér-

dida
,
como al prefente nos parece. Mas el Se-

ñor
,
que lo hace , y nos quiere mas que no-

fotros mefmos ,
trahera tiempos

,
que enten-

damos era ello lo que mas bien puede hacer a

mi prima
, y á todos los que la queremos bien *. pues íicmpre lle-

va en el mejor cílado.

II. V.m. no fe confidere vida muy larga
:
pues todo es cor-

to

(e) El V. Autor, en la Dedicat. de las Bxcelcnc. de San Pedro al rnifmo Alejand. VII* vid.

etiam , Ciacon. de vitis Ponti/, tom. 4. Ann. 1655. Infiription. inlcript. 1 • col. 711.

(f) Deut. ja. v. x i» ig)
Matth. 13. v. J 7 *
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to lo que fe acaba tan prefto : fino advierta que es un momento

lo que le puede quedar de foledad
, y póngalo todo en las ma-

nos de Dios
,
que fu Mageftad hará lo que mas convenga. Har •

to gran confuelo es ver muerte
,
que tan cierta feguridad nos po-

ne
,
que vivirá para fiempre. Y crea V.m. que fi el Señor ahora

la lleva
,
que tendrán mayor ayuda V.m. y fus hijos

,
eftando de-

lante de Dios. Su Mageftad nos oyga
,
que harto fe le encomien-

da
, y á V.m. dé conformidad con todo lo que hiciere, y luz para

entender quan poco duran los defeaníos
, y los trabajos de efta

vida.

Indigna Sierva de V.m.

Terefa de Jefes.

NOTAS.

mu
L Caballero para quien es efta Carta , fue Don Diego de

Guzmán y Cepeda ,
íbbrino de la Santa , hijo de fu herma-

na Doña Maria de Cepeda
, y de Martin de Guzmán y

Barrientos : cuya fuceíion conferva hoy Don Nano Ordo-

ñez del Aguila , Caballero del Abito de Santiago
,
por fu

madre Doña Conftancia del Aguila Guzmán , viznieta de

Don Diego de Guzmán. Caso elle Caballero con fu tia Doña Geronima de

Tapia
,
prima hermana de Santa Terefa , é hija de Francifco Aivarez de Ce-

peda ,
hermano del Señor AlonfoSanchez de Cepeda , Padre dichoílísimo de

Santa Terefa.

a. Confuela
,
pues , en efta Carta la Santa á fu fobrino en la muerte de íii

muger , muy efpiritualmente. Lo primero : con que aunque parece á los ojos

de la carne
,
que fe pierde

;
pero llegará tiempo en que fe vea que fue ganancia

Ja perdida
,
quando fe conozca ,

que caminar á morir , fue caminar á gozar:

pues quien fantamente muere , fiempre vive.

3 . Dále luego un confuelo excelente
,
para pafar bien fu dolor

,
que es mit-

rar , como en un efpejo clarifsimo , en la muerte de fu Efpofa , la propia fuya:

y advertir
,
que fi fue un foploel tiempo que la tuvo en fu compañía , también

lo ferá fu vida. < Y quién no hay que no padezca con confuelo un foplo breve

de vida: pues apenas fe comienza á padecer, quando l'e acaba con la muerte

el padecer?

4. Añade
,
quanto mas podria la difunta favorecer á fus hijos defde la

gloria que no defde el deftierro
,
quanto va de fer aqui cautiva , defterrada,

y atribulada ; y en el Cielo libre
,
poderofa

, y rica. ¿ Pues qué riquezas
,
qué

bienes
,
qué poder como el de las almas que eftán gozando de Dios?

5. Ultimamente pide á fu Divina Mageftad le dé luz
,
para que vea quan

•corta es fiempre la vida
, y que eftando afidas á ella las fatigas

, y las miferias,

no
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no es poííble que fean largas , ni grandes los accidentes
,
que dependen de

una ligera, y momentánea vida. Y efto no folo confuela al Chriítiano , fino

que folia confolar al Eftoyco Gentil
;

porque decia padeciendo : Lo pafado ya

Je fue : lo Venidero no ha llegado folo un punto ejloy padeciendo, (á) Por eíTo dijo

San Pablo :
Que ejlo momentáneo ,y le'Ve de nuejlras tribulaciones , engendra un

j>efo eterno de gloria : (b) y por aquella
<
quién no padece tribulaciones?

CARTA TRIGESIMASEXTA.

AL LICENCIADO GASPAR DE VILLA-
nueva.

EN MALAGON.

JESUS.
EA con V.m. mi Padre. Yo le digo

,
que fi co-

mo tengo la voluntad de alargarme
,
tuviera

la cabeza
,
que no fuera tan corta. Con la de

V.m. la recibí muy grande. En lo que toca al

negocio de fu hermana , é hija mia
,
yo me

huelgo no quede por fu parte,y por la de V.m.

No sé qué algarabia es cita , ni en qué fe funda la Madre Prefi-

dente. La Madre Priora Brianda me efcribió fobre ello
:
yo la ref-

pondo
:
pareceme que fe haga lo que ella efcribiere ,

fi a V.m. le

parece
5 y fi no ,

hagafe lo que mandare
,
que yo no quiero ha-

blar mas en efte negocio.

II. En lo que toca á la hermana Mariana
,
yo defeo haga

profefion en fu lugar
5 y como fepa decir los Pfalmos, y effcé aten-

ta á lo demas
,
yo sé que cumple

,
por otras profeíiones que han

hecho afsi
,
por parecer de Letrados

5
que afsi lo envió á decir á

la Madre Prefidente
, fi á V.m. no le parece otra cofa

: y fi le pa-

rece
,
yo me rindo á lo que V.m. mandare.

III. A la hermana Juana Bautifta, y a Beatriz fuplíco á V.m.

dé mis encomiendas
: y que teniendo a V.m. no hay para qué ir

á la Madre con cofas interiores
,
pues les parece no quedan con-

foladas
:
que acaben ya de quejas

,
que no las mata effa muger,

ni

(a) Qua yraterierunt quafuturafunt , ahpint : neutrafentimus : non eflautem, ,
niji

ex eo quodfundas ,
dolor. Senec. Epift. 74. fin. Editt. Parif. 1619. (b) Id enim

,
quod in pr<e-

fenti cjl momentaneum ,
&• L-Ve tr/huladonis nojlrajupra mtdum in fuhlirnitate aternum ¿loria

pondus operatur in nohis. 1. ad Corint. 4. v. 17.
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ni tiene diílrahida la cafa ,
ni las deja de dar lo que han menef-

ter j
porque tiene mucha caridad. Ya las tengo entendidas : mas

halla que el Padre Vifitador vaya por alia
,
no fe puede hacer

nada.

IV.
¡
O mi Padre

,
qué trabajo es ver tantas mudanzas en

las de eíTa cafa
! y qué de cofas les parecian infufribles de la que

ahora adoran ! Tienen la perfección de la obediencia con mu-

cho amor propio
, y afsi las caíliga Dios en lo que ellas tienen la

falta. Plegue á fu Mageílad nos períicione en todo. Amen
:
que

muy en el principio andan eífas hermanas
3 y fino tuvieífen a

V.m. no me efpantaria tanto. Nueílro Señor le guarde. No me

dege de efcribir
,
que me es confuelo

, y tengo poco en que le te-

ner. Diez y fíete de Abril.

V. Pensé refponder a la hermana Mariana
, y cierto que no

ella la cabeza para ello. Suplico a V.m. la diga
,
que fi afsi obra

como efcribe
,
que aunque falte el muy bien leer

,
lo perdonare-

mos. Mucho me confoló fu Carta
3
que en refpueíla envió la li-

cencia para que haga la profefion
3
que aunque no fea en manos

de nueílro Padre ,
fi tarda mucho a no la dege de hacer, fi a V.m.

no le parece otra cofa
3
que buenas fon las de V.m. para el velo,

y no ha de hacer cuenta la hace fino en las manos de Dios ,
co-

mo ello es.

Indigna Sierva
5 é Hija de V.m.

Terefa de Jefus.

NOTAS.
STE Sacerdote eílaba en Malagon

, y afsiília á las Religiofas

de aquel Convento. En el primero numero no hay que

notar.

i. Acerca del fegundo fe ha de advertir
,
que la Ma-

dre Priora de elle Convento de Malagon
,
que lo era la

Madre Brianda de San Jofeph , merecedora por fu mucha

virtud
3 y talento , de la eftimacion

,
que Santa Terefa hizo de ella, como lo

mueftra en algunas de fus Cartas ; tuvo una grave
, y prolija enfermedad, ori-

ginada , como dicen las Crónicas ,
(a) de lo mucho que trabajó recien entrada

en la Orden. La qual obligó á la Santa á mudarla a Toledo
, y poner Preíi-

dente. De ella habla en elle numero. Facilita en £1 la profefion de una Reli-

(a) Tom. z. 11b. 7 . cap. 4.
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giofa ,
aunque no fepa muy perfectamente el rezo; porque aunque ello es bue-

no
,
puede haber otras canias mayores

,
por las quales fe fupla lo que menos

importa ,
por lo que importa mas.

3 . En el numero tercero dice :
Que pues no fe confuelan con la Madre Pre-

sidente ,
quando W» con cofas interiores las Religiofas , bufejuen Áfu Confefor

,
que

era efe Sacerdote. Y es diícrecion muy grande encaminar á las almas á donde

lian de hallar el confuelo
,
porque es terrible cola ir por él

, y volver lin él
; y

raras veces fe vuelve en eftas ocaíiones con el mifmo defconfuelo
, lino con

mucho mayor quando no hallan el confuelo ; con que quando bufcan la me-

dicina
}
agravan la enfermedad.

4. En el mifmo numero defiende á la Madre Preíidente
;
porque fi eíta

no tiene las elpaldas feguras en la Fundadora , no lera Preíidente , fino el def-

precio del Convento. No tienen mas poder , ni mano , ni autoridad los Prela-

dos ordinarios ,
de lo que los defendieren los Superiores. Si unos á otros no le

mantienen en autoridad , todo fera confufion
, y difcordia, y perdición de la

Orden : Omne fub alio imperium ejl. (b) No hay manoj que no tenga otra mano

(obre si
; y fi las manos de los que mandan , no andan unidas , las de los que

obedecen andarán libres
, y atrevidas.

5 . Añade en el numero quarto : Que no nace el defcontento en las Religio

-

fas de la Prelada ; fino del amor propio
,
que ellas fe tienen

,

porque quieren obe-

decer ;
pero á quien quieren obedecer

, y no á quien no quieren obedecer. Y

eífe querer obedecer con tanto querer ,
es imperfecto modo de obedecer

, y

muy bellaco modo de querer
;
porque el que obedece , no ha de querer lo que

él quiere ,
fino lo que Dios

, y fu Prelado quieren.

6 . Luego dice diferetifsimamente
,
que eífo que ellas quieren como def-

canfo, ferá fu tormento. Y es certifsimo
,
que quanto tenemos de propia vo-

luntad ,
tanto tenemos de inquietud

: y afsi , el que tiene fu voluntad reílgna-

da á la de Dios ,
dice San Doroteo

,
que aunque padezca mucho 3 y tenga in-

finitas Cruces ,
anda en un carro con todas ellas. Pero al revés , el que tiene

propia voluntad , anda á pie arralfrando fu Cruz
> y efta fola peía mas que to-

das aquellas : Qui in ómnibus Vptnnam Voluntatem conatur exequi
,
incurru cum

ómnibus crucibus fuís \ehitur a Domino: qui yero hanc itineris atendí rationem
,

O* compendium ignorante pedítes onerofas cruces laboriosé portant. La razón de

efto es
,
porque el que fe conforma con la Cruz

,
que Dios le envia , Dios le

lleva todo el pelo ; mas el otro ,
él folo fe lleva fu Cruz á fu pefo

, ¡y fus pefia-

dumbres
: y con el dedo de Dios llevaría yo a todo el mundo de pefo fin tra-

bajo ; y fin fu dedo , dos íolas pagitas en íorma de Cruz
,
pelan mas

,
que to-

do el mundo.

(h) Ex Séneca. In Tbyejl. Aft. 3. In fin.



2 i o CARTAS DE SANTA TERESA. XXXVII.

CARTA TRIGESIMASEPTIMA.

A DIEGO ORTIZ
, CIVD AD ANO

de Eoledo.

L Efpiritu Santo fea fiempre en el alma de

V.m. y le dé fu Tanto amor
, y temor. Amen.

El Padre Dodor Paulo Hernández me ha ef-

edro la merced
, y limofna,que V.m. me ha-

ce en querer hacer cafa de efta Sagrada Orden.

Por cierto yo creo
,
que nueftro Señor

, y fu

Gloriofa Madre
,
Patrona, y Señora mia ,

han movido el corazón

a V.m. para tan Tanta obra, en que efpero Te ha de fervir mucho
Tu Mageftad

, y V.m. Talir con gran ganancia de bienes efpiritua-

les. Plegue a él lo haga como yo
, y todas eftas Hermanas Te lo

fuplicamos
, y de aqui adelante Tera toda la Orden. Ha Tido para

mi muy gran confolacion
, y aísi tengo defeo de conocer a V.m.

para ofrecerme en prefencia por Tu Tierva
, y por tal me tenga

V.m. defde ahora.

II. Es nueftro Señor férvido
,
que me han faltado las calen-

turas. Yo me doy toda la priefa que puedo a dejar efto a mi con-
tento. Y pienío

,
con el favor de nueftro Señor

,
Te acabara con

brevedad. Y yo prometo a V.m. no perder tiempo
,
ni hacer ca-

fo de mi mal
, aunque tornaften las calenturas

,
para dejar de ir

luego
:
que razón es

,
pues V.m. lo hace todo, haga yo de mi par-

te lo que es nada
,
que es tomar algún trabajo

;
pues no había-,

mos de procurar otra cofa los que pretendemos íeguir a quien tan

fin merecerlo
, fiempre vivió en ellos.

III. No pienío tener (ola una ganancia en efte negocio; por-

que , Tegun mi Padre Paulo Hernández me eícribe de V.m. fera-

lo muy grande conocerle
5
que oraciones ion las que me han TuT.

tentado hafta aqui. Y aísi pido por amor de Dios a V.m. no me
olvide en las Tuyas.

IV. Pareceme
,
que fi Tu Mageftad no ordena otra cofa

,
á

mas tardar eftaré en eííe lugar a dos {emanas andadas de Quaref-

ma
;
porque como voy por los Monafterios

,
que el Señor ha íido

férvido de fundar eftos anos
, (

aunque de aqui defpacharémos

prefto
)
me habré de detener algún dia en ellos. Sera lo menos.



que yo pudiere, pues V.m. lo quiere 5 aunque en cofa tan bien

ordenada
, y ya hecha

,
no tendré yo mas de mirar

, y alabar a

nueílro Señor. Su Mageftad tenga a V.m. íiempre de fu mano,

y le dé la vida
, y íalud y aumento de gracia

,
que yo le pido.

Amen. Son hoy nueve de Enero.
1 1

Indigna Sierva de V.m.

'Terefd de JeJm 5
Carmelita *

NOTAS.
STA Cana es para un dichofo Ciudadano de Toledo

,
que lé

pufo Dios en el corazón
,
que fundaíTe la Cafa de Carmeli-

tas Defcalzas
,
que hay en aquella Ciudad

: y quien como

yo las ha viílo
, y admirado fu virtud , tendrá por dichofo

á elle Caballero.

z. Tres cofas pueden notarfe en ella Carta. La prime-

ra , ía cortefanía
,
gracia

, y agrado con que reconoce la Santa elle beneficio en

el numero primero. La íegunda
,
quan poco eílimaba fu íalud

,
para multipli-

carle al Señor los repetidos Conventos
,
que le hacia

,
pues con calenturas fe

difponia á férvido
, y caminar

,
por lograr

, y dár güilo á fu Efpofo
, á coila, y

con riefgo de íü vida. La tercera , el cuidado en vifitar los Conventos
, y que

andaba como una Madre folicita , reconociendo , aconfejando , adviniendo*

perfuadiendo , enfeñando á fus hijas , iin cefar un punto en el miniílerio : Si-

cut ^AquilaproVocans ad'volandum pullos fuos. (a)

3 . Eíla Fundación de Toledo , la refiere la Santa en fus Fundaciones dif-

cretífsimamente :
(b) y aunque parece

,
que fe la hallo hecha , tuvo bien que

hacer
,
porque íé defconcertó con el Fundador

, y fe quedó empeñada con fus

-Monjas
, y en la calle. Y afsi huvo de alquilar una cafa, yen un momento la

hizo Convento ; y con tres mantas
, y dos gergones , fe levantó aquel admira-

ble edificio : al qual , defpues afsiílieron los Fundadores
, y la Santa fe concer-

tó con ellos. Pero no quilo ,que fe fundare al principio fobre riqueza, y co-

modidades ,
ni fobre las grandezas del Tabor , lino fobre las pajas del Santísi-

mo Pefebre.
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CARTA TRIGESIMAOCTAVA.

A ALONSO RAMIREZ ,
CIV D AD ANO

de Ebledo .

EA con V.m. el Efpiritu Santo
, y pague a

Van. la confolacion que me dio con fu carta.

Vino a tiempo en que yo andaba con harto

cuidado con quien eícribir
,
para dar cuenta á

V.m. de mi
,
como a quien es razón no haga

ninguna falta» Poco mas tardare de lo que dige

en mi Carta
,
porque yo digo a V.m. que no parece que pierdo

hora : y afsi aun no he eftado quince dias en nueftro Monafte-

rio, defpues que nos pafamos a la cafa
,
que fue una procefion

de harta folemnidad
, y devoción ; fea el Señor por todo ben-

dito.

II. Eftóy defde el Miércoles con la Señora Doña María de

Mendoza
,
que por haber eftado mala no habia podido verme

, y

tenia necefidad de comunicarle algunas cofas. Pensé eftar foloun

dia , y ha hecho tal tiempo de frió ,
nieve , y hielo

,
que parece

no fe infria caminar, y afsí he eftado hafta hoy Sabádo. Partiré el

Lunes ,
con el favor de nueftro Señor

,
fin falta

,
para Medina

: y

allí
, y en San Jofeph de Avila,aunque mas priefa me quiera dar,

me detendré mas de quince dias
,
por haber necefidad de enten -

der en algunos negocios
: y afsi creo los tardaré mas de los que

habia dicho. V.m. me perdonara, que por cita cuenta qué le he

dado vera que no puedo mas ,
no es mucha la dilación. Suplico a

V.m. que en comprar cafa no fe entienda hafta que yo vaya5 por-

que querría fuefe a nueftro propofito
,
pues V.m. y el que eftéen

gloría, nos hacen limofna.

III. En lo de las licencias ,
la del Rey íerigo por fácil, con el

favor del Ciclo, aunque fe pafe algún trabajo: que yo tengo ex-

periencia
,
que .

el Demonio puede fufrír mal eftas cafas
, y afsi

fiempre nos períígüe 5 mas el Señor
,
1o puede todo

, y él fe va con

las manos en la cabeza.

IV. Aqui habernos tenido una contradiciort muy grande,

y de perfoms de las principales que aqui hay : ya fe ha todo alla-

nado. No píenle V*m. que ha de dar a nueftro Señor íolo lo que
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pieñfa ahora
^
fino mucho mas

: y afsi gratifica fu Mngeftad las

buenas obras, con ordeñar como fe hagan mayores
3 y no es na-

da dar los reales
,
que nos duele poco. Quando nos apedreen a

y.m. y al Tenor fu yerno
3 y á todos los que tratamos en ello (co-

mo hicieron en Avila cafi
,
qüañdo fe hizo San Jofeph

)
enton-

ces ira bueno el negocio
: y creeré yo

,
que no perderá nada el

Monafterio ,
ni los que pafaremos el trabajo

,
fino que fe ganará

mucho. Él Señor lo guie todo como ve que conviene
, V.m. no

tenga ninguna peña; A mi rae la ha dado
, falte de ahí mi Padre:

fi fuere menefter
,
procürarémos que venga. En fin

, comienza

ya el Demonio; Sea Dios bendito
^
que fino le faltamos

,
no nos

faltará.

Y. Por cierto yo defeo harto ver ya á V.m. que me pienfó

fconíblar mucho
, y entonces refponderé á las mercedes que me

hace en íu carta. Plegue á ñuéftro Señor halle yo á V.m. muy
bueno

, y á effe Caballero yerno de V.m¿ eri cuyas oraciones me
encomiendo mucho

, y en las de V;m. Mire que lo he menefter

para ir por elfos caminos con harto ruin fallid
, aunque Las calen-

turas ño me han tornado. Yo tendré cuidado
, y le tengo de lo

que V.m. me manda
j y eftás Hermañas lo mifmo. Todas fe en-

comieñdan eñ las oracioñes de V>m;Terigale nueftro Señor fiera-

pre de fu mano. Amen; Hóy Sabadó diez y nueve de Febrero¿

Fecha eñ ValladólkL

Indigna Sierva de V. m.

Terefa dejefus
,
Carmelita

¿

VI. Eífa Carta mande V;m. dar á mi Señora Dona Luifa de

la Cerda $ y muchas encomiendas mias. Al Señor Diego de Avila

no tengo lugar de eícribir
$
que auri la Carta de mi Señora Doña

Luifa no va de mi letra. Dígale V.m. de mi Talud
, fuplicofelo

: y
que efpero en el Señor verlo prefto. No tenga V.m. pena las li-

cencias
,
que yo efpero en él Señor fe hará todo muy bien.

NO-
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NOTAS.
STA Carta es bien cariñofa , como la Santa las fabía efcri-

bir
,
quando quería hacer Fundaciones

, y facilitarle el ne-

gocio á Dios ,
con la fuavidad , difcrecion, y dulzura de fu

pluma.

z. En el primero numero dice la priefa
,
que fe da

para llegar á Toledo
, y el frió

, y la afpereza del tiempo;

y acabada de tener calentura, y aun con ella , fe arrojaba la Efpofa á bufcar

al Efpofo Celeftial. ; Lo que fe holgaria de verla con efcarcha en la cabezal

Trocadas andan aqui las finezas de ios Cantares. Alli el Efpofo eftaba á la puer-

ta de la Efpofa, con efcarcha en la cabeza; (a) aqui la Efpofa eftá con ella á las

puertas del Efpofo. ; O amor ¡ ó caridad! quanto mas abrafas,helando el tiem-

po
,
que enfria el tiempo con todo fu hielo a la caridad!

3 . Dice en el fegundo numero
,
que eftaba con aquella Señora Doña Ma-

ría de Mendoza (de quien hemos hablado en otra Carta) (b) muy íanta,y muy

limoíhera
; y quando no lo fuera

,
quedaría abraíada muy enamorada

, y ían-

ta , con el fuego efpiritual de la Santa.

4. En el numero tercero, y quarto, con grande defembarazo, como quien

eftaba ya acoftumbrada á vencer al Demonio , le anima á efte honrado Ciu-

dadano
, y le dice :

Que aunque fe pafe algún trabajo , tengo por experiencia
,
que

el Demonio no puede fufrir eflas cafas, y afsi fiempre las perfigue ; pero el Señor las

ayuda , y fale el enemigo con las manos en la cabera. Era Santa Tereía , como el

Caballero del Apocaíipfi : Vincens ,utYinceret. (c) Vencedor ,
para vencer; por-

que de las primeras victorias cobraba aliento
,
para vencer > y triunfar en las

fegundas. • r '

5 . En el numero quinto dice lo que le defea vér
> y envía muchos recados

al yerno
,
que era Diego Ortíz , a quien fe efcribió la Carta pafada

: y como

quien anunciaba fu trabajo
,
ya iba tomando la puerta por donde le vino el

daño
,
porque él impidió la Fundación algún tiempo » aunque deípues fe alla-

nó todo muy bien.

6. Con todo elfo no quifo el Efpofo , como hemos dicho
,
que comenzaf-

íe fu Fundación con comodidad , fu Eípofa
; y afsi íe fundo el Convento con

grandifsima pobreza
, y fe levantó efte altifsimo edificio fobre dos gergones, y

una manta , como lo cuenta la Santa en fus Fundaciones; (d) para que fe vieíTe,

que fobre los impofibles de nueftra naturaleza
}
fabe fabricar la gracia Palacios

elpirituales
,
que tocan con las eftrellas.

(a) Cant. 5 . v. 2. (b) En la 30. num. 7. de las Notas, (c) Apocal. 6 . v. a, (d) S. Tc-

ref, 11b. Fwndac. cap. 1 j

.

CAR-
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CARTA TRIGESIMANONA.
EN QVE CONSVELA LA SANTA A VNA

perflona , afligida, con la muerte de flk

muger.

JESUS.
A Gracia del Efpiritu Santo fea con V.m. y le

dé fuerzas efpiriruales
, y corporales, para lle-

var tan gran golpe
,
como ha fido elle traba-

jo
;
que á no íer dado de tan piadofa

, y jufta

mano ,
no íupiera con qué coníolar a V.m. (e-

eun a mí me ha laftimado. Mas como entien-

do quan verdaderamente nos ama efte gran Dios
, y se que V.m.

tiene ya bien entendido la miferia, y poca eftabilidad de efta mi-

fe rabie vida 5 efpero en fu Mageftaddará a V.m.mas
, y mas luz,

para que entienda la merced. que hace nueftro Señor a quien faca

de ella conociéndole ;
en efpecial pudiendo eftar cierto

,
fegun

nueftra Fé
,
que efta alma fanta efta a donde recibirá el premio,

conforme á ios muchos trabajos, que en efta vida ha tenido
,
lle-

vados con tanta paciencia.

II. Efto he yo fuplicadoá nueftro Señor muy de veras
, y he

hecho que lo hagan eftas Hermanas 3 y que dé á V.m. confu elo,

y fdud
,
para que comience á pelear de nuevo en efte miferable

mundo. Bienaventurados los que eftán ya en feguridad. No me

parece ahora tiempo para alargarme mas, fino es con nueftro Se-

ñor ,
en fuplicarle confuele á V.m. que las criaturas valen poco

para femejante pena
,
quanto mas tan ruines como yo. Su Ma-

geftad haga como poderofo
, y fea en compañia de V.m. deaqui

adelante ,
de manera que no eche menos la muy buena que ha

perdido. Es hoy vifpera de la Transfiguración.

Indigna Sierva, y Subdita de V.m.

Terefa dejefus.

NO-
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NOTAS.
STA Carta es bien difcreta

,
para confolar á un hombre afligi-

do
,
que perdió la buena compañía de íii muger. No fe fabe

para quien era
;
pero íea para quien fe fuere

, bien podían los

mas diícretos Secretarios de los Señores elegirla por forma,

y modelo de cómo habian de dar un pélame en femejante

ocaíion.

CARTA QUADRAGESIMA.

A DOÑA ISABEL GIMEN A,

EN SEGO VIA.
t

. [ <

JESUS.
'

i

* '
' '

1
'

i v_ :

}

L Eíplritu Santo fea con V.m. fiempre
, y le dé

gracia para entender lo mucho que V.m. de-

be al Señor
?
pues en peligros tan peligrólos,

como fon poca edad
, y hacienda

, y liber-

tad
,
la da luz para querer falir de ellos

: y lo

que a otras almas fíele efpantar
,
que es penD

tencia
, y encerramiento

, y pobreza
,
ha fido ocafion

,
para que

V.m. entienda el valor de lo uno
, y el engaño, y pérdida

,
que

de feguir lo primero le podia venir. Sea el Señor por todo ben-

dito
, y alabado. Ocafion ha fido ella , con que fácilmente me

pudiera V.m. perfuadir a que es muy buena
, y capaz para hija

de nueftra Señora , entrando en eíta Sagrada Orden fuya. Ple-

gue a Dios que vaya V.m. tan adelante en fus fantos deíeos
, y

obras
,
que no tenga yo que quejarme del Padre Juan de León,

(
de cuya información eftoy fatisfecha

,
que no quiero otra

) y
tan confolada de penfar que ha de fer V.m. una gran Santa, que

con fola íu perfona quedara muy fatisfecha.

II. Pague el Señor la limofna que tiene determinado hacer

a donde entrare
,
que es mucha : y puede V.m. tener mucho

con-
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coníuelo
,
pues hace lo que el Señor aconfcja

,
(*) de darle a sí,

y a lo que tiene a los pobres por fu amor. Y para lo que V.m.

tiene recibido
,
no me parece cumplia con menos que lo que ha-

ce : y pues hace todo lo que puede
,
no hace poco

,
ni lera pa-

gado con poco precio.

III. Pues V.m. ha vifto nueftras Conílituciones
, y regla,

no tengo que decir ,
lino que (1 va adelante V.m. con efta de-

terminación ,
fe venga donde mandare

, y á donde quifiere de

nueftras cafas
,
que en efto quiero fervir a mi Padre Juan de

León ,
en que V.m. efeoja. Verdad es

,
que querria tomaífe el

habito á donde yo eftuvieífe: porque cierto defeoconocer áV.m.

Todo lo guie nueftro Señor , como mas le ha de fervir , y ha de
o

_

* * —

íer para gloria fuya. Amen.
Indigna Sierva de V. m.

'Terefa ¿ejefus.

NOTAS.
STA íeñora , a quien eícribe la Santa íobre fu vocación, la

logró muy dichofiimente
, y íe entregó á si

, y a íus cofas

á Dios
}
entrándole Carmelita Deícalza

}
en el Convento

de Salamanca. Llamóle en la Religión Iíábél de Jefus , y

fue muy verdadera lierva de Dios
: y figuio á la Santa ala

Fundación de Segovia fu Patria
, y de allí la llevó por

Priora a la de Palencia. .........
2. En el numero primero

, y fegundo no hay que advertir ,
lino el eípiri-

tu con que la allana el camino de fu vocación
:
por una parte fin acongojarla;

y por otra fin dejar de llamarla : Dulas ,
reólus Domims. (a) Primero dulce

al llamar ,
como hemos dicho ; luego redo al gobernar.

En el tercero le dice: Que (rujiaría tomajje el habito donde ellaejluyiej-

fe : para fer la Maeftra de efpiritu ,
la que era promoveedora de fu vocación:

porque no fe lograba con el comenzarla; fino con el aflegurarla ; ni con el

principio , ni el medio; fino con el fin
, y laperfeverancia

:

pues muchos fon

los que corren
,
pero uno folo es quien lleva la corona : Omnes cjutdcm currunt ;

fed unns acapit braVium. (b) Y efte uno es la perfeverancia
,
que fe llévala co-

1° 1

^

1

Defpues de elfo la deja libre
,
para que efeoja el Convento que fea mas

de fu’ fatisfaccion ,
donde tome el habito

:

pues no es mucho permitirle á un vi-

vo que efeoja fepulcro ,
donde ha de eílar para íiempre , no folo encerrado , fi-

Tom.VlI.

(*) Marc. 10. v. 11. Luc. 18, v. 22. (a) Pfalm. 14. v. 8. (b) 1. Corltu. 9. v. 24.
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no enterrado
;
porque eftos Santos Conventos ion fepultura de cuerpos vivos,

y de almas muertas al mundo
, y Tolo vivas a Dios

: y no es mucho que le con-

cedan á una pobre Señora
,
que haga elección de fu mifrna fepultura.

CARTA QUADRAGESIMAPRIMA.
A VNAS SEÑORAS P RETEND IENTES

del habito de la Reforma del Carmelo.

JESUS.
EA con Vs.ms. Su carca recibí. Siempre me da

mucho contento íaber de Vs.ms. y ver como

las tiene nueftro Señor en fus buenos propoñ-

tos j que no es pequeña merced
,
eftando en

eíía Babilonia
, á donde íiempre oirán cofas,

mas para divertir el alma
,
que no para reco-

gerla. Verdad es, que en buenos entendimientos
,
ver tantos, y

tan diferentes fucefos ,
fera parte para conocer la vanidad de to-

do
, y lo poco que dura.

II. Los de nueftra Orden ha mas de un año que andan de

fuerte, que a quien no entendieífe das trazas de nueífro Señor,

darían mucha pena. Mas viendo que todo es para purificarfe

mas las almas, y que en fin ha de favorecer Dios a fus ñervos,

no hay de qué la tener y fino mucho defeo de que crezcan los tra-

bajos
, y alabar á Dios

,
que nos ha hecho tan gran merced

,
que

padezcamos por la jufticia. Y Vs.ms. hagan lo mifmo
, y con-

fien en él
,
que quando no fe cacen ,

verán cumplidos fus defeos.

Su Mageftad las guarde con la fantidad que yo le fuplico. Amen.

'Terefa de Jefus .

NOTAS.
O fe fabe para quien era ella Carta

:

pero conocefe, que la es-

cribió á tiempo
,
que eftaba muy atribulada la Reforma.

Alabales fu vocación, < Qué mucho íi era de fervir áDios,

y en la Cafa de fu Madre
,
que es efta Sandísima Defcal-

céz?

z. Pondera
,
que en medio de Babilonia reíplandecia

la virtud
, como es hermofa la rofa entre las efpinas, Pero también dice : Que

en
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en buenos entendimientos ,
\ér tan diferentes fucefis

,
es parte para conocer la Vd-

nidad. Y afsi las prifiones
, y pailones

,

que en Babilonia perdieron á los malos,

alumbraban á los buenos : y en el efcarmiento ageno , fe fundaba el propiQ

aprovechamiento. <
Quién vé fudar , y padecer á los malos en lo malo

,
que

no efcoja lo perfedo ,
fanto

, y bueno 2 Quién vé quan pefados fon los güitos

del mundo ,
que no bufque luego los güilos de Dios 2 Quién no vé en la Corte

una felicidad aparente ,
que en un inílante como humo fe defvanece

,
que no

bufque la eterna felicidad
,
que dura una eternidad 2 Eíle es el difcurfo de la

Santa en eíla Carta.

5 Luego les dice
:
Que las perfecciones de fus Rehgiojas,Jon dichas

;
pues

todo 'es para purificar mas las almas . Efto tienen de fanto las tribulaciones
,
que

a los que fatigan ,
mejoran; y a los que atormentan ,

coronan : y afsi hade re-

fuitu de aqui ( como dice la Santa )
grandes alabanzas al Señor en el alma atri-

bulada } y eíla ha de fer fu mufica en la noche de fus penas : pues como dice

San Gregorio ; Carmen in notte ,
ejl Utitia in tnbulatione : (a) mufica es de no-

che la alear» en las tribulaciones. ¿Pues qué honra mayor, que padecer perfe-

cciones por Dios
, y hacerfe el alma bienaventurada con eílo

, y confeguir ea

fortuna de atribulada , y
perfeguida

,
gages de Reyna

, y de coronada
,
pues le

viene al julio la bendición del Señor 2 Beati qm perfecutionem pauuntur propter

juñiti-mKb) Porque no dudo que es feñal de reprobación muchas veces la prof-

peridad
; y comunmente de predeftinacion la tribulación ; pues como dice

San Gregorio: Quando veo a ]ob en el muladar penando, y á San Juan en

la cárcel padeciendo ,
halla morir en premio de un defacierto , me períuado

que las tribulaciones de eíla vida , fon feguros de la eterna
: y eíloy penfando

como cafligaii Dios á los reprobos en la eternidad
;
quando tanto aflige a los

que ama ,en el deílierro :
Quid ejl quodjob Dei tefiimonio prtfertur ,

& tamen

plaris ufjue adJlerquiliniumJternitur 2 Quid ejl quodjoannes Dei \0ce laudatur,

tutamen pro temulenti yerbis infaltamos przmium montar, mfi bocead pieta-

ti fidelium patet
,
quoniam idcircó fie

eos premtt in infimis
,
quia Yidet quomodo re-

rnuneret in fummis 2 Hiñe ergo unufquifque colligat
,
quid illic fint paffun ,

quos

reprobas
, fi

bk fie
cruciat quos amar, (c) Y afsi

,
almas , no hay fino padecer, y

mas padecer en eíla vida :
pues que fon las tribulaciones prendas legaras de

gozar
, y mas gozar en la eterna.

Ee 2Tom. VII.
CAR-
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DE LA GLORIOSA MADRE

SANTA TERESA DE JESUS.
A SUS HIJAS LAS CARMELITAS DESCALZAS.

t ^
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CARTA QUADRAGESIMASEGUNDA.
A LA MADRE CATALINA DE CHRISTO,

Priora de las Carmelitas Defealigas de la Santifsima

Trinidad de Soria.

JESUS.
EA con V. R. hija mía

5 y me la guarde.

Sus cartas de V. R. he recibido
, y con

ellas mucho contento. En lo que toca á

la Cocina
9 y Refitorio

5 bien me holga-

ría que fe hicieífe 5 mas alíalo vean me-
jor

, hagan lo que quifieren de ella. La
de Roque de Huerta me huelgo que fea

bonita. Y en lo de la profefion de efTa
Hermana

, bien me parece
,
que fe detenga halla lo que V. R.

dice
| que nina es

, y no importa. Ni fe efpante V. R. de que
tenga algunos reveles

,
que de fu edad no es mucho. Ella fe ha-

ra
, y hielen fer mas mortificadas defpues

,
que otras. A la Her-

mana Leonor de la Miíericordia
? que elfo

3 y mas defeo yo ha-

cer
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ccr en fu férvido. Ojalá pudiera yo ir á fu profefion
,
que lo hi-

ciera de buena gana
, y me diera mas güilo

,
que otras cofas que

tengo por acá.

II. En lo de la Fundación ,
yo no me determinare á que fe

haga ,
fino es con alguna renta

3
porque veo ya tan poca devo-

ción
,
que habernos de andar afsi

: y tan lejos de todas cílotras ca-

fas ,
no fe fufre ,

fi no hay buenas comodidades
,
que ya por acá

unas con otras fe remedian
,
quando fe ven en necefidad. Bien

es
,
que haya ellos principios

, y fe trate
, y fe vayadefeubriendo

gente de nota
,
que fi ello es de Dios

,
él los moverá con mas de

lo que hay al prefente.

III. Yo eflaré poco en Avila
5
porque no puedo dejar de ir

á Salamanca, y alli me puede V. R. eferibir : aunque fi fe hace

lo de Madrid
(
que ando en efperanzas de ello

)
mas lo querría,

por eílár mas cerca de eífa cafa : encomiéndelo V. R. á Dios. En

eíío de eífa Monja ,
que V. R. me eferibe ,

fi quifieífe venir á Pa-

leada ,
me holgaría

3
porque la han meneíler en aquella cafa.

IV. A la Madre Inés de Jefus lo eferibo
,
para que V. R. y

ella fe concierten. Y en lo de elfos Padres ,
me he holgado haga

V. R. lo que pudiere con ellos
,
que es meneíler

, y el bien
, y

el mal
, y la gracia que les moílrarémos. A la Señora Doña Bea-

triz le diga V. R. todo lo que le pareciere de mi parte
:

que har-

to la qu i fiera eferibir á fu merced 3 mas ellanaos de camino
, y

con tantos negocios
,
que no sé de mi. Dios fe firva de todo.

Amen.

V. Y no pienfe V. R. que le digo, que fe aguarde la pro-

fefion por mayoría ,
ni menoría de una ,

ni de otra
,
que elfos ion

unos puntos del mundo
,
que a nai me ofenden mucho , } no

querría
,
que V. R. miraífe en cofas femejantes : mas por fer ni-

ña me huelgo
, y porque fe mortifique mas

: y fi otra cofa fe en-

tendiere fino efta ,
luego le mandaría dár la profefion

3
porque

la humildad que en ella profefamos ,
es bien que fe parezca en

las obras. A V. R. lo digo. Lo primero
,
porque entiendo de la

Hermana Leonor de la Mifericordia ,
que fu humildad no mira

en uno ,
ni otro, de ellos puntos del mundo. Y fiendo afsi, bien

me huelgo fe detenga eífa niña mas tiempo en profeíar.

VI. °No me puedo alargar mas

,

porque citamos de camino

para Medina. Yo ando como fuelo. Mis compañeras fe enco-

miendan á V. R. No ha mucho eicribio Ana lo que había por
/
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acá. A rodas me encomiendo mucho. Dios las haga Sancas
0 y á

.V. R. con ellas. Valladolid
3 y quince de Septiembre.

De V. R. Sierva.

Terefa de Jefas,

Ya eílamos en Medina
, y tan ocupada

5 que no puedo de-

cir mas de que venimos bien. El detener la profefion á Ifabél íea

con diíimulacion
,
que no entiendan es por mayoría

5
pues no es

eífo lo principal porque fe hace.

NOTAS.
Odas las Carcas

,
que hafta aqui fe han notado , han fído

para el Rey nueftro Señor Felipe II. para diverfos Prela-

dos
, y Señores

:
para grandes Maeftros de eípiritu, y gra-

ves Religiofos
:

para el feñor Lorenzo de Cepeda , herma-

no de la Santa
; y para otros particulares devotos

;
pero

defde ahora , hafta lo ultimo de efte Tomo , como en las

Bodas de Cana de Galiiéa
, comienza el mejor vino

, (a)

que fon las Caitas para las Madres Carmelitas Defcalzas , Hijas de la Santa
: y

por íer lo mejor de efte eípiricual banquete
,
que ofrece Dios á las almas en

efte Epiftolario devoto , hemos guardado , como alli , lo mejor
, y lo mayor

de la enfeñanza en el fin.

2. Es verdad
,
que porque no querría quedar mal quifto con alguno de

los Conventos de Carmelitas Defcalzas
, en pago de mi trabajo

, y mas amán-
dolas yo como fu eípiritu ,

egemplo
, y difcrecion lo merece : advierto, que

en la colocación de las Cartas no guardamos orden á la antigüedad de las

Fundaciones ; fino que primero fe ponen las particulares á diveríos Conven-
tos

,
que fon muy pocas

, y luego todas las que efcribió al de Sevilla
,
porque

contienen una materia
, y cafi todas ellas fe enderezan para una mifma perfo-

ra : y últimamente , una que efcribió á las Religiofas de Granada
,
por fer de

mucha dodrina.

3 . Pero porque lo digamos todo
,
por fer mejor peair perdón

,
que enga-

ñar : confíelo
,
que comienzo por la Carta de la Madre Catalina de Chrifto,

primera Priora del Convento de la Trinidad de Soria, deípues de fu Santa Ma-
dre

, y que defpues de fu muerte , lo fue de Pamplona
, y Barcelona. Lo pri-

mero
,
por fer mis Hijas las de efte Santo Convento

, y eftár aquella Iluftrifsi-

ma Ciudad en la Dioceíis
,
que yo indigno eftoy fírviendo

: y algún privilegió

ha de haber para preferir fus Hijas del Notador
, en las Notas. Lo fegundoj

porque hay mas Cartas para aquel Convento, fuera del de Sevilla, que no pára-

los

(a) Joann. 2. v. io.
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los demás. Lo tercero
;
porque efta iluftre

, y grande Religlofa fue tan Santa,

que merece nota muy particular , como íe vé en los apuntamientos íiguien-

tes ,
Tacados de las informaciones que fe han hecho

: y los pondré aqui para

confuelo de toda la Defcalcéz
,
principalmente para los Conventos de Soria,

de Pamplona , y Barcelona. Y porque es bien que fe entienda antes la orden

de la antigüedad de los Conventos de Carmelitas Defcalzas
,
que fundó la

Santa
, y que yo quede ( en quanto á la preferencia ) libre de toda fofpecha y

efcrupulo , ios pondré aqui á la letra.

4. De la Encarnación de Avila , donde nació efta fuente criftalina
, y ce-

leftial del Carmelo reformado ,
falió la Santa á fundar á San Jofeph de Avila

que fue el primero de la Santa Defcalcéz.

Elfecundofue SanJofeph de Medina del Campo.

El tercero ,
Sanjojeph de Malagón.

El quarto , la, Concepción de Valladolid.

El quinto ,
SanJofeph de Toledo.

El fexto , Pafrana, Efe fe extinguió.

El feptimo , Sanjofeph de Salamanca.

El oftaVo ,
la ^Anunciación de MlVa.

El nono, SanJofeph de SegoVia
,
que pasó de Pafrana

.

El décimo ,
SanJofeph de Veas.

El undécimo ,
SanJofeph de Sevilla.

El duodécimo ,
SanJofeph de Carayaca.

El decimotercio , SantaMna de VillanueVa de laJara.

El decimoquarto , San Jofeph de Palenda.

El decimoquinto , la Santifsima Trinidad de Soria.

El decimofexto , SanJofeph de la Ciudad de Burgos.

El decimofeptimo , SanJofeph de Granada.

Vefpues fe hanfundado enEfpana, en Italia
,
en Francia , en Flandes , en

^Alemania, y en otras Provincias inumerables Conventos.

5. Los apuntamientos de la vida maravillóla de efta excelente Religiofa

la Madre Catalina de Chrifto Priora del Convento de la Sandísima Trini-

dad de Soria
(
que dieron materia á la elegante pluma del Señor Protonota-

rio Don Miguél Bautifta de la Nuza para el libro
,
que de efta Venerable

Religiofa ,
elcrito con tanto acierto , ha publicado fu erudición

)
pueden enfe-

ñar
, y admirar á los muy eípirituales

,
por eftár tan llenos de aRos heroycos,

que íi los huvieramos de iluftrar con Notas como las Cartas de la Santa, eran

materia bañante á la erudición ,
con adornarlos de egcmplos de otros gran-

dísimos Santos
, y fon

,
fucincamente propueftos, los que fe liguen.

EPI-
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epitome t>e la viva DE LA VEHE-
rable Madre Catalina de Cbriflo.

UE la Venerable Madre Catalina de Chrifto natural do-

Madrigál. Su Padre Chriftoval de Valrmfeda, pariente

de Santa Terefa : fu Madre Doña Juana Buftamante y

San Martin, gente noble. Con la luz de la razón le na-

ció la caridad. Siendo muy niña dio diverfas veces fus

vellidos de limoíha ,
halla las miímas camifas.

;
Qué

bien que fe dará Dios , á quien afsi fe dá á fus pobres!

7 Supo
,
que una pobre vergonzante padecia

, y

fecretamente le echo en fu cafa el focorro mucho tiempo , como otro Obifpo

San Nicolás. De diez años hizo voto de caftidad, adelantando el amor el tiem-

po á la Religión. Añadió al voto no adornar jamás el cuerpo
,
para tener lim-

pia
, y adornada el alma.

8. Poco defpues le hizo de obediencia al Confefor. Refervó el hacer pe-

nitencia ,
temerofa no le fueíen a la mano. Temeridad conocida , lino tuvie-

ra otro interior director. Hizo también voto de ayunar á pan
, y agua los

Viernes
, y dormir en tierra Por ellos palos íe van las almas al Cielo.

Viendo á una moza bizariísima en la edad ,
la gala

, y la lozanía,

con una interior infpiracion fe acercó á ella
, y le dijo : Presen*afe ,

hermana,

para moY[Y . Afsi lo hizo; y dentro de ocho días murió la moza, y fu bizarría.

Domaba fu carne con aíperifsimos cardos
, y cilicios

: y con la íal
, y el vina-

erre curaba las llagas que le cauíaban > con que andaba el eípiritu fin ellas.

10. Muertos fus Padres
,
petfuadió á una hermana fuya á que íiguielíe fu

camino. Afsi lo hicieron , y fe entregaron entrambas á la fanta caridad , fin li-

mitación alguna. Aísi ha de entregarle el alma a la candad. Afligida de into-

lerables efcrupulos ,
íe encerró a pedir miíericordia en una cueba eftrechiísiroa

en fu cafa ,
donde á penas cabía ella de rodillas. Alli eftuvo nueve meíes

, y de

alli falió con luz , la que entró con infinitas tinieblas.

1 1 . Encendiófe una pefte fierifsima en Madrigál. Huyeron todos. Perfila-

dieronle íus deudos á que huyeíle
;
pero ella

, y fu hermana
,
poi no volver las

efpaldas á la caridad ,
dieron el pecho á la pefte. Gallaron fu hacienda , aven-

turaron fu vida
, y grangearon coronas para la eterna. Habiendo entendido

ella Sierva del Señor
,
que hablan echado del Lugar á una muger apellada

, y

fe hallaban fin amparo , y que eftaba en un huerto agonizando , la fue á hulear

por encima de las tapias. Llegó , 1a confoló
, y animó : y manejando la herida,

le dio la defeada falud. I Raro milagro
!

que fe comunique antes la fanidad á

la enferma ,
que no la pefte a la fana.

1 2. Poco defpues murió fu hermana llena de merecimientos
, y ella fola

con una criada ,
defde luego fe entregó á fu obediencia

,
para que la caftigafle:

teniendo por mejor para el efpiritu el fervir
,
que no el mandar. Para mas def-

p recio fuyo procuró tomar el habito en un Convento de Arrepentidas
,
por

tener mas refervada
, y cubierta para Dios fu pureza virginal ,

echando fobre

ella el velo de la agena relajación , é impureza. Admirable modo de agradar

á Dios ,
ofrecerle la virtud fin la opinión

,
porque fea mas primorofa

, y fubida

la virtud. Pero no le permitieron efto íus deudos , mirando por el honor pro-
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pió , y dando á él el cuidado
,
que no quifo la Sierva de Dios darlo á fu ho-

nor.

1 3 . Habiendo encendido que Santa Terefa fundaba en Medina del Cam-
po , lúe á buícar la Hija á fu Madre , íin haberla conocido. Defpidieronla al

principio
,
porque tenia el Convento numero bailante de Religiofas. Porfió

en hablar la Sierva de Dios a la Santa : oyóla, conocióla , vieronle las almas

fin embarazar los cuerpos
, y luego la recibió. Afsi como entró Religiofa

, hizo

tres propoíitos
, y aétos heroycos, y excelentes de perfeóla Religión. El prime-

ro ,
de no replicar á cola que le mandaífen. i O qué perfe&a obediencia ! El fe-

gimdo ,
de no pedir cofa por neceíitada que eftuvieífe. i Qué fegura que ten-

dida la providencia de Dios ! El tercero , de no difculparíe , aunque en todo

la culpaflén i Qué bien hallada fe hallaría fu humildad
, y fu inocencia!

1 4. Sus andas de padecer eran tales
,
que mandándole una vez la Prelada

que no fe dilciplinaífe , íé pufo entre las demás Hermanas quando fe difcipli-

naban , á diftancia que le dieífen con los golpes en la cara. Artificiofo modo de

juntar la obediencia
, y penitencia

;
pues no fe difciplinaba

,
quando la difcipli-

naban. Mandándole que tomafte una purga eftando con calentura
,
la tomos

atendiendo mas á obedecer
,
que á vivir. Llevándole un higadillo

, eftando en-

ferma
,
por defcuido eftaba dentro la hiel : mordióla

,
guftóla

, y confervóla en

la boca ,
mirando mas á que comiede el alma con la mortificación

,
que el

cuerpo con el íliftento.

1 5. Envióla á llamar Santa Terefa ,para que fuefle á la Fundación de So-

ria
, y

hacerla Priora de aquella cafa. Reíiftiólo el Padre Provincial , alegan-

do
,
que no labia efcribir

,
ni tenia experiencia de gobierno. La Santa le ref-

pondió con eípiritu del Cielo : Calle , mi Padre
,
que Catalina de Chrijlofibe amar

mucho á Dios : es muy <tran Santa, y no ha menejlerfaher mas
,
payagobernar muy

bien. ; O qué bien ! El que ama á Dios , no hay cofa que pueda errar. Por eífo

examinó el Señora San Pedro
,
para gobernar

, no en Ja ciencia ; fino en eí

amor
, y caridad, (a)

1 6. Entretanto que dudaban de fu elección fus Superiores, ella eftaba en

Medina prevenida á defender fu amada humildad
, y dar á entender para eíTo,

que habia perdido el juicio
,
para que no la nombraften por Priora. ; Efto si que

es tener juicio
;

perderlo por no mandar ! Ay de aquellos que lo pierden por

mandar, y por no faber rendirfe al obedecer!

17. Santa Terefa, que eftaba en Palencia , lo conoció por revelación Di-

vina
, y le eferibió , mandándole exprefamente

,
que en aquel cafo fe negaífe á

la mortificación, y fe dieffe á la obediencia. Rindióle : tomó la Cruz en los hom_

bros
, y fuelle á egecutar el precepto de fu Santa Fundadora.

18. De alii ,
defpues de muerta la Santa

,
pasó á fundar el Convento , ó

Santuario de Pamplona. Defpues al de Barcelona, haciendo uno, y otro, Se-

minario de efclarecidas virtudes
, y alli rindió el efpiritu al Señor

, y eftá in-

corrupto íu cuerpo en íu Convento de Pamplona , á donde fue trasladado i O
qual eftará en la eternidad llena de glorias íu alma ! A efta fantiísima mu* ge

íiendo Priora de Soria, eferibió Santa Terefa efta Carta.

15». En el primero numero le dice : Que detenga en buena hera la puf/fon

de una noticia, hafia que tenga mas edad. Pero con gran difcrecion le advierte,

que no feefpante
,
que como niña tenga ahora algunos reveles. Como li di-

gera: Qué mucho que los tenga fiendo niña? Por ventura han de entrar ya,

Tom.VIl. Ff

(a) Jowui. ju. v. 1$.



2 2 6 CARTAS DE SANTA TERESA. XLIL

con juicio de Defcalzas? No entran defcalzas á ferio ; fino calzadas entran,

para íer Defcalzas. < Que mucho que entren algo calzadas de afeólos
, y con al-

gunos revefes ? De elfo le deícalzan bien apriía , con vivir con las Defcalzas.

Es muy diícreta razón para las vocaciones , é importante , no querer que fean

en un inflante perfectas las almas ; fino dar lugar á Dios
, y á la diíciplina:

pues de ella fuerte obra Dios. Enhenándonos
,
que podiendo obrarlo todo fin

tiempo
, y en un inflante

,
quifo criar todo el mundo en feis dias , con ordena-

ción de tiempo, (b)

20. En el numero fegundo
, en que habla de otra Fundación , dice : Yo

no me determinare ácjue fe haga , fino es con alguna renta. Porque la experien-

cia
, y luz de Dios

,
que entraba en Santa Terefa , como ha entrado en la Igle-

fia Univerfal
,
humano more

, y con el tiempo
, y defcubriendo Dios muchos

miilerios , fuera de los necefarios para nueílra redención
(
porque elfos todos

los manifeító halla íii Aíceníion gloricfa
) la enfenó á la Santa , á que no era

bien encerrar veinte Siervas de Dios á una necefídad irreparable
, y urgente

; y
mas habiendo paufado la caridad de los Fieles

, que aunque es mucha , no baf-

ta á fuplirlo todo. Todavia le dice
,
que no defpida la platica pendiente

,
por-

que puede Dios hacer , lo que no pueden los hombres,

21. En el numero tercero , dicelo que defeaba hacer Convento en Ma-
drid. Tenia razón la Santa

:

porque debía de ver quai feria el Convento de Car-
melitas Defcalzas de Madrid

,
uno de los mas reformados , egemplajes

, y fan-

tos de aquella Corte
, y que eílá continuamente lleno de virtudes celeítiales en

fus Elijas.

22. En el numero quinto mueílra fu efpiritu en advenir
,
que el dilatar

la profeíion á una Novicia , no fea por dar á otra la antigüedad : enhenando,
que aunque es neceíario

, y juílo
, y conveniente en las Comunidades, para to-

da buena orden , el que haya antigüedades
, y precedencias

,
pero no preveni-

das
, ni afeitadas ai entrar

:
pues fi entra á buícar la humildad la Novicia por

la obediencia
? no e§ bien felicitar primero la antigüedad , olvidando la hu-

mildad,

(b) Gencf, i* v, 31*

CAR-
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CARTA QUADRAGESIMATERCERA.

A LA MADRE PRIORA ,
T RELIGIOSAS

Carmelitas Defcalz^as de la Santifsima

Trinidad de Soria.

JESUS.
A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. R. y

con todas Vs. Caridades ,
Hijas mias. Bien

creerán quifiera yo cícribir a cada una por sí;

mas es tanta la varahunda,que llueve íobre mi

de cartas
, y negocios

,
que aun hago harto

B
poderlas eícribir juntas

, y enviarles ellos ren-

o-lones : en eípecial ,
como andamos en vifperas de partirnos,

aun hay menos lugar. Pidan á nueftro Señor fe firva de todo,

en eípecial de efta Fundación de Burgos.

II. Mucho me confíelo con fus cartas
, y mas de entender

por obras
, y palabras la mucha voluntad que me tienen. Bien

creo que aun quedan cortas en pagar lo que fe debe á la mia;?

aunque en el íocorro que ahora me han hecho ,
han eftado muy

Jaro-as. Como era grande la necefidad
,
helo tenido en muy mu-

cho. Nueftro Señor les dará el premio
,
que bien parece k in-

ven
,
pues han tenido para poder hacer tan buena obra a eftas

Monjas. Todas fe lo agradecen mucho
, y las encomendarán á

nueftro Señor. Yo ,
como lo hago tan continuo, no tengo que

ofrecer.

III. Heme holgado mucho que les vaya tan bien en todo;

en eípecial de que haya alguna ocaíion ,
fin haberla dado

,
para

que las mormuren ,
que es muy linda cofa :

porque han tenido

pocas en que merecer en eíía Fundación. De nueftro Padre Va-

lido no digo mas, de que fiempre nueftro Señor paga los férvi-

dos mandes
,
que hacen á fu Mageftad ,

con crecidos trabajos,

y como es tan gran obra la que en eíía caía hace ; no me efpan-

to quiera dár en que gane mas

,

y mas méritos.

IV. Miren ,
mis Hijas

,
quando entre eíía Santa > que es ra-

zón la Madre Priora
, y todas la fobrelleven con comedimien-

to y amor • que donde hay tanta virtud ,
no es menefter apre-

TomVlI. Ff z
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tar en nada
;
que bafta ver lo que ellas hacen, y tener can buen

Padre
,
que yo creo podran deprender. Plegue a Dios las guar-

de
, y dé Talud

, y tan buenos años como yo Te lo fuplíco.

V. De que la Madre Supriora efté mejor
,
me he holgado

mucho. Si huviere menefter fiempre carne
,
poco importa que la

coma, aunque Tea Quarefmaj que no Te vacontra la Regla, quan-

do hay necefidad, ni en eíío fe aprieten. Virtudes pido yo a nueT-

tro Señor me las dé j en eípecial humildad
, y amor unas con

otras ,.que es lo que hace al cafo. Plegue a Tu Mageftad
,
que en

efto las vea yo crecidas j y pidan lo mefmo para mí. Vifpera del

Rey David. Es hoy el dia que llegamos á la Fundación de Palen-

cia.

De Vs. Caridades Sierva,

Tereja de Jefus.

.

A la Hermana Terefa de Jefus
, y á la Madre Supriora nos

encomienden a Dios
,
que eftán en la cama

, y bien mala la Su-

priora.

NOTAS.
STA Caita la efcribió la Santa en el Convento de Avila, efc

tando para ir á fundar á Burgos
: y efcribela á fus Hijas,

y mías, las de la Sandísima Trinidad de Soria.

2.

Agradécelas fu carta
, y el focorro que la envia-

ron
,
para las Religiofas de Avila

:
que como dice la Santa

en el numero fegundo
,
padecían mucha neceíidad

: y def-

pues querrán que los que fon fus Padres no las amen muchifsimo. Mueftren

otras una carta por donde conde
,
que hayan hecho otra fineza como efta , íin

pedirfelo. Pero todas la harían ; mas al fin efta la vemos
, y la leemos.

3 . Iníinüa la Santa en el numero tercero
,
que decían fus Hijas

:
Que y

Á

las mormuraban : aludiendo á lo que dijo la Santa
,
quando hizo efta Funda-

ción : Que temía aquel Convento
:
porque lo bahía hecho confacilidad ,y fin contra-

dicion
; y afsi ellas dirían

:
que ya había contradiciones

, con que no habia que

temer. Pero afteguro
,
que aunque eran en Soria , no ferian de los de Soria las

contradiciones , o mormuraciones
:
porque yo conozco aquella Ciudad

, y á

mis hijos
, y no la hay en Efpaha mas Iluftre en la nobleza ; ni mas dócil para

lo bueno ; ni mas enemiga de lo malo ; ni mas aficionada , ni inclinada á lo

mejor.

4. Y afsi fe vio
,
que luego como entró Santa Terefa en aquella Ciudad,

co-
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como lo refiere en fu Fundación , (a) codo fe lo halló hecho

;
porque eneraba

en Ciudad de Dios , donde menos que en otras parres
,
puede con los morado-

res de ella el enemigo común de las almas. Y aunque íintió la Sanca no ha-

11V trabajos en ella al fundar ; habló en fencido eípiricual
,
por la aníia que te-

nia de padecer la Eipofa
,
por el Efpofo

:

pero no me negará la Sanca
, ni nadie,

que no es mal quiño, ni de peor condición el Pefebre del Señor
,
porque allí

le adoraron fu Madre
, y San Jofeph , los Angeles

, y los Reyes
, y baña las

mifmas fieras
,
que eñaban en el Portal

,
que el Calvario

,
porque allí lo confa-

gró con la Cruz , con fu fangre
, y con fus penas. Y afsi no hemos de fer de

peor condición los de Soria, porque lo hicimos mejor.

5 . En el numero quarto debe de hablar la Sanca de Doña Beatriz de Bea-
monte, que habiendo fundado

, y dado fu cafa para aquel Santo Convento,
trató de darle á si mifma : lo qual deípues egecutó en el Convento de Pamplo-
na ,

con grande egemplo de todo aquel Reyno
: y dicelas diferetamente co-

mo fe han de portar con ella , en el modo
, en la cortesía, en el reconocimien-

to
, y en todo las enfeña la Santa admirablemente á fer agradecidas

, reípeóli-

vas
, y fintas.

6. En el numero quinto , con la fuavidad que en todo , ordena, que la

Supriora coma carne , íi tuviere neceíidad
: y dice

,
que la verdadera mortifi-

cación , no es perder la falud
,
por hulear las virtudes ; fino egercitarlas en la

falud, y en la enfermedad. Como fi digera : Lo que ha de fer abftinencia en
el fino , fea en el enfermo paciencia

:
porque la abftinencia necelita de pelo, y

medida. Porque tan dañofa es , como dice San Gregorio
, fi no doma el cuer-

po lo que ha menefter
;
quanto fi lo doma mas de lo que puede tolerar : Abf-

tinentia nuila ejl
,
fi tantum quifque Corpus non edomat

,
quantum yalet ; aut di-

dé inordinata eft ,
ji atterít plufquam "Valet. (b)

7. Luego les encomienda dos virtudes principalmente
,
que fon humil-

dad
, y amor unas á otras

: y fi tienen lo primero
, ellas tendrán lo fegundo:

porque dentro de la humildad fe cria
, y eftá ardiendo la caridad. Y yo foy

buen teftigo de que tienen lo fegundo: porque tienen con perfección lo prime-

ro. Y encomendó muy mifticamente la humildad
,
para confervar la caridad:

porque aquella virtud promueve á efta , confervada ; y la reftaura perdida:

conforme á la doctrina de San Bernardo
,
que dice : Fodi in te fundamentum

humilitatis , & pergenies ad fajligium charitatis

:

(c) reparatio enim \erx cbari

-

tatis nulla ejl nifi humilitas. (d)

(a) Lib. de ¡as Fund.cap.30. (b) D.Grcg. Magn. tom.i. Hb.20.M0raI.cap.41. col. 675.
num. 78. Hit. B. Edit. Parí!. 1 705 • (c) D. Augult. ferm. 69. de Verb. Evang. Matth. 1 1 .

aliás 10. de Verb, Domin. in fin. tom. 5. col. 382. litt.C. Edit. Pañi. 1683. (d) Ex D. Ber-

nard. fevm.z. Nativit. Domin. col. 781. num. 6. lite. C. Edit. Parif. 1690.
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CARTA QUADRAGESIMAQUARTA.

A LA HERMANA LEONOR DE LA MISE-

ricordia ,
Carmelita Dejcalz^a en el Convento

de la Santifsima Trinidad

de Soria .

JESUS.

EA con V.m. el Efpiritu Santo ,
mi Hija.

¡
O

cómo quifiera no tener mas Cartas que efcri-

bir fmo efta
,
para refponder a V.m. a la que

vino por la Compañía , y a eíta. Créame ,
mi

Hija
,
que cada vez que veo carta de V.m. me

es particular confuelo :
por eífo no la ponga

ci Demonio tentaciones
,
para dejarme de eferibir. En la que

V.m. trabe de parecerle anda defaprovechada ,
ha de faca

r
gran-

difsimo aprovechamiento. El tiempo le doy por teíligo
:
porque

la lleva Dios como a quien tiene ya en fu Palacio
,
queíabe no fe

ha ya de ir
, y quiérela ir dando mas

, y mas que merecer. Hada

ahora puede fer que tuvieífe mas ternuritas ,como la quería Dios

ya defafir de todo
5 y era menefter.

II. Heme acordado de una Santa
,
que conocí en Avila, que

cierto fe entiende que lo fue fu vida de tal. Habíalo dado todo

por Dios quanto tenia
, y habiale quedado una manta con que fe

cubría
, y dióla también 5 y luego dale Dios un tiempo de gran-

dísimos trabajos interiores
, y fequedades

, y defpues quejabafe-

le mucho , y decíale : Donofo fois ,
Señor

,
defpues que me ha-

béis dejado fm nada
,
os me vais ? Afsi que

,
Hija mía

,
de ellos

es fu Mageftad ,
que paga los grandes fervicios con trabajos

, y

no puede fer mejor paga
5
porque la de ellos es el amor de

Dios.

III. Yo le alabo
,
que en las virtudes va V.m. aprovechada

en lo interior. Dege a Dios en fu alma
, y Efpofa

,
que él dará

cuenta de ella
, y la llevará por donde mas la conviene. Y tam-

bién la novedad de la vida, y egercicios parece hace huir eífapaz;

mas defpues viene por junto. Ninguna pena tenga. Precicfc de

ayudar á llevar á Dios la Cruz ,y no haga pefo en los regalos:
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que es de Soldados viles querer luego el jornal. Sirva de balde,

como hacen los Grandes al Rey. El del Cielo fea con ella. En lo

de mi ida refpondo a la Señora Doña Beatriz lo que hace al

cafo.

IV* Efta fu Doña Jofepha es buena alma cierto
, y muy

para nofotras 5 mas hace tanto provecho en aquella cafa
,
que no

sé íi hace mal en procurar falir de ella; y afsi fe lo defiendo quan-

to puedo
, y porque he miedo habernos de comenzar enemifta-

des. Si el Señor lo quiere
,
ello fe hara. A eflos feñores hermanos

de V.m, que yo conozco, mis encomiendas. Dios la guarde, y
haga la que yo defeo.

De V.m. Sierva,

Terefa deJe/us.

NOTAS.
STA Carta es muy difqreta

, y eípiritual
,
para la Hermana

Leonor de la Miíericordia , en el Convento de la Trinidad

de Soria,

z. Fue ella Santa Religiofa Iluftrifsima muger, her-

mana de Don Gerónimo de Ayanz
,
Cafa Jluftre de Na-

varra. Tuvo pleyto de divorcio con Don Franciíco de Bea-

monte , Caballero de igual calidad en aquel Reyno
, y eftaba en Soria

,
quan-

do llegó la Santa ; a la qual fe aficionó fumamente, Y habiéndole dicho Santa

Tereía la vocación del Padre Fray Nicolás Doria
, y que en un ano de ora-

ción
,
que la Santa tuvo por él , lo trajo á la Religión > admirada efta nobilísi-

ma muger de la fuerza de la oración de la Santa , la tocó Dios
, y fe entró en

fu Religión ; donde vivió con admirables virtudes
, y murió en el Convento

de Pamplona
,
adonde la llevó la obediencia á comunicar á fu Patria la luz,

que comenzó con claros rayos en Soria.

3. En el primero numero le aíTegura la Santa en fus tribulaciones, fus

trabajos
, y tentaciones. La higuera del Evangelio (a) no tuvo otro medio para

refu citar
, y reverdecer , fino echar eftiercol en las raíces

: y íi efto puede el

propio conocimiento en el árbol feco
;
qué mucho que con efle faludable re-

medio crezcan
, y dén fruto las que eftan írefcas

, y verdes , como la alma de

efta Santa Religiofa?

4. Infinitos fon los bienes de la tribulación. Brevemente
, y en pocos ren-

glones los refiere San Aguftin , diciendo : Flagellum ínterius ,& exterius glorifi*

cat. Petcatorem compellit nollentem : erudit ignordntenr, cujlodit 'VirtHtem : prote*

git infirmantem: excitan torpentem ; bumiliat fuperbíentem
:
purgat poemtentem:

ro-

ía) Luc. 13.V. 8.
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coronat innocentem : initiat ad mortem femper i’iyentem. (b) El azote del Señor

por la parte de afuera
, y por la de adentro , con la tribulación ( venga por

donde viniere
)
glorifica ai Criador

, y compele á que fea jufto al que no lo

quiere fer : enfeña al que no fabe: coníérva al bueno : ampara al flaco : des-

pierta al perezoío : humilla al foberbio
:
purifica al contrito : corona al Santo,

y lo arma para una muerte
,
que lo lleva á eterna vida. De fuerte que para to-

dos
, y para todo ,

es buena la tribulación
,
tomefe por donde

, y como fe qui-

fiere.

5 . En el numero fegundo refiere un cafo efpiritual , bien graciofo
, y fan-

to
, y lo ajufta admirablemente á la tribulación de ella Santa Reügiofa. Es

muy notable
, y era buena alma la de Avila

(
que fegun he entendido ,

era la

Venerable Mari Diaz: la qual en aquella nobüifsima Ciudad dejó raros egem-

plos de virtud
) y bien fe conoce en folo efte caíb

,
que aqui la Santa refiere.

De alli deduce una maxima
,
que han de tener preíente las almas, que aman

verdaderamente á Dios :
Que Jiempre paga un férvido con una pena , y un adío

heroyco ,
con una mortificación. Y ninguno ferá verdaderamente efpiritual, que

no toque efto a cada pafo con las manos.

6. Pero por qué el Señor paga con efta moneda ? un gufto que le hacen

con una tribulación ? Es muy fadi la refpuefta. Paga de ella manera
, y con

efta moneda
,
porque quiere pagar con buena moneda. Pagar Dios un Servi-

cio con un gufto , es pagar con moneda de vellón
;
pero pagar con un difguf-

to
,
que caula mérito eterno , es pagar con moneda de oro

, y plata. La mo-

neda de vellón folo pafa en efta vida > los méritos
,
que caufan los trabajos , fo-

lo es moneda de oro, que pafa en la vida eterna. Mas quiero un adarme de

oro
,
que de vellón un mundo entero. Venga

,
Señor , de lo eterno

, y llevaos

lo temporal. Por elfo dijo fu Divina Mageftad , hablando con fus Difcipulos:

Quando convidareis alguno, no lea a quien pueda volver á convidaros
,
por-

que ya eftais pagados , con el fegundo convite , del primero. Convidad á los

que no os puedan convidar
,
para que mi Padre os convide : Retribuctttr emm

tibí ínrefurredlione jujlorunt. ic)

y. El numero tercero es todo admirable
,
para que el alma camine por la

Senda de la nada , al monte de la perfección. Nada , nada , nada. Todo , todo*

rodo. Dios , Dios , Dios. Nada para mi ; todo para Dios. Por Dios todo ; fin

Dios nada. Todo lo quiero para Dios ; nada quiero para mí. Todo es nada

para mi ; fino es todo para Dios.

8. En el numero quarto habla de alguna Señora
,
que hacia provecho en

alguna cafa
, y quería acogerfe á la de la Santa, y pofponiendo el bien de fu ca-

fa por el que hace en la agena
, no la quena admitir. En todo mueftra fu en-

tendimiento ,
difcrecion

, y efpiritu
: y no menos en procurar en efte mundo

fe efeufen los pleytos ,pues fino apagan
,
por lo menos tal vez entibian la ca-

ridad.

(b) D. Aug. apud Jofcph. Lang. verb. Trilulatio. fentent. Patr. fentent. 5. col, 3075,

Edit. Lugd. 1 ó 20, (c) Luc. 14, v. 14.

CAR-
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CARTA QUADRAGESIMAQUINTA.
A LA HERMANA TE RESA DE /ESV S,

fibrina de la Santa , Carmelita De(calz,a,

en SanJofeph de Avila.

JESUS.
A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. C. Hija

mia. Mucho me holgué con íu carta
: y de que

le den contento las mias lo es harto para mí,

va que no podemos eftár juntas. En lo que

toca a las fequedades
,
pareceme que la trata

ya nueftro Señor
, como a quien tiene por

fuerte: pues la quiere probar
,
para entender el amor que le tie-

ne 5 fi es tan bien en las fequedades, como enlosguftos. Ténga-

lo por merced de nueftro Señor muy grande. Ninguna pena le

dé
,
que no eftá en elfo la perfección 5 fino en las virtudes. Quan-

do no penfare
,
tornará la devoción.

II. En lo que dice de eíía Hermana
,
procure no penfar en

ello
,
fino defviarlo de sí. Y no pienfe que en viniendo una cofa

al penfamiento ,
luego es malo, aunque ello fuefe cofa muy ma-

la
:
que eíío no es nada. Yo también la querria con íequedad á

la mefma
,
porque no sé fi fe entiende

, y por fu provecho po-

demos defear elfo. Quando algún penfamiento malo le viniere,

fantiguefe , o rece un Pater nofter
,
b défe un golpe en los pe-

chos
, y procure penfar en otra cofa

5 y antes ferá mérito
,
pues

refifte.

III. A Ifabél de San Pablo quificra refponder
, y no hay lu-

gar : déle mis encomiendas
;
que ya fabe ha de fer V. C. la mas

querida. Don Francifco eftácomo un Angel, y bueno. Ayer co-

mulgó , y fus criados. Mañana vamos á Valladolid : defde allá

le efcribirá
5
que ahora no le he dicho de efte menfagero. Dios

os me guarde
,
mi Hija

, y haga tan Santa como yo le fuplíco.

Amen. A todas me encomiendo. Es hoy dia de San Alberto.

Tercfa de Jefas.

Tom.ni. cz NO-
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NOTAS.
STA Santa Religiofa era la Hermana Terefa de Jefus , fobri-

na de la Santa, hija de fu hermano el Señor Lorenzo de

Cepeda
,
que al prefente era Novicia en San Jofeph de

Avila, donde profesó á st.de Noviembre del año de 1582.

y murió á 10. de Septiembre del de 1610. Debia de pade-

_ cer fequedades
: y paredendole á ella que andaba aufente

fu Eipolo ,
lloraba como Tórtola, y padecerla las defconfianzas de la aufencia

del Efpofo ,
diciendo : Cómo fe me fue mi Efpofo ? Si le he ofendido ? Sino ef-

CIJ pu ¿rac ia ? Si lo he enojado en algo ? Si he defcaecido en los fantos pro*

poíitos , y egercicios ? Si ando perdida ? Si voy engañada?
1

2 ’con elfo íiiefe á fu Madre
, y fu Tía

, y por carta comunicóle fu cui-

dado Y la Santa ,
como la que tantas veces habia pafado por eífas tribulacio-

nes y tenia luz foberana ,
decíale que no le diefe cuidado, que volvería et

Efpoíó á bufcar á la Efpofa :
que mas defeaba él que no ella fu prefencia

:
que

quería ver fi lo bufcaba aufente ,
al que adoraba prefente

:

que la quería pro-

bar y reconocer ,
fi en la aufencia le guardaba la fidelidad

,
que en la preíén-

cia

’

que no fe prueba el alma en los güilos elpirituales ; fino en las tribulacio-

nes -que allí fe fabe, y
reconoce á donde llegan todas fus finezas; pues como

dice San Bernardo : La virtud fe adquiere en la paz

,

y fe prueba en la tenta-

ción y fe aprueba , y corona en la vidoria de la tribulación : Virtus in pace ac~

cmrkur ,m P
npra proba, Sona.^

Debia de padecer también alguna tentación de penfar de alguna Reh-

giofa lo que no convenia; y
fegun fe infmüa , veníale al penfamiento

,
que

andaba engañada aquella alma en el camino del efpintu. Y refponde la Santa,

que no pienfe eneíTo; que la dege , y que quando defeando
, y procurando

no penfar en effo pieníeen ello , no entienda que peca; porque hay gran di-

ferencia del penfamiento al confentimiento : aquel no lo puedo yo gober-

nar ; elle si. Con lo qual haga fus diligencias
, y padezca; que tanto quanto pa-

dtC

4
’ ^ñade :

que también ella defeaba ver atribulada aquella Monja
,
para

vér fi aquella virtud era fegurarporque no fe conocen bien los quilates del oro

hada que pafa por la adividad del fuego , como dice San Pedro : Aurum <¡uU

per i<rnem probatur. (b)

t Finalmente le dice en fuílancia : Deja ,
Hija , lo que no te toca

, y mi-

ra a lo que te toca. Mira á ti ; no mires á los demas. Por cito folia fer fu ada-

gio muy ordinario en la Santa; FiW alma, como fifolo Dios,y ella efinyíege en

en el mundo (c) Y la muger fuerte Dona María Vela decía,quando fucedian co-

fas en que ella no quería difcurrir , fino eftarfe encerrada en la celda
, y claufu-

ra interior de fu alma contemplativa ,
diciendo : No me toca : no me importa ;

»o me aprovecha : «o me daña : debemos ego,y yamos a Dios . (d) ; O qué de pe-

fadumbres, juicios ,
culpas, é inquietudesfe efcusáran fiempre en todas partes,

ejecutando efte efpiritual didamen I Don Francifco , de quien hace mención

en lo ultimo de la Carta, fue hermano de ella Religiofa, é hijo del Señor Don
Lo-

(a'i D Bernard. Epift. u¿.¡nit.col. u 1 . Edít. Parif. 1690. (b) 1 . Petr. 1 . v. 7.

(c) Vcafe en efte rom. defpues de las Carcas,el avlf.yn. 1 . (d) En fu vida por el Dodor

Miguel González. Vaquero , 2. part. cap. 6 . fol.6 1, med. impref. Madnd 161 .
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Lorenzo de Cepeda, que muerto fu Padre ,
iba con la Santa en ella ocaíion.

Caso defpues efte Caballero en Madrid con Doña Orofnfa de Mendoza y Caf-

tilla de la Cafa del Infantado
, y Mondejar,

fos/WN/^N /M'N /V>\ />XS /‘¿ís /M\ /MN />Ás

CARTA QUADRAGESIMASEXTA.

ALAMID%E MABJA ‘BAUTISTA,
Carmelita Befcal^a ,

‘Priora de la Concepción

de Valladolid , y fibrina

de la Santa.

PRIMERA.

JESUS.
EA con V. R. el Efpiritu Santo

,
mi Hija. Por

la Carta del Padre Maeftro Fray Domingo ve-

ra lo que pala
, y como ha ordenado el Señor

las colas de manera
,
que no la pueda ver. Yo

le digo que me peía harto
,
harto

:
porque es

una de las cofas que ahora me diera confíte-

lo
, y gufto. Mas también fe pasara, como fe pafan todas las co-

fas de cita vida: y quando de ello me acuerdo
,
qualquiera fin-

fabor fe lleva bien.

II. A mi querida Cafilda me encomiende mucho
(
por no

la ver también me peía
] y a Maria de la Cruz. Otro dia lo or-

denara el Señor
,
que fea mas de efpacio

,
que ahora pudiera fer.

Procure por fu falud
, (

ya ve lo que va en ello, y la pena que

me da íaber que no la tiene
) y de fer muy Santa

5
que yo le digo

que lo ha menefter
,
para llevar el trabajo que ahí tiene. Yo no

tengo ya quartanas. Quando el Señor quiere que haga algo
,
lue-

go me da mas falud.

III. Iréme al fin de efte mes
,
que ya eftoy con miedo

,
que

no las he de dejar en fu cafa
:
porque fe concertó con el Cabildo

darles luego feifcientos ducados, y tenemos un cenfo de una her-

mana muy bueno de feifcientos y treinta : ni fobre ello
,
ni quien

lo tome , ni preftado no hallamos nada. Encomiéndelo a Dios,

que me holgada mucho dejarlas en fu cafa. Si la Señora Doña

Tom.VlL Gg 2 Ma-
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María huviera dado los dineros
,
muy bien les eftaba tomarle?

que efta muy feguro, y bueno. Avifeme, íi ello fe pudieííe hacer?

ó fi fabe quien le tome
, ó quien nos prefte fobre buenas pren-

das
,
que valen mas de mil

; y encomiéndeme a Dios
,
pues he

de ir tan largo camino
, y en Invierno,

IV, Al fin de elle me iré a la Encarnación
, a mucho tar-

dar, Si de aqui allá quiere mandar algo
, efcribamelo. Y no le dé

pena no me ver. Quizá fe la diera mas verme tan vieja
, y canfa-

da. A todas mis encomiendas, A Ifabél de San Pablo la quifiera

ver. A todas nos han mortificado eftos Canónigos, Dios los per-

done.

V, Si tiene por allá quien me preíle algunos reales
,
no los

quiero dados
,
fino mientras me pagan de los que mi hermano

me dio, que ya dicen eftán cobrados
,
porque no llevo blanca*

y para ir á la Encarnación , no fe lufre
: y aqui no hay ahora difi-

poficion
, como fe ha de acomodar la cafa

*
poco

,
ó mucho me

los procure,

VI, Gloria lea á Dios
,
que viene bueno mi Padre Fray Do-

mingo. Si por dicha el Padre Maeftro Medina acudiere por allá,

haga darle eíía Carta mia
,
que pienfa eftoy enojada con él , fe-

gun me dijo el Padre Provincial
,
por una carta que me eícribió,

que es mas para darle gracias
,
que para enojo. Poco ha que efi-

cribi á V, R. una Carta, no sé fi la habrán dado. Mal lo hace en

eftár tanto fin efcribirme
,
pues fabe lo que güilo con las fuyas.

Sea Dios con ella. Eftranamente me ella dando pena no la haber

de vér
,
que aun tenia eíperanza, Es hoy diez de Septiembre.

De V. Reverencia.

TereJ'a de Jefas*

NO-
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NOTAS.
STA Carra es para la Madre María Bautifta, Priora del Tan-

to Convento ae Valladolid, fobrina de la Santa ¡aquella

muger fuerte
, y Virgen vateroía

,
que en la Encarnación

de Avila ( como ella dicho en Tu lugar ) Te otrecio ,
antes

de íer Reiigioía , á emplear Tu caudal , dando mil ducados

para comprar la margarita precióla de ella Santa Reforma-

ción. Y Dios le premió el deíeo , no.Tolo con que logralTe el intento ,
lino con

que fueíTe íü alma ,
efpiritu

, y prudencia uno de los iluítres inftrumentos, ó

de los mas útiles materiales de ella Toberana fabrica. ETcnbióTe á io. de Sep-

tiembre del año de 1 574. eítando la Santa en Segovia de partida para ir á

Avila á dar fin al Priorato de la Encarnación, en que tres años antes fue elec-

ta por el Padre Fray Pedro Fernandez ,
Vibrador Apoífcoiico. Y conócele, que

era a elle Convento de Valladolid , en que nombra a Cabida
,
que es aquella

alma dichola ,
de que Te habló en las Cartas paladas ,

eípecialmente en la xij.

que eftaba en aquel Convento , uno de los primeros en íámidad
, y efpiritu, de

la Sagrada Reforma , y á quien amó con gran ternura la Santa.

z. Mueitra fentimiento de no poder ir á verla, y la confuela
, y Te con-

lóela con una razón difcretilsima
, y muy práética

, y que todos habíamos de

tener prelente
,
para defpreciar elfo caduco , y perecedero

; y es
:
Que fi hubie-

ra ido , y la huViera yifio ,
ya fe hubiera pafado ;y guando de ejlo me acuerdo ( dice

la Santa ) cjualcjuiera jinfabor fe puede lleyar muy bien,

3. Es diícurío de San Pablo ,
(a) quando hablando con lo: que con anfia

defean dele ytes ( y vienen los deleytes, y luego Te les van los deleytes
, y Te

quedan en el alma las culpas de los deleytes
;
porque venir ,

llegar
, y pafarfe

los deleytes
,
es todo uno )

les dice :
Qué fruto habéis tenido de lo que ahora

os eítais avergonzando ? Quem frudlum habuijlis tune in illis , in cjuibus nunc

erubejeitis » Como h digera : Deleytes eternos , bueno
;
pero de eytes tempora-

les
,
que impiden güitos eternos

,
quien es tan loco

,
que los abr aza ? Güitos,

que nunca íe acaban, bueno; pero güitos, que apenas comienzan guífos,quan-

do Te acaban en diíguftos
,
quién los defea ? Que en fuítancia viene a decirle la

Santa á Tu Religiofa : Si la hirviera vifto , Fhja, aunque guítára de verla , dif-

guftára de dejarla : cefe
,
pues , un güito , á quien Te ligue un dificulto. Que es

lo que dice el Efpiritu Santo : Los talones de la rifa eítá mordiendo el dolor: Ex-

trema gaudij ludtus occupat . (b)

4. Dicele en el numero íégundo
,
que ha meneíter fer Santa qzra Ter Pre-

lada. Claro eítá
;

porque ha de tener virtud para si
, y para las ot ras Ha me-

neíter tener
,
para tener

, y para comunicar : ha meneíter el efpiritu doblado,

uno para gobernarle ,
otro para gobernar : uno paia íer, y otio par^ paiecei:

con aquel Te Talva la Priora ,
con eíte edifica á las demás: con aqu brve á

Dios con Tu perfona ; con elte brve a Dios con Tu Convento
, y períona. Quien

efio no conbdera ,
bendo Prelado ,

o Prelada , no labe que es 1er Prela do ; y

afisi es meneíter obrar, y orar, y pedir con lagrimas lantidad.

5 . En el numero tercero
, y quarto ,

dice
:
que al fin del mes iria á la En-

carnación de Avila ,
donde nació aquella fuente clara

, y criltalina
, y pura de

dta Sagrada Reforma
,
que deípues íe ha reducido á quatro rios caudalolós,

CQ-

(a) Ad Rom. 6. v. 21. (b) Prov. 14. v. 1 3.
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como los del Paraifo
,
que riegan

, y fecundan las quatro parces del mundo con

fu efpiritu
, y egemplo. A eñe Convento de la Encarnación de Avila

(
permí-

tanme todos los demás decirlo ) es á quien habían de tributar los Conventos,

que defpues fundó la Santa. Alli la llamó Dios para si : alli la favoreció ; alli la

armó de efpiritu , y de virtud
,
para obrar cofas tan grandes

; y afsi alli tuvo

fiempre fu corazón , en donde entró primero fu Eípofo en fu corazón } y la lle-

vó á sí por la vocación.

6. Al fin del numero quarto dice con harta gracia : A todas nos han mor-

tificado ejios Canónigos : Dios los perdone. Habla de los de la Santa íglefia de Se-

góvia ,
gravifsima

, y do&isima
» y en mi aféelo de fingular eftimacion, por

los grandes fujetos en letras, y virtud
,
que ha dado a la Iglefia. Era fu ya la ca-

fa
,
que la Santa trataba de comprar

: y fi con efta ocaíion tuvo algún diígufto

por entonces ,
defpues acá fe ha feñalado tanto en la eftimacion de fus Hijos, c

Hijas
,
que en efto ninguna pretende la ventaja. Bien lo moftró el año de

1 614. en que á 1 8. de Septiembre
,
Jueves por la noche , una centella

,
que

prendió en la torre de la Iglefia
,
quemó parte de ella

,
junto con la Sala Capitu-

lar : de fuerte
,
que obligó al Cabildo á bufear otra para los Divinos Oficios,

mientras fe acudía al reparo. Y teniendo aquella antiquísima Ciudad tantas,

tan graves
, y funtuofas , lo llevó fu afeólo á la pobre de las Carmelitas Defcal-

zas , á donde fe trasladó el Santísimo de Ja Catedral. Verificandofe la revela-

ción ,
que una Religiofa de aquel Convento tuvo el mimo dia por la maña-

na , á quien defpues de haber comulgado, íe le apareció Chrifto Señor nueftro

del modo que andaba en el mundo
, y la dijo muy fatigado : Hija , aqui me

1en<ro a defeanfar entre ~)>oJotras ,
porque me echan de mi cafa. Aprobación , no

folo de la Religión de efte fanto Convento, fino también de la Santa Iglefia de

Segovia 3 á quien el Redentor de las almas llamó cafa luya.

7. En el numero quinto le pide algún dinero preñado. Dinero
, y Santa?

Si. Dinero
, y Santa. Porque no íólo la guerra de eñe mundo necefita de dine-

ro ; fino la guerra del efpiritu
,
que hace Dios en el mundo al mimo mundo,

necefita de dinero
: y íe vence muchas veces el dinero con dinero, i Con qué

había de hacer la Santa fus Fundaciones , fino con el dinero
,
que miniftraba la

caridad de los Fíeles ? Con qué habían de traherfé los deípachos
, y obrar en

los Tribunales , fino con dinero
,
que íatisfaciefte á los Abogados, y á los de-

más derechos de los mimos Tribunales ? Con qué había de fuftentar á fus Hi-

jas , fino con dinero
,
que le miniftraba el necefario alimento de fus Hijas ? De

qué otra fuerte puede hacerfe efte milagro?

8. Es gran perfona el dinero. Apenas puede obrarfeeoía grande , ni fin-

ta fin el dinero. Venga en figura de fuftento ; venga en figura de vellido ; ven-

ga en figura de focorro; venga en figura de limofna , toda fe funda la egecu-

cion de lo grande en el dinero. Y de la manera
,
que no puede fervir el alma á

Dios fin el cuerpo en efta vida
, y en todo quanto obra

( y mas en efto exte-

rior ) fe ha de valer neceíariamente del cuerpo; afsi han menefter las cofas gran-

des
, y fantas muchas veces el dinero.

9. Effa es la razón
,
por qué el Señor no excluyó de fu Colegio Apoftolico

el dinero
:

porque con íer la Omnipotencia mifma
» y que podía criar el dinero

fin pedirlo , ni bufcarlo ; con todo eflb quifo tomar fobre si, con la Humanidad,

lanecefidad de valerle del dinero
: y afsi dabalimofnas

, y tal vez puede 1er las

tecibieííe
: y tenia difpenfero, que fue eltraydoriísimo Judas, (c)

Es

v
(c) lea V. Bed, in cap. 12. Luc.col. 37a. á num. 30. Edít. Bafiles 15(53.
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i o. Es verdad ( porque lo digamos todo
)
que también advirtió fu Divina

Migeftad con el remedio el peligro
:
pues de todos los Apollóles , íolo le per-

dió el que tenia el dinero
: y no lé perdió porque lo daba s lino porque lo te-

nia. Eícarmiento grande a los difpeníeros de Dios
,
para que demos io que nos

dio para darlo
;

pero no para tenerlo.

CARTA QUADRAGESIMASEPTIMA.

A LA MADRE MARIA BAVTISTA,

Carmelita Defcalz^a ,
Priora de la Concepción de Vdía-

dohd jjfobrina
de la Santa .

SEGUNDA.

JESUS.
A. Gracia del Efpiritu Santo fea con ella

, Hija

mia. Mahana fe va el Correo , y no la pe nía-

ba elcribir
,
porque no habia cofa buena que

le decir. Eflia noche
,
poco antes que cerrare-

mos la puerta ,
me enviaron a decir

,
que ya

el que ellaba en la cafa ,
tiene por bien que

nos vamos pafado manana
,
que es dia de San Felipe

, y Santia-

go
:
por donde entiendo

,
que va ya el Señorqueriendo aplacar

en los trabajos.

II. Ella envie á la Madre Priora de Medina luego en pu-

diendo
,
que eliara con cuidado de una que le efciibi

, y eiluve

bien corta en encarecer trabajos. Sepa
,
que defpues déla Funda-

ción de San Jofeph ,
ha fido todo nada en comparación de los

que aqui he pafado. De que lo fepan ,
verán que tengo razón,

que es mifericordia de Dios fi falimos con bien de ellos
. y ya le

puede decir que si. Bendito fea el Señor
,
que de todo faca bien,

y yo de ver tanto junto he eílado con un contento eítrano. Y a

no eílar aqui mi hermano ,
cofa de la vida fe pudiera hacer.

III. El ha padecido harto , y con un animo en gallar
, y lle-

varlo todo
,
que nos hace alabar á Dios. Bien con razón le quie-

ren ellas Hermanas
,
que ninguna ayuda han tenido ,

fino dar-

nos mas trabajo. Ahora ella retraído por nofotras : y fue gran

ventura no le llevar á la cárcel
,
que es aqui como un Infierno

, y
to-
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todo fin ninguna jufiicia
,
que nos piden lo que no debemos

, y

á él por fiador. Acabar fe ha efto en yendo a la Corte
,
que es

una cofa fin camino
, y él ha guftado de pafar algo por Dios. En

el Carmen eftá con nueftro Padre
j
que lo que llueve fobre él de

trabajos ,
es como granizo. En fin

,
que harto tengo yo que des-

hacerle los nueftros
,
que eftos fon los que mas le han atormen-

tado
, y con razón.

IV. Porque entiendan algo. Ya Saben las cofas, que las ef-

cribí nos habia levantado aquella que Se fue
:
pues no fon nada,

para lo que nos fue á avifar. Ya lo entenderán. De mí le digo,

que me hizo Dios una merced
,
que eftaba como en un deleyte.

Con reprefentarfeme el gran daño
,
que á todas eftas caías podía

venir ,
no bailaba

,
que excedía el contento. Gran cofa es la Segu-

ridad de la conciencia
, y eftár libre.

V. La otra íe entro en otro Monafterio. Ayer me certifica-

ron, que eílá fuera de juicio
, y no de otra cofa, fino de que íe

fue de acá. Mire, que grandes fon los de Dios
,
que refponde por

la verdad
: y ahora fe entenderá fer todo defatino. Y tales eran

lo que decía por ahí. Que acabamos las Monjas de pies
, y ma-

nos
, y las azotábamos: y

pluguiera aDios fuera todo como efto.

Sobre efte negocio tan grave
,
otras mil cofas

5
que yá vía yo cla-

ro
,
que tperia el Señor apretarnos, para acabarlo todo bien

, y
afsi lo quiío. Por eíío no tengan pena ninguna 5 antes eípero en

el Señor nos podremos ir prefto pafadas á la cafiij porque losFran-

cifcos no han venido mas
5 y que vengan

,
tomada la pofefion,

es todo nada.

VI. Grandes almas ion las que aquí eftán
: y efta Priora tie-

ne un animo, que me ha eípantado ,
harto mas que yo. Parece-

me
,
que como me tienen aqui

,
ha fido ayuda, que á mi vienen

los golpes. Tiene harto buen entendimiento. Yo le digo, que es

eftremada para el Andalucía
,
á mi parecer.

¡
Y cómo fi ha fido

menefter traherlas efcogidas ! Buena eftoy
,
aunque no lo he ef-

tado mucho : efte jarave me dá la vida. Nueftro Padre anda acha-

cofo, mas no con calentura. No fabe de efta. Encomiéndelo á

Dios
, y que nos fique bien de todos eftos negocios. Sí creo ha-

rá.
j

O
,
qué ano he pafado aqui!

VIL Vengamos á fus coníejos. Quanto á lo primero de do-

nes
,
todos los que tienen vaíallos de Indias ,

fe lo llaman allá.

Mas en viniendo
,
rogué yo á fu Padre no fe lo llamaííen

, y le di

ra-
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razones. Afsi fe hizo, que ya eftaban quietos
, y llanos. Quando

vino Juan de Ovalle
, y mi hermana , no me baftó razón

(
no se

fi era por Toldar el de fu hijo
) y como mi hermano no eftaba

aqui ,
ni eftuvo tantos dias

,
ni yo con ellos

5
quando vino, dige-

ronle tanto
,
que no aprovecho nada. Y es verdad

,
que ya en

Avila no hay otra cofa
,
que es vergüenza. Y cierto a mí me dan

en los ojos
,
por lo que á él le toca

,
que de mí nunca creo fe me

acordó ,
ni de eífo fe le dé nada

:
que para otras cofas

,
que dicen

de mi ,
no lo es. Yo lo tomaré a decir á fu Padre

,
por amor de

ella 5 mas creo no ha de haber remedio con fus tios
, y como ya

eftán tan hechos á ello. Harto me mortifico cada vez que fe lo

oyg°.

VIII. A lo de eferibir Terefa a Padilla, no creo fino es a la

Priora de Medina , y a ella
,
por darlas contento

,
que ha eferito

á nadie. A él creo una vez
,
dos

,
ó tres palabras. Hale dado,que

eítoy lifiada por ella
, y por mi hermano

, y no hay facarfelo de

la cabeza : y fi había de citar
, fi fuera otra

,
íegun fon. Mas mire

que tanto
,
que con quanto le debo ,

me he holgado de que eíte

retirado
,
porque no venga acá mucho. Y es verdad

,
que emba-

raza él algo
5
que aunque eíté

,
en viendo nueftro Padre

, o al-

guien ,
le digo

,
que fe vaya

, y es como un Angel. No porque le

dejo de querer mucho ,
que fi quiero

, mas querriame ver Tola de

todo efto. Es afsi
,
pienfen lo que penfaren

,
que poco va enello.

IX. Lo que dijo Padilla
,
que era Vifitador

,
debia de fer bur-

lando. Ya lo tengo conocido. Con todo eífo ayuda mucho
, y le

debemos mucho. No hay nadie fin falta
,
qué quiere ! Holgado-

me he
,
que efté contenta la Tenora Doña María con effa licencia

mucho. Digala gran cofa de mi parte
,
que por fer muy tarde no

la eferibo. Y que aunque me pefa,que efté fin la feñora Duque -

fa ,
veo que quiere el Señor

,
que con Tolo él tenga compañía

, y

fe confuele.

X. De Avila no sé mas de lo que ella me eferibe. Dios fea

con ellas. A Cafilda, y á todas me encomiendo,y a mi Padre Fray

Domingo muy mucho. Harto quifiera dejara la ida de Avila,pa-n

ra quando yo eftuviera ahíjmas pues él quiere que fea todo cruz,

fea. No me deje de eferibir. Eífa Monja
,
que dice tan buena, no

la defpida. O fi quifiera venir aca
!
que querría traher algunas

de allá , fi pudieífe. Miren
,
que á mi parecer

,
no hay de qué te-

ner pena ahora
,
que creo ha de ftacerfe todo bien.

Tom.VlL Hh No
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XI. No olvide de enviar efta Carta a la Madre Priora de

Medina , y que ella la envie á la de Salamanca
, y fea para todas

tres. Dios me la haga Santa. Yo confiero
,
que efta gente de efta

tierra no es para mí
, y que me defeo ya ver en la de promifion,

íi Dios es férvido. Aunque fi entendieífe lo era mas aqui
5
sé que

me eftaria de gana. El Señor lo remedie. Es hoy Dominica in Ah
bis.

De V. Reverencia.

'Terefa de Jefus.

A mi Maria de la Cruz
3 y á la Supriora me encomiende. A

mi Maria de la Cruz lea V. R. efta
, y todas nos encomienden

á Dios.

NOTAS.
STA Carra es para la mifma Madre Maria Bautifta.

, Priora de
Valladolid. En ella le dá cuenta de la tribulación de Sevilla,

que fue la primera de las que padeció aquella cafa
: y nació de

la flaqueza de efpiritu de una Novicia
, la qual , débil de eípi-

ritu , vino á ferio de juicio
, y levantó á las Religiofas de aquel

Samo Convento muchifsimos deíatinos.

x. Dice en el numero primero : Que no le penfaba eferibir
, porque no

bia cofa buena que decirle. Como quien dice : < Malas nuevas
, quién las dá , íi

no lo pide la neceíldad
, y mas á quien bien fe quiere ? Condena con elfo la

necedad de aquellos
,
que fuelen eferibir una carta muy larga

, y de muy ma-
la letra

,
para dar una no necefaria peíadumbre.

3. Defde el numero fegundo hace relación de los trabajos de efta Fun-
dación de Sevilla : los quales , como en diverfas partes hemos advertido

, fue-

ron muy feníibles
;
porque tiró el Demonio

, y flechó
, y afeitó toda fu bate-

ría al crédito de la Religión
, y honor de la virtud. Pero Dios ahondaba los ci-

mientos á fu exaltación , con lo mifmo con que la pretendía el enemio-o echar
por el fuelo. Solo íü Divina Mageftad labe hacer honra de la afrenta

, y efti-

macion del deferedito. Yo les digo á eftas Monjas de Sevilla
,
que íi no fon mas

fantas
,
que las otras , tienen muy poca razón , habiendofe fundado fu cafa con

mas penas
, y trabajos que las otras.

4. Refiere luego los de fu buen hermano el feñor Lorenzo de Cepeda,
reden venido de la Nueva-Eípaña. Y fin duda alguna bueno

;
pues el cabdal

que trajo de las Indias
, y el de fu capacidad , lo empleaba todo en edificar Al-

cázares para Dios
,
que fon las cafas de fus Eípofas.

5 . Advierte : Que ejlaba retralvdo por efta caufa. O lo qué cueftan las em-
preíás del efpiritu

, y de la Reformación en eñe mundo tirano! Al mifmo tiem-

po,
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po, que eítaba retrahido un devoto, fe eílarian pafeando por Sevilla dos mil

íacinorofos. El efeandaiofo en el triunfo
, y en la cadena el julio. Aun el Filo-

lofo Moral Gentil decia : PafVa fcelera pumuntur : magna in triumphisferun-

tur. (a) El Filofofo Chriítiano tocará cada día con las manos
,
que no folo la

imperfección del bueno , fino fu mas alta perfección
, es azotada , al tiempo

que la iniquidad del malo en el mundo ,
es exaltada

, y coronada. Porque no

de balde previno el Señor á los juftos quando dijo : Ecce.ego mitto ficut oVes

in meato luporum. (b) Miren que ha hecho la pobre oveja
,
para que fe la coma

el lobo ? Nada. Solo la voracidad del lobo es delito de la oveja.

6 . Proíigue la Santa en el numero quarto
, y dice el güilo que tuvo en la

tribulación, y que excedia aquel á ella, i Rara cofa, que en tiempo atribulado,

puede mas el güilo interior
,
que no el exterior tormento ¡ Rara cofa

,
pero fá-

cil , muy juila, y en fu modo necefaria. ; Que importa que por afuera ator-

menten los difguílos , fi allá dentro en el alma reynan grandísimos güilos?

Que importa que arda el cuerpo de Lorenzo en vivas llamas de fuego , fi ella

ardiendo allá dentro en el alma en llamas de caridad ? Puede por ventura elle

mundo vencer en lo exterior á Dios
,
que eílá en lo interior ? Miren cómo no

había de eílár la Santa contenta con fus trabajos , fi defeaba trabajos por el Se-

ñor ? Miren cómo no había de alegrarfe de verfe afrentada
, y perfeguida ; fi

iba Cerniendo con fu cruz fobre los hombros á fu amado ,
afrentado

, y perfe-
t?

guido?

7. No hallaron la alegría los Apoíloles tan patente en la Refureccion del

Señor > como en el miílerio de íu Paíion noloroíá. Vele ello
,
pues al verle re-

fucitado no dicen los Evangeliílas fu alegría
>
pero luego que los azotaron por-

que predicaban al Señor
}
ibant ^dpojloh gaudentes

,
quoniam digni habtti funt

pro nomineyefu contumeliam pati. (c) Y yo creo que es
,
porque quando lo veían

refucilado , lo tenían prefente :
pero no dentro de sí ; mas quando los azota-

ban lo tenían dentro de sí ,
no bolamente prefente

, y dentro de sí el Señor ale-

gra
, y confíela ,

mas que preíente
,
quando lo tiene el alma fuera de si. A eílo

mira el decir fu Divina Mageílad: Cumipfofumín tnbulatione. (d) Con elef-

toy en la tribulación ,
con el , en el ,

dentro de el.

8 Luego dice
:
Que perdió el juicio la Novicia. Mas me admira que tuvieí-

fe que perder ,
la que fin juicio obró tantos defatinos. Solo tuvo buen güilo en

perderlo
,
porque lo perdió : Nade otrd cofa (dice la Santa) fino de que fe falló

del Convento de Defalcas de Sevilla. Quien puede dejar de perder el juicio, de

falir del puerto ,á la tempeílad
,
del foíiego,á la inquietud , de la feguridad,

á los peligros
,
de los remedios , al daño

, y de falir á eíle mundo miferable,

de un Convento
,
paraifo de virtudes admirables ,

como es cada Convento de

Carmelitas Defcalzas.

5?. En el numero fexto pondera la Santa
,
quan buenas almas eran las que

tenia coníigo : y la Priora , á quien alaba ,
es la Madre Maria de San Jofeph, de

la qual hablaremos mucho: y es de buena medida la alabanza
,
pues dice que

le parece que tenia mas animo
,
que la Santa. Rara cofa

,
que no la alabe de

perfecta , de penitente ,
de humilde, ni de otras virtudes, lino de ammofa!

Nació para Capitán General Santa Terefa
, y fuelo en el egercito de Dios, con-

quiilandole Reynos eternos
,
que fon almas ,

donde eternamente rcyna.
;
Qué

Tom.VIE Hh 2.
.

Pie
“

(a) Sacrilega minuU puniuntur ; magna in trittmphis femntur. Scncc. Epift. 87.• infr. med.

fol. 34R.mit.Edit.Pani 161». (b) Matth. 10. v. 16. (c) A¿b.j.v. 4 i. (d) PUlm.

yo. v. ij.



i 44 CARTAS DE SANTA TERESA. XLVII.

prefente tenia Santa Terefa las palabras del Señor : Regnum Codorumyim parí-

tur ,
& yiolenti rapiunt illud l (e) Verdaderamente es guerra la vida efpiritual,

como dice Job : Militia ejlyita hominisfuper terram : (f) y afsi jallamente pide

la Santa animo para vencer.

i o. Añade con difcrecion : To le digo, que es efiremada aquella Monja para

la Andalucía. Menefter es, que los de ella nobiliísima nación averigüen con

cuidado la razón de elle diferirlo de la Santa. Porque en mi fentimiento dá á

entender
,
que es necefario mas animo para falvarfe en el Andalucía

,
que en

Caftilla la Vieja. Y fin duda nace eíTo de la abundancia de aquella fertililsima-

Provincia
; y para fubir al Cielo delde la felicidad humana

, y romper ellas li-

gaduras
, y cadenas , es menefter mas esfuerzo , valor

, y animo
,
que para lie-

gar ,
delpedido del mundo

,
por la pobreza , trabajos

, y defdichas
: y afsi ve-

mos ( como advierte San Aguítin diferetamente) que cayó Adán en las deli-

cias del Paraifo
, y fe tuvo firme Job }

definido, y herido fobre un poco de ef~

tiercol : Injlercore fiedebatjob cum fiueret yermibus
, atque putrefeeret

:
fed me-

liorjob yulneribus plenus in Jlercore
,
quam Adam integer in Paradifio. (g)

ii. En el numero feptimo refponde á fu fobrina á algunos puntos do-

meíticos
,
que le eferibio

, y la humildad , ó la buena gracia de la Santa llama

confejos. Y uno de ellos es , fegun parece
,
que á fu hijo del feñor Lorenzo de

Cepeda , le llamaban Don Francifco
: y como entonces no andaban tan bara-

tos los Dones como lo haa andado deípues , fentialo la Madre Maria Bautif-

ta, y la Santa
:
porque aunque la familia era de conocida nobleza, pero que-

rían confervar el honor antiguo, con el antiguo eítilo ; reconociendo con gran

difcrecion
,
que no dá mas honor la vanidad

,
que la verdad

: y que la mayor

e{limación no depende de que fe tomen los tirulos , fino de que fe merezcan.

La Santa con grandifsima gracia , confelando que lo fíente , dice : Que no tie-

ne remedio ,
porque en el egemplar de otro primo hallaron ejla dificultad : y que yd

enAyda no habia otra cofia
:

que en las Indias llamaban afisi d los que tenían yafia-

llos. Llamaban en aquel tiempo vafallos a los Indios encomendados . aunque

realmente no renian en ellos jurifdicion , fino que folo les pagaban tributo
: y

el feñor Lorenzo de Cepeda
,
por fus feñalados férvidos

, y los de fus herma-

nos , era Encomendero del Perú. Y con todo eííb
, fobre una calidad conoci-

damente noble
, y tantos méritos

, y pueílo tan relevante
,
que lo es en aque-

llas Provincias, embarazaba á la humildad de la Santa el mudar elido
,
por no

fer de aquellos tiempos, i Quan delgadamente difeurren los Santos á la perfec-

ción
, y á la modeília!

1 1. En el numero oftavo vuelve á alabar la Santa á fu hermano, de quien

debía eftar mas enamorada por bueno, que por hermano
:

porque el parentef-

co de la gracia , es mas eílrecho
,
que el de la naturaleza.

1 3 . Luego en el numero nono la defengaña de lo que le habia dicho Pa-

dilla , de que era Viíitador ( habia del Licenciado Juan de Padilla , Sacerdote'

de conocida virtud
, y tan zeloío de la Reforma de las Religiones

,
que fe la en-

comendó el Señor Rey Felipe Segundo, poco antes que íálieíFe á luz la del Car-

men
) y le pide que temple el dilguílo de la burla

,
por la fineza con que les afi-

Hile. Como quien dice : El amor, y los férvidos fon de veras ; la condición de

burlas
:

perdonar fe debe la condición
,
por el amor.

1 4. Es trabajo ordinario de la injulia correlpondencia
,
perderfe diez be-

neficios
,
por un dilguílo

,
quando folo habían de perderfe , ó recompenfarfe

con
(c) Matth. 1 1. v. 1 2. (

f) Job 7. v. 1. (g) D. Auguft. ferm. 52. (alias 222. de
Tcmp.

)
in Appcnd. tom. 5. col. 96. litt. G. Edit. Parlf. 1683.
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con diez injupas. Pero Tomos los hombres mas fáciles á la ira
,
que al recono-

cimiento.

1 5. Acaba luego efte numero con una razón confolatoria fuftancialifsi-

ma ,
diciendo : Con todo ejfo ayuda mucho ,y le dehemos mucho. No hay nadie fin

falta
,
qué quiere ? Como quien dice : Sino hemos de perdonar los beneficios,

por las falcas , no habiendo nadie lin falcas , nunca llegaria el cafo de fer agra-

decidas á los beneficios. Andaríamos fiempre ingratas , é inquieras : ingracas,

con el olvido de los beneficios : é inquietas , con el difgufto de las faltas. Con

efto les enfeña dos excelentes virtudes muy prácticas. La una, el amor á lo bue-

no : la otra , la paciencia en lo defeduofo
;
porque fi hemos de vivir con quien

no tiene faltas , es menefter faiirfe del mundo. Finalmente , es como li digera:

Nemo fine crimine >A/r. (h) Es menefter fufrirnos unos á otros
,
para que arda,

y no íe apague la caridad en los unos ,
ni en los otros.

1 6. La Señora que nombra aqui Doña Maria , es Doña Maria de Mendo-

za , Patrona del Convento de Valladolid. Caíilda , es la Madre Cafilda de San

Andelo ,
Religiofa de gran virtud del Convento de Valladolid. El Padre Fray

Domingo , esTray Domingo Bañez , Confefor de la Santa
,
que por efte tiem-

po era Reftor en el Colegio de San Gregorio de Valladolid , como confta de

la Carta xjx. Luego dice :
Que pues todo quiere Dios que fea Cru^, fea : como

quien tan bien fabia
,
que el camino Real del Cielo

, y el íeguro , es el de la

Cruz.

CARTA QUADRAGESXMAOCTAVA.

A LA MADRE PRIORA ,
T RELIGIOSAS

de la Concepción de Dalladolid .

JESUS ,
MARIA ,

JOSEPH.

A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. R. Ma-

dre mia
, y con todas ellas mis queridas Her-

manas. Quieroles traher a la memoria,que def-

de que fe hizo eíTa cafa
,
nunca las he pedido

qile reciban Monja de balde
,
que me acuerde,

ni cofa que fea de mucho tomo. Lo que no ha

fido en otras
:
porque en algunas fe han tomado 5 y con ícr de

balde, no por eíío citan peor ,
fino las mejor libradas. Ahora las

quiero pedir una cofa
,
que citan obligadas a hacer por el bien de

la Orden, y otras algunas caulas
: y con fer para fu provecho, lo

quiero yo tomar a mi cuenta
, y ellas la hagan de que me lo dan

a mí", porque eítoy con mucho cuidado de que no íe picida por

(h) Si vitam infpicias honñnum , fi clenique mores,

Cumculpent ulios iqnW SL\E CJ{lMh\U VIVIT. Cat.Poer. lib.i . Metr. 9.
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falta de dineros ,
lo que para el férvido de Dios tanto importa

, y
para nueftro defcanfo.

II. Por eífas cartas de Roma, que ion de un Padre DeícaL

zo
,
que ha llegado allá

,
Prior del Calvario

,
verán la priefa que

dá por dofcientos ducados. Entre los Defcalzos
,
como no hay

una cabeza, no pueden hacer nada. Para Fray Juan de Jefus , y
el Prior de Paftrana

,
que también fon idos allá aunque no sé

fi han llegado
,
pudieron tan poco

,
que fin lo que yo les di, lle-

varon de Veas ciento y cinquenta ducados. Harta merced es de

nueftro Señor
,
que en algunas de nueftras cafas fe pueda reme-

diar efta necefidad :
pues en fin es una vez en la vida. De Ma-

drid me efcribe el Padre Nicolao, que ha hallado una períona,

que por hacerle gran honra ,
tomará ellos dofcientos ducados de

los del dote de la Hermana Maria de San Jofeph , con que de eífa

cafa fe envíe carta de pago
5 y que aunque tarde en cobrarlos

,
fe

contenta con efto. Yo lo he tenido á gran dicha
, y afsi les pido

por caridad
,
que en llegando efta, llamen á un Eícribano

, y dé

fe de como efta profefa
,
de manera que fea muy válida

:
por-

que fin efto no fe puede hacer nada
, y me la envíen luego con

la carta de pago. No ha de venir junto, fino cada cofa de por si.

,Yá ven lo que importa la brevedad.

III. Si les parece que es mucho
: y que por qué no dán to-

das las caías ? les digo
,
que cada una hace como la pofibilidad

tiene. La que no puede dár nada, como efta , no dá nada. Por

eíío trabemos todas un habito
,
porque nos ayudémos unas con

otras
5
pues lo que es de uno

,
es de todos

: y harto dá ,
el que dá

todo quanto puede. Quanto mas que fon tantos los gallos,, que

fe quedarían efpantadas. La Hermana Catalina de Jefus lo pue-

de decir
: y fino lo proveen las cafas

,
yo no lo puedo ganar

,
que

eftoy manca 5 y harto mas fiento andarlo á allegar
, y á pedir:

cierto que me es un tormento
,
que folo por Dios fe puede fu-

frir.

IV. Sin efto he de llegar dofcientos ducados,que tengo pro-

metidos á Montoya el Canónigo
,
que nos ha dado la vida. Y

plegue á Dios que baile
, y que fe acabe con efto

5
que harta mi-

fericordia es
,
que lean los dineros parte para tanta quietud. Efto

que he dicho es cofa forzoía. Lo que ahora diré, es á fu volun-

tad
, y lo que me parece es razón

, y ferá agradable á Dios
, y ai

mundo.

Yá
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V. Ya labe
,
que a la Hermana Maria de San Jofeph reci-

bieron ahí
,
por fu hermano nueftro Padre Gradan, de balde. Su

Madre ,
como tiene harta necefidad, detuvo íu entrada ahí,hafta

negociar ellos quatrocientos ducados , fegun he fabido, que pen-

só, que la caridad que habían hecho al Padre Gracian fuera ade-

lante
, y remediarfe ella con eífo

,
que como digo

, tiene bien en

que lo emplear. Ahora no me efpanto haya fentido la falta
, y es

tan buena
,
que con todo no acaba de agradecer la caridad

,
que

fe le ha hecho. Los cien ducados
,
ya fabe V. R. por la carta que

le envié del Padre Maeftro Gracian
,
que dice fe defcuente de lo

que gaftó fu Madre con ella
:
por donde la carta de pago ha de

venir de treícientos ducados. De la legitima hagan poco cafo?

porque todo lo que tienen ,
fon partidos del Rey

, y no renta : y

en muriendo el Secretario
,
quedan fin nada.Y quando algo que-

daífe ,
fon tantos hermanos que no hay que hacer cafo de ello,

y afsi me lo efcribió ella defpues : no sé fi guardé la carta 5 fi la

hallare ,
enviaréla. En fin la carta de pago por lo menos ha de ir

de los treícientos ducados.

VI. Lo que digo yo fe hiciera bien ,
(i fuelle de todos qua-

trocientos
,
que no por eíío dejara de enviar los otros ciento,

quando fe cobren. Y fino los enviare ,
bien merecidos los tiene

en los tragos que ha pafado por fu hijo
,
eftos

, y otros
,
que han

fido terribles defde que anda en eítas vifitas
, (

dejado lo que fe

debe a nueftro Padre Gracian) que de quantas fe han tomado en

efta Orden de balde ,
mucha mas razón es

,
que fe haga algo

por él.

VII. Con la que efta en Toledo , ni cama ,
ni ajuar

,
ni ha-

bito
,
ni otra cofa ninguna pidieron las Monjas ,

ni fe lo dio. Y
harto de buena gana tomaran la otra hermana

(
fi quifiera en-

trar
)
de efta fuerte

:
porque les ha dado Dios tales condiciones,

y talentos
,
que la querrían mas que a otra con dote. En eftos

cien ducados ya digo que hagan lo que les pareciere : en lo de-

mas no fe puede hacer otra cofa
,
porque la necefidad es mu-

cha.

VIII. Lo que fe ha de hacer acabados los negocios es
,
que

fe mirará lo que cabe á cada caía
, y fe tornará á las que huvie-

ren dado mas fu dinero
, y afsi hará á efta. Socorrámonos ahora

como pudiéremos. A la Madre Priora pido
,
que no íc picida por

ella lo que eíías Hermanas quifieren hacer
,
que eftoy muy con-

fia-
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fiada
,
que no fon ellas menos Hijas de la Orden

,
que las demás,

que hacen lo que pueden. Dios las haga tan Santas
, como yo fe

lo íhplíco. Amen.

IX. En todo cafo lea ella la Hermana Catalina de Jefus á

todas
:
porque me pefará mucho fi fe come nada de ella

: y eíTo.

tras Cartas de Roma
,
que van aqui.

Su Sierva.

Terefa de Jefus,

NOTAS.
L fobrefcrito de efta Carta , dice afsi : A la Madre Priora,

Hermanas , e Hijas mías del Monte Carmelo
, en el Monajle-

rio de Valladolid. La Priora era la Madre María Bautifta,

fobrina de la Santa
: y los dofcientos ducados

,
que pide á

las Religioías del dote de la Hermana María de San Jo-
feph

(
que fue Hermana del Padre Fray Gerónimo Gra-

dan ) fueron para los negocios de la Reforma , en efpecial del Breve de la fe-

paracion
,
que eftaba folicicando en Roma el Padre Fray Pedro de los Ange-

les ,
Prior del Calvario

,
como la Santa dice en el numero fegundo.

z. En el quarto dice una razón muy difcreta
: Que harta mifericordia es,

que fean los dineros parte para tanta quietud . Como íi digera : ;
Qué con dof-

cientos ducados redima yo mi quietud ! Por ventura no es barato dar el dine-

xo
,
que no importa

,
por lo que tanto me importa ? No es barato ponerme en

eftado con dinero (
que folo es bueno empleado

)
que yo me emplee en el fér-

vido de Dios ? Darme á Dios , con dar al mundo el dinero , no es barato?

3 . En efta Carta fe ve
,
que la Santa no folo con fu do&rina

, con íu efpi-

ritu
,
con fu egemplo , con fus coníéjos

, y difcreciones ; fino con el dinero de

fus Defcalzas
, y Conventos , hizo la Reforma fanta de los Defcalzos

, y que íi

ellos fon fus Padres
,
pero también fon fus hijos

: y que el cuidado que ponen
en guiarlas, y gobernarlas tan fantamente, no es dado , fino debido: y que por

un camino admirable
, y un milagro grandifsimo de la Santa

, fe vé en el mun-
do un prodigio nunca oido

,
que fean los hijos Padres de fus mifmas Madres:

pues ellas con la Santa primero los engendraron en Chrifto; y ahora ellos tan

fantamente , como á hijas efpirituales , las guian , las enfeñan
, y gobiernan,

para llevarlas á Chrifto.

4. También es notable el modo de la eloquencia con que perfiiade la

Santa en fu Carta efte intento del focorro
,
por el bien univerfal

,
por el parti-

cular
,
por la honra

,
por la quietud

,
por el egemplo, por la deuda, por la obli-

gación
,
por la paga. No podía mejor , ni Demoftenes , ni Tulio perorar en la

materia. Rara fue en todo la Santa!

5. En el numero quinto aboga la Santa por una hermana del Padre Gra-

dan
,
para que fe le minoraífe el dote

, y todo ello con grandifsima gracia
, y

afee-
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afecto. Pondera primero la necefidad de Doña Juana de Antifeo, noble
, y vir-

tuofa Señora. ;
Quando no ha (¡do grande la necefidad en la nobleza

, y la vir-

tud > Porque no quiere Dios darlo rodo á una mano : los nobles fe confueicn

con fu eftimacion : con fu dinero los ricos. Añade :
Que tema muchos h:¡os. Co-

mo quien dice : a quien tiene muchos hijos ,
nunca le bafta el cauda!.

6 D :ce On- !><«> foco cafo de U legitima ie la Noticia :
porgue toco de-

pende de partidoslel Bey. Como quien dice : En acabando el minifterio fe aca-

ba el partido
, y la renta

, y
comienza

, y queda en pie la necefidad. Ello luce-

de mas fácilmente quando los Reyes fon fuft.aeros
, y los M,ñilbos reOos , co-

mo lo fue elle gran Secretario del Señor Rey Felipe Segundo ,
a quien dicen

que fu Mageftad llamaba fu Angel. Y feria no folo por la virtud, e ingenio,

que lo tuvo grandes fino porque tendría poca carne
, y fangre en el m.mfie-

rio Murió intempeftivamente ,
cortando todas las esperanzas de fu cafa.

_ Pondera también la Santa ,
para minorar el dote , los tragos que aque-

lla virtuofa Señora ,
Madre del Padre Gradan ,

paso por fu hijo :
Que har fido

( añade ) terribles. Como quien dice : El hijo padecía por la Religión : la Ma-

dre en lo que el hijo penaba : ; no es buen dote tantas penas padecidas por la

Re
g
S‘°

pa6 ^ ponderar
,
que aunque no halló tan buen expediente en Valla-

2-
j PÍK Cerera como en Toledo ; con todo eflo era tan buena

,
que no aca-

baba desencarecer hcaridad ,
que le habían hecho en Valladolld. Cómo fe co-

noce que era noble ,
virtuofa , y difereta

,
pues ofrecía el reconocimiento ,

por

lo aue otra diera íentidiísimas las quejas.
. . , .

9 Finalmente en todo elle numero fe conoce el agradecimiento de la

no hay

C

fino

n

embarcarfe

e

en L devoción de ella agradecida Santa
, y

fervirla , y

amirb en f- hijos, y en fus hijas s y lo que es mejor que codo, imitarla en

fus virtudes.

‘Tom. VII. Ii CAR-
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CARTA QUADRAGESIMANONA.

A LA MADRE PRIORA BE LAS CA R ME-
litds Defealz^as de A'Ialagón.

JESUS.
A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. R. Hija
mia. Bendito fea Dios

,
que han llegado acá

cartas luyas
,
que no las dcíeaba poco

: y en
efto veo que la quiero mas que á otras muy
parientas,y íiempre me parece me efetibe cor-

„
to. Heme coníolado mucho, que tenga íalud:

delela el Señor como yo le fuplíco. Harta pena me dá tener eífe
tormento íiempre

,
para ayuda á los que trahe el oficio configo-

porque me parece es tan ordinaria ahora efTa enfermedad
, que

ha meneíter mucho remedio. El Señor de el que conviene.
II.

¡
O Madre mia

, como la he deíeado conmigo ellos dias!
Sepa

,
que a mi parecer

, han fido los mejores de mi vida
, fin

encarccimiento.Ha citado aqui mas de veinte dias el Padre Maef-
tro Gradan. Yo le digo

,
que con quanto le traté

, no he enten-
dido el valor de elle hombre. El es cabal en mis ojos: y para no-
fotras

, mejor que le fupieramos pedir á Dios. Lo que ahora ha
de hacer V. R. y todas es

,
pedir á fu Mageftad que nos le dé por

Prelado Con ello puedo defeanfar del gobierno de ellas cafas-
que perfección con tanta fuavidad, yo no la he viíto. Dios le ten-
ga de fu mano, y le guarde

, que por ninguna cofa quifiera de-
jar de haberle vilto

, y tratado tanto. Ha diado efperando á Ma-
riano, que nos holgábamos harto tardalTe. Julián de Avila dtá
perdido por el

, y todos. Predica admirablemente. Yo bien creo
ella muy mejorado de quando ella le vio

,
que los grandes traba-

jos e habran aprovechado mucho. Ha rodeado el Señor lasco-
las de tuerte, que yo me parto el Lunes que viene con el favor
de Dios a Sevilla. Al Padre Fray Diego eferibo mas particular-
mente el como. 1

o
!"• E

i
h
'

n “ ’ <5UC eító C3^ cn Andalucía
: y como el

Padre Maellro Gracian es Provincial de ella, heme hallado fu
lubdita fin entenderlo

, y como á tal me ha podido mandar. Ayu-

dó,
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1

do
,
que ya citábamos para ir a Carabaca

,
que había dado el

Confcjo de Ordenes licencia ,y viene de fuerte, que no valió na-

da
, y afsi fe ha determinado fe haga luego lo de Sevilla. Harto

me confolara llevarla conmigo 5 mas veo es perderfe eífa cafa de-

jarla ahora ,
con otros inconvenientes.

IV. Pienfo
,
que antes que torne por acá el Padre Maeftro,

la verá
,
que lo ha enviado á llamar el Nuncio

, y quando efta

llegue
,
eliará en Madrid. Yo eftoycon harta mas falud,que fue-

lo
, y lo he eftado por acá. Quán mejor Verano tuviera con V.R.

que en el fuego de Sevilla ! Encomiéndenos al Señor
, y digalo

á todas las Hermanas
, y déles mis encomiendas.

V. Defde Sevilla habrá mas menfageros
, y nos efcribirémos

mas á menudo j y afsi no mas de que al Padre Redor, y al Li-

cenciado dé mis encomiendas mucho, y les diga lo que pafa
, y

que me encomienden a Dios. A todas las Hermanas me enco-

miendo. El la haga Santa. Es hoy dia de la Afceníion. San Ge-

rónimo fe le encomienda. Va á Sevilla con otras cinco de harto

buenos talentos
; y la que vá para Priora, harto para ello.

De V. Reverencia Sierva.

Tereja de Jefus.

VI. No sé para qué fe dá tanta priefa
,
para que haga pro-

fefion Juana Bautifta. Degela un poco mas, que harto moza es.

;
Y fi le parece otra cola

, y efta contenta de ella
,
hagalo 5 mas

no me parecería mal
,
que la probaíle mas ,

que me pareció en-

ferma.

NOTAS.
STA Carta la eferibío la Santa en el Convento de Veas,

donde vio la primera vez al Padre Fray Gerónimo Gra-

dan, como ella miíma refiere en el libro de fus Fundacio-

nes. (a) En ella folo hay que notar : en el numero prime-

ro ,
el amor grande con que trata á fus hijas

,
que es la le-

vadura de todo el gobierno
, y el unto con que coire , fin

gemir , el carro de la vida regular.

Tom.VH.
(a) S. Tcrcfa ,

lib. de las Fundac. cap. 13.

lia En
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i. En el numero fegundo > las aprobaciones del Padre Maeftro Fray Ge-

rónimo Gradan , fin otras muchas como ellas
,
que dijo la Santa de él.

3 . En el tercero trata de la Fundación de Sevilla } Seminario de tribula-

ciones ; y por configuiente , de merecimientos
, y coronas.

4. En el Texto
,
puellos los inconvenientes de que profefe una Tanta Reli-

gioTa tan aprieTa ,
deja á Tu diícrecion de la Priora la profefion

, con gran pru-

dencia
;
porque fiempre Te ha de fiar de quien tiene la materia preTente

,
que

eTcogerá lo mejor.

CARTA QUINQUAGESIAÍA.

A LA MADRE PRIORA , T RELIGIOSAS
del Convento de SanJofepb del Salvador

de V^eas.

JESUS 5
MARIA

, Y JOSEPH.

Brafen las almas de iríis amadas Hijas del Con»
vento de Veas. Deípues que íalí

, no he teni-

do un punto de deícanío. Sea mi Dios alaba-

do. Por cumplir con lo que V. R. mi Madre
Priora , me mandó, y por confíelo de eíías mis

Hijas
, digo

:
que algo deípues que llegué a ca-

fa de la íeñora Doña Maria Fajardo
,
me dio tan gran dolor por

todo el cuerpo
,
que parecia

,
que fe me arrancaba el alma. Mas

con todo efto me confolé mucho con vér á mi lado al Gloriofo

San Jofeph
,
que me confoíó

, y me dio animo para ir a cumplir

la obediencia.

II. Hijas
, mañana me partiré fin falta ninguna

, aunque sé,

que el Demonio lo fíente mucho
,
que vaya a donde voy

,
por-

que le quitaré la prefa de dos almas
,
que las tiene afidas

, y han
de fer de fervicio de la Iglefia.

III. Por tanto
, mis Hijas

, acudan á Dios con fus Oracio-

nes
,
que me ayuden en efta ocaíion

: y procure mi Madre Prio-

ra
,
que fe dé el habito para el Jueves que viene a la hija de el

Doótor
,
que lo que falta de dote

,
lo fuple fu virtud. Y le enco-

miendo eíías enfermas. Regálelas mucho
5 y crea mi Madre

,
que

el dia que faltaren enfermas
,

le faltará todo. A las Hermanas,
que comulguen por mi todo cite mes

,
que íoyniala

: y mire que

las
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las engaño , no me crean. Mi Compañera va enferma de los ojos,

que lo Tiento mucho. Ahí les envió eífe regalo de frutas
,
para

que fe alegren el Jueves con la nueva Hermana. Llamefe María

de San Jofeph. Dios las haga tan fantas como defeo. De cafa de

Doña María Fajardo. Hoy Lunes feis de Agofto.

‘Tereji1 dejefus.

NOTAS.
Ien particular es efta Carta , feñaladarflente en lo que dice en

el numero primero
:
Que San Jofeph le afijlia al ir á donde

iba
( que era á Toledo , como fe dirá en otra parte ) Y lue-

go : Que lo fentia el Demonio
,
porque había de quitarle dos

almas
,
que tenia porfuyas. Todavia creo yo que no lo fen-

tia folo por eftas dos almas
,
porque fon inumerables las

que en cada Ciudad
, y Pueblo le ha quitado la Santa, con el egemplo, edifi-

cación , y cfpiritu de las Cafas de Carmelitas Defcalzos
, y Defcalzas.

z. Pide oraciones
:

porque para ninguna cofa importan tanto , como para

la converfion de las almas. Todo puede eftár fujeto á nueftro cuidado
:

pero

el mudar los corazones
, y hacerlos fuyos , folo depende de Dios

: y afsi es me-

neíter orar para alcanzar , y pedir para poder confeguir.

3. Encárgales las enfermas, como quien había eftado enferma, y como

quien eftaba enferma en cada una de fus enfermas. Como lo decía de sí mif-

mo el Apoftol de las gentes
:
Quis infrmatur , & ego non infrmor ? (a) Y dicele

una maxima notable : Creame ,
Madre

,
que el día que lefalten enfermas , lefal-

ta todo,

4. No es ello de lo fácil de entender
: y es muy bueno

, y muy bien di-

cho
,
pues que lo dijo la Santa. Si lo decía

,
porque es tan común

, y natural el

vivir enfermos los cuerpos humanos
,
que decirles : Falta todo , donde no hay

enfermos ; es decir : Faltan hombres , fi no hay hombres enfermos en los Con-

ventos de Religiofos. Faltan mugeres,fi no hay mugeres enfermas en los Con-

ventos de Monjas ? No creo que fue elle el intento de la Santa , aunque en

nueftra debilidad , y miferia
, y lo fujeto que citamos á diverfas enfermedades,

bien fe podía entender de efta manera i pero es violentar fu inteligencia.

5 . Fue acafo
,
porque conocía los riefgos de la falud

, y quería achacofas

a fus Hijas en el cuerpo
,
para curarlas

, y aífegurarlas de las dolencias del al-

ma ? Poísible es eífo
;
porque de San Bernardo ,

prodigio de fantidad
, y pru-

dencia ,
fe aífegura

}
que fundaba fus Conventos en partes húmedas

;
porque á

la penitencia voluntaria fe añadieífe, con las enfermedades ,
efta pendencia ne-

cefaria : y como quien ata al León con la quartana , vivieífe atado de la enfer-

medad el cuerpo
, y eftuvieíTe mas atento á dejar lo que fe acaba

, y á adorar

lo que fe bufea. San Pablo en lo literal
,
parece que fe gloriaba en fus enferme-

(a) 1 . Corint. 1 i. v. 2?.
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Uades-Libentér rloriabor in infrmitat'ibus meis-, (b) porque veía, que lude el Stñor

andar bien hallado , y bien férvido con los enfermos , mucho mas que con

los fanos^^k
^ ? que no defeaba la Santa enfermas a fus Hijas , li-

no fánas • y por lo que decia elfo á la Madre Priora de Veas, feria, porque ten-

dría muchas enfermas en cafa
, y quejábale la pobre de verfe fin regalo y con

enfermas • y con ellas habría de hacer mil faltas. Y dice la Santa : En faltando

enfermas ,
falta en que e¿ercitar la candad ; y falta todo ,

e» faltando el [auto

Jercicio de la candad, falta en que ejercitar la paciencia, yfalta todo
,
fino crece,

íft cercha la paciencia. Como fi digera : Tenga , hija ,
candad con las enfer-

mas \ agradezca
,
que hay enfermas para egercitar

, y tener la caridad. Ten-

ra hüa paciencia con las enfermas , y agradezca que hay enfermas
,
para

ejercitarle en la paciencia. Diria la pobre Priora : Madre
,
ya tengo la candad,

oero me falta el focorro. Entonces la Santa la diria: Pues tenga paciencia con

caridad ,
que p

ara iener caridad , no es menefter el regalo , baila tener la pa-

ciencia , y con ella arderá en la caridad.
. r , ,

Luego les envia fruta de fu caridad , y pone a la Religtofa el nombre

de Maña y de Tofeph. Prefto pagó al Santo la aiiílencia que le hizo ( y fe re-

fiere en la Carta ) y á la Virgen ,
dándole tan buenas Hijas en aquel fan'to

Convento.

.Ru*******£í¿

CARTA QUINQUAGESIMAPRIMERA.

A LAS RELIGIOSAS CARMELITAS
Defialzjts del Conventode SanJofeph

de Sevilla.

PRIMERA.

JESUS.
r'A Gracia del Eípiritu Santo fea con. Vs. Carida-

des ,
Hijas

, y Hermanas mias. Sepan que nun-

ca tanto las amé, como ahora $ ni ellas jamas

han tenido tanto en que fervir á nueftro Señor,

como ahora que las hace tan gran merced, que

puedan guftar algo de fu Cruz ,
con algún

defamparo del mundo
,
que fu Mageftad tuvo en ella. Dichofo el

dia ,
en que entraron en efíe lugar

,
pues les eftaba aparejado tan

venturoío tiempo. Harta envidia las tengo. Y es verdad
,
que

guando (upe todas ellas mudanzas , (
que bien encarecidamente

fe

(b) t.Corlnt. *1. v. 9..
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fe me figniñcó todo
, y que las quedan echar de eífa cafa , con

otras algunas particularidades
)
que en lugar de darme pena, me

dio un gozo interior grandifsimo de ver
,
que fin haber pafado

la mar
, ha querido nueítro Señor defcubrirles unas minas de te-

foros eternos 5 con que efpero en fu Mageítad han de quedar muy
ricas

, y repartir con los que por acáeítamos
:
porque eítoy muy

confiada en íu miferreordia
,
que las ha de favorecer á que todo

lo lleven fin ofenderle en nada
,
quede fentirlo mucho no fe afli-

jan
:
que querrá el Señor darles á entender, que no fon para tan-

to como penfaban
,
quando eitaban tan defeofas de padecer.

IJ. Animo , animo, Hijas mias. Acuerdeníe que no da Dios a

ninguno mas trabajos de los que puede fufrir : y que eítá fu Ma-
geítad con los atribulados. Pues eíto es cierto, no hay que temer,

fino efperar en fu mifericordia
,
que ha de deícubrir la verdad de

todo
; y que fe han de entender algunas marañas

,
que el demo-

nio ha tenido encubiertas
,
para revolver : de que yo he tenido

mas pena
,
que tengo ahora de lo que pafan.

III. Oración
,
oración

,
Hermanas mias

, y refplandezca aho-

ra la humildad
, y obediencia

, en que no habrá ninguna que

mas la tenga á la Vicaria que han pueíto, que Vs. Caridades
, en

cfpecial la Madre Priora pafada.
¡
O

,
qué buen tiempo, para que

fe coja fruto de las determinaciones que han tenido de fervir á

nueítro Señor ! Miren que muchas veces quiere probar fi confor-

man las obras con ellos
, y con las palabras. Saquen con honra á

los hijos de la Virgen
, y hermanos fuyos

,
en ella gran perfecu-

cion
,
que fi fe ayudan ,

el buen Jeíus las ayudará
,
que aunque

duerme en la mar
,
quando crece la tormenta

,
hace parar los

vientos. Quiere que le pidamos
, y quiérenos tanto

,
que flempre

buíca en que nos aprovechar. Bendito fea fu Nombre para fiem-

pre. Amen. Amen. Amen.

IV. En todas citas cafas las encomiendan mucho á Dios
5 y

afsi efpero en fu bondad
,
que lo ha de remediar preíto todo. Por

cílo procuren eítár alegres
, y confiderar

,
que bien mirado

,
to-

do es poco lo que fe padece por tan buen Dios
, y por quien tan-

to pafsó pornofotras
,
que aun no han llegado á verter fangre por

el. Entre fus Hermanas eítán
, y no en Argel. Degen hacer á fu E le-

pólo, y verán como antes de mucho fe traga el mar á los que nos

hacen la guerra
,
como hizo al Rey Faraón

, y dejará libre fu Pue-

blo
, y á todas con defeo de bolver á padecer

,
fegun fe hallarán

con ganancia de lo pafado. Su
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V. Su carta recibí
, y quifiera no hirvieran quemado lo que

tcnian eícrito
,
porque hirviera hecho al cafo. Las mias que fe die-

ron, le pudiera eícuíar ,
íegun dicen losLetrados de por aca 5

mas

poco va en ello. Pluguiera a la Divina Mageítad que todas las

culpas cargaran fobremi 5 aunque las penas de los que han padeci-

do fin culpa ,
harto han cargado.

VI. Lo que me ha dado mucha, fue, venir en el procefo de la

información
,
que ahí el Padre Provincial ,

algunas cofas que se

yo que fon grande falfedad
j
porque eílaba yo entonces ahí. Por

amor de nueílro Señor fe miren mucho ,
fi por miedo , ó turba-

ción alguna lo dijo
5
porque quando no hay ofenfa de Dios

,
todo

no es nada 3 mas mentiras
, y en perjuicio

,
mucho me ha laílima-

do. Aunque no acabo de creerlo
5
porque faben todos la limpieza,

y virtud con que el Padre Macftro Gradan trata con nofotras
, y

lo mucho que nos ha aprovechado
, y ayudado a ir adelante en el

fervicio de nueílro Señor. Y pues ello es
,
aunque las cofas fean

de poco tomo ,
es gran culpa levantarlas. Adviertanfelo por cari-

dad a eífas Hermanas , y quedenfe con la Santifsima Trinidad, que

fea en fu guarda. Amen.

VIL Todas ellas Hermanas fe las encomiendan mucho. Ef-

tan efperando como quando fe acaben ellos nublados ,
lo ha de

faber relatar todo la Hermana San Francifco. A la buena Gabriela

me encomiendo ,y pido elle muy contenta
, y que trahigo muy

prefente la aflicción que habra tenido en ver tratar afsi a la Madre

San Jofeph. A la Hermana San Gerónimo no he laftima ,
fi fus

debeos fon verdaderos
: y fino ,

habriafela mas que a todas. Es

mañana vifpera de nueílra Señora de la Candelaria.

VIII. Al Señor García Alvarez
,
quifiera harto mas hablar,

que eferibir 5 y porque no puedo decir lo que querría por letra,

no eferibo a fu merced. A las demas Hermanas, que ofaren decir

de ella ,
mis encomiendas.

DeVs. Caridades Sierva.

Terefa deJefus ,
Carmelita .
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NOTAS.
STA Carta es de las mas famas

, y difcretas , fervorólas , ela-

quentes
, y eípirituales que hay en elle Epiftolario

, y tal,

que es laftima deslucirla con las Notas
; y afsi no la nota-

ré
,
porque toda ella es notable , con que le fobran las No-

tas.

Solo en el hecho advierto
,
que la efcribió

,
quando2.

acabo de quitar á la Madre Priora Maria de San Jofeph el Provincial de los

Calzados
, y pufo Vicaria á fu propoíito ,

é hizo las informaciones contra el

Padre Gradan
, y la Santa ,y otras Religiofas , de que fe habla en la Carta pri-

mera de la primera Parte , numen i
. y en fus Notas

,
numer. i . Yen la Carta

tercera ,
numero 5 . 6. y 7. y en fus Notas ,

numero 5 . Y en la Carta xvij. nu-

mero 4. y en fus Notas ,
numero 3 . Y defpues todo fe halló fer apafionado

, y

venció ( como aqui lo profetiza la Santa ) la verdad á la calumnia.

3 . Entre otras razones admirables
,
para confolarlas , es excelente la que

dice: lAnn no han líe^ado d Verterfangre por fu E-fpofo. Con efta medida en la

mano hemos de cotejar nueftros trabajos.

4. ; De qué te quejas ,
alma ? Te han dado de bofetadas por Chriílo ? Te

han dado, atada aúna colima ,
cinco mil

, y mas azotes > Te han coronado

de efpinas? Te han clavado en una Cruz ? Pues todo ello era nada, fi lo hi-

cieras
, y

padecieras por quien todo efto hizo por ti
;
porque tú hacías lo que

debías', y Dios hizo por ti lo que no debía
, y que tú folo debías. Tú eras deu-

dor de ellas penas; y Dios pagó agenas deudas
, y culpas con fus penas. Dios

hizo por tí ,
enamorado , lo que tú debes por tus pecados

, contrito ,
humilla-

do , y obligado. Finalmente efta Carta
,
ó fe ha de comentar

,
ó no la hemos

de tocar
: y pues no puede fer en las Notas lo primero , es menefter que ef-

cojamos lo fegundo.

Tom. VIL KK CAR-
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CARTA QUINQUAGESIMASEGUNDA.

A LAS RELIGIOSAS CARMELITAS
Defcalz^as del Convento de SanJoJeph

de Sevilla.

SEGUNDA.

JESUS.
A Gracia del Eípiritu Santo fea con Vs. Carida-

des
,
Hermanas

, é Hijas mias. Con fus ren-

glones me confolé mucho
, y quifiera harto res-

ponder ácada una por sí largo 5 mas el tiempo

me falta
,
porque las ocupaciones me embara-

zan, y afsi perdonarán
, y recibirán mi volun-

tad. Harto me coníolára de conocer á las que han profefado
, y

entrado ahora. Sea mucho en hora buena el eftár defpofadas con

tan gran Rey. Plegue á fu Mageftad las haga tales
, como yo de-

feo
, y le fuplico, para que en aquella eternidad que no tiene fin,

fe opzen con él.O
II. A la Hermana Geronima

,
que fe firmó de Muladar

, di-

go
,
que plegue á Dios no fea enfolo la palabra eíTa humildad. Y

á la Hermana Gabriela
,
que recibí el San Pablo

,
que era muy

lindo y y como fe parecía á ella en lo chiquito
, me cayó en güito.

Efpero en Dios la ha de hacer grande en fu acatamiento. A la ver-

dad , á todas parece quiere fu Mageftad mejorarlas de las de por

acá
,
pues las ha dado tan grandes trabajos

, fi no lo pierden por

fu culpa. Sea por todo alabado
,
que tan bien han acertado en fu

elección. Harto confuelo ha fidopara mí.

III. Hallamos por acá por experiencia
,
que la primera que

pone el Señor en una Fundación por mayor
,
parece la ayuda

, y
dá mas amor con el provecho de la cafa

, y con las Hijas
,
que á

las que vienen defpues
, y afsi aciertan á aprovechar las almas. De

mi parecer
,
mientras no huviere cofa muy notable en la Prelada

que comienza de mala
, no la habían de mudar en eftas cafis$

porcjue hay mas inconvenientes de loque ellas podrán entender.

El Señor les dé luz
,
para que en todo acierten á hacer fu volun-

tad. Amen.

A
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IV. A la Hermana Beatriz de la Madre de Dios
, y a la Her-

mana Margarita pido yo lo que antes de ahora he rogado á todas,

que no traten mas de cofas paladas
, fi no fuere con nueílro Se-

ñor, ó con el Confefor
,
para que fi en algo anduvieron engaña-

das, informando no con la llaneza, y caridad, que Dios nos obli-

ga, que fe miren mucho
,
para tornar á tratar con claridad

, y
verdad. Lo que fuefé mcneíter fatisfacion

,
que fe haga

5
porque

fi no, andaran defafofegadas , y nunca dejara el Demonio de

tentar. Como tengan contento al Señor
,
no hay que hacer ya ca-

fo de todo
5
que el Demonio ha andado tal

,
rabiando

, y procu-

rando
,
que ellos fantos principios no fuefen adelante, que no hay

que efpantar ,
fino del mucho daño que no ha hecho en todas

partes.

V. Hartas veces permite el Señor una caída
,
para que el al-

ma quede mas humilde. Y quando con re&itud, y conocimien-

to torna ,
va defpues aprovechando mas en el fervicio de nueílro

Señor ,
como vemos en muchos Santos. Afsi que

,
mis Hijas

,
to-

das lo fon de la Virgen , y Hermanas. Procuren amarfe mucho

unas con otras
, y hagan cuenta

,
que nunca pafó. Con todas ha-

blo.

VI. Yo he tenido mas particular cuidado de encomendar á

Dios alas quepienfan me tienen enojada
, y mas he citado lasti-

mada , y lo eftarc ,
fi no hacen ello

,
que por amor del Señor fe

lo pido. A mi querida Hermana Juana de la Cruz he trahido muy

delante de los ojos, que la figuro ha andado fiempre mereciendo*

Y que fi tomó el nombre de Cruz
,
le ha cahído buena parte

,
que.

me encomiende a nueílro Señor 5 y crea
,
por fus pecados

, ni los

mios (que fon harto mayores) no diera á todas la penitencia. A
todas Vs. Caridades pido lo me.ímo

, y que no me olviden en fus

Oraciones ,
que me lo deben mucho mas, que las de por aca. Ha-

galas nueílro Señor tan fantas
,
como yo defeo. Amen. Año de

mil y quinientos y ochenta.

De Vs. Caridades Sierva.

Tereja de Jefus ,
Carmelita .

Tom. VIL KK z NO-
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NOTAS.
STA Carca la eícribió la Santa dos años antes de fu muer-

te , deípues de la ultima tempeílad de Sevilla. Conocefe

en que la firmo año de 1 5
8 2. y murió el de 158a.

2.

Dales la enhorabuena de la Prelada que han ele-

gido
,
que fue la Madre Maria de San Jofeph , reftituída

á fu oficio , deípues de las batallas
3 y tribulaciones pafa-

das.

3 . En el numero primero iníinua
,
que la efcribieron todas juntas

, y ca-

da una ponía fu renglón. Y porque la Hermana Geronima fe firmó : Geróni-

mo. del Muladar
,
por humildad

,
porque no fe defvanezca de efte afto heroy-

co , dice la Santa en el numero fegundo : Que ruega Á Dios
,
que no fea folo en

el nombre la humildad .

4. i Pues defvanecimiento puede haber en humillarte ? Puede haberlo
, y

bajarfe el Religioíó, y la Monja
, y el Obiípo humilde , á befar, y abrazar el

muladar
, y levantarle foberbio del muladar, Santo Dios

!

qué también en el

remedio fe puede criar el daño ? Si. Tan grande es nueílra miferia,que fi Dios

no nos tiene de fu mano al egercitar la humildad
,
podremos criar en la hu-

mildad la foberbia
, y ter humildes foberbios

,
por parecerme que foy humil-

de mas que los otros. Soy mas humilde? Luego mas Santo que los demás. Mas
Santo ? Luego los demás andan del todo perdidos. Veis aqui

,
que entró en la

humildad Publicano
, y acabó con íóberbia Fariféo. Veis aqui, que te bajó hu-

milde hafta el muladar
, y íe levantó del muladar , muladar. Veis aqui hecha

ella humildad muladar. Por eííb la Santa , con alto eípiritu , á aquella humilde

Hija fuya la levantó humilde del muladar , en las obras
,
porque no íe quedaíle

fin obras , foberbia , en el mifmo muladar.

5. A la Hermana Gabriela
,
que le envió una figura de San Pablo muy

pequeña
, y ella lo debía de fer también , la nota de ello con dcnayre

: y luego

pide á Dios que la haga grande en la virtud
,
palando la gracia del donayre

, á

la gracia de las almas. Y no es mal camino en elle mundo íer pequeña
,
para

fer en la eternidad muy grande.

6 . A la Madre Priora , con gran difcrecion ( con el egemplo de lo que les

fucede alas demás
,
que es darles grande amor á fus Hijas ,

en íiendo Prioras)

la exhorta que tenga con fus Hijas el amor
,
que fe halla en las demás.

7. Para hacerla Priora perfeéta , baila que la Priora ame á fus Hijas. Por

.elfo el Señor no examinó en la Fe á San Pedro , al ponerle la Tiara en la ca-

beza , ni en la efperanza , ni en la paciencia , ni otra virtud alguna ; fino en la

caridad , diciendo
, y preguntando : Mimas me plus his ? (a) Amafme mas que

ellos ? Porque íi él tenia caridad
, y amaba , él tendría fé , eíperanza

, y pacien-

cia
, y todas las virtudes que ván con la caridad.

8. De alli parece que pafa la Santa á que fe amen unas á otras
, y fe olvide

lo pafado
, y íi han tenido algún difguíto , fe perdonen. Y añade : M todas di-

go. Omnibus dico. A todas
,
porque todas ion fus Hijas : á todas

,
porque á to-

das amó como á Hijas : á todas
,
porque aunque no todas obraran igualmente,

á todas en fu proporción amó igual
, y ardientemente.

Aña-
la) Joan. ji. v. 1 5.
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1

Añade : Que fe ofoide lo pafado , y quefoto con Dios , y fu Confefor lo tra-

ten. Efto es : Beban las aguas del Lethéo
,
que fe bebían antiguamente

,
quan-

do fe acababan las difcordias
, y fe eftablecia la paz. Y íi ello hacían los Gen-

tiles
,
quanto mejor ios Chriftianos ? Y íi los Chriftianos

,
quanto mejor las Ef-

poías de un Dios tan perdonadorí

CARTA QUINQUAGESIMATERCERA,

A LA MADRE MARIA DE SAN pSEPH,
Priora de Sevilla.

PRIMERA.

JESUS.
A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. R.

¡
O,

cómo quifiera efcribir muy largo! fino que co-!

mo efcribo otras Cartas
,
no tengo lugar. Al

Padre Fray Gregorio he dicho eícriba largo de

todo el camino. El cafo es, que hay poco que

contar
,
porque venimos muy bien

, y no con

mucha ca¿or
, y llegamos buenos

,
gloria a Dios ,

el fegundo dia

de Pafqua. Hallé a la Madre Priora mejor ,
aunque no eftá del

todo buena. Tenga mucho cuidado de que la encomienden á

Dios. Holgadomehe mucho con ella. Por caridad la pido
,
que

me cfcriha por todas las vias que pudiere, para que yo íepa fiem-

pre como eftán. Encomiéndeme mucho á García Alvarez
, y di-

ganos del pleyto
, y de todo , y mas de nueftro Padre íi ha lle-

gado.

II. Yo le efcribo muy encargado,que no confienta coma ahí

ninguna perfona. Mire que no haga principio ,
fino fuere para él,

que tiene tanta necefidad
, y íe podra hacer fin que fe entienda.

Y ya que íe entienda ,
ay diferencia de un Prelado a fubdito 5 y va-

nos tanto en fu falud
,
que todo es poco lo que podemos hacer.

La Madre Priora enviará algún dinero con el Padre Fray Grego-

rio
,
para ello

, y loque fe ofreciere haber menefter
,
que de ve-

ras le quiere mucho , y afsi lo hace de gana. Y es bien que él en-

tienda efto, porque yo le digo
,
que teman poca limofna

, y que

afsi podrá 1er que íe queden íin comer ,
íi lo dan a otros, Y o de-

1 feo
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feo mucho ,
que ellas no tengan inquietud en nada

,
fino que fir-

van mucho a nueftro Señor. Plegue a fu Mageftad que fea aísi
,
co-

mo yo fe lo fuplico. A la Hermana San Francifco
,
que fea buena

Hiíloriadora para lo que pafare.

III. Como venia de eífa cafa
,
hafeme hecho efta peor. Tra-

bado harto tienen aqui eftas Hermanas. Terefa ha venido
, efpe-

cial el primer dia ,
bien triftecilla. Decía, que de dejar á las Her-

manas. En viendofe aca, como fi todafu vida hubiera eftadocon

ellas , de contento cafi no cenó aquella noche que venimos.

Heme holgado
,
porque creo es muy de raíz el fer aficionada a

ellas. Con el Padre Fray Gregorio tornaré a eferibir. Ahora no mas

de que el Señor la guarde
, y haga fanta

,
para que todas lo fean.

Amen. Es hoy Viernes defpues de Pafqua. Efta Carta dé á nuef-

tro Padre á recaudo 5 y fino eftubiere ahí
, no fe la envíe , fino

con perfona muy cierta
,
que importa. Año de mil quinientos fe-

tenta y feis.

DeV.R.

t
Ieyefa de Jefas,:

Terefa no la eferibe
,
porque efta ocupada. Dice ella que er

Priora
, y íe le encomienda mucho.

NOTAS.
"A Carta eferibió la Sanca defde Malagón

, y de caminó

para Toledo año de 1 $76. quando boivió de Sevilla con

orden del Capitulo General de la obfervancia
,
para que fe

retiraíTe á un Convento
, y no fundafíe mas

, y eícogió la

Santa el de Toledo. Y con difcrecion
,
porque eftaba mas

cerca de todas fus Fundaciones.

1. Nombra algunas períonas, que es bien declarar quien fueron. El Padre

Fray Gregorio fe llamo Na%jan%eno por fobrenombre
,
que acompaño á la San-

ta en efta ocaíion
, y era Carmelita Defcalzo. Garda Alvarez fue un Clérigo

de Sevilla
,
que le ayudó mucho en aquella Fundación

, y era gran devoto del

Convento
, y de la Santa. Terefa era íobrina fuya , hija de fu hermano el fe-

ñor Lorenzo de Cepeda
, y de Doña Juana de Fuentes y Guzmán fu muger:

y la Sanca
,
quando vino fu hermano de las Indias , cogióla en Sevilla

, y trajo-

fela coníigo
,
porque ya había muerto fu madre

, y defpues fue Carmelita Def-

calza en Avila * como queda dicho en las Notas á la Carta xxv. numero pri-

mero.

Ad-
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3. Adviértele en el numero fegundo á la Madre María de San Jofeph,con

gran difcrecion , y prevención
, y le encarga : No confienta coma ninguna per-

Joña en el Concento : ( debía de 1er en el Locutorio. ) Y luego añade : Queferia

principio
,
para poderfe relajar

:
porque los principios, que pueden fer tolerables,

á los fines fuelen venir a fer intolerables
, y terribles. Y afsi , como gran Maes-

tra de efpiritu ,
cierra con cien llaves los principios

,
porque no fean defpues

lamentables los fines.

4. Pero también dice
, y añade : Sino fuere para él

,
que tiene tanta nece

-

¡yfe podrá hacer fin que fe entienda. Como íi digera : Si nueftro Padre

Gradan , 6 otra perfona de fu puedo tuviere tanta necefidad
,
que pida la cari-

dad que fe modere el precepto , aun en efte cafo fe podrá hacer fin que fe en-

tienda. ¿Pues no es mejor que fe fepa, íi es caritativo , bueno, y fanto lo que fe

hace : No es mejor que fe fepa
:
porque puede fer que no fean buenos , ni lan-

íos
>

ni caritativos los que lo cenfuraren
: y es menefter evitar el efcandalo,

po folo adivo , fino pafivo ,
compadeciéndonos de la flaqueza de nueílros her-

manos
, y no dándoles motivos de difeurfos no necefarios , o danofos. Apren-

dan de aqui las almas
,
que deben egemplo á las demás , no folo á efeonderfe

de lo malo que hacen i fino de lo bueno, que puede parecer malo
:
porque fon

deudores de la buena opinión
, y hacen mucho daño con la mala

:

pues que no

de balde dijo el Efpiritu Santo al bueno: Cuida bien de tu opinión : Curam ha-

be de bono nomine
, (a) porque es la opinión confuelo de los buenos

, y freno de

los perdidos
, y malos.

CARTA QUINQUAGESIMAQUARTA.

A LA MADRE MARIA DE SAN JOSEPH,
Priora de Sevilla.

SEGUNDA.
JESUS.

EA con V. R. Yo le digo que le pago bien la

foledad
,
que dice tiene

eferita la que va con cita ,
recibí las fuyas. He-

me holgado tanto
,
que me enterneció

, y caí-

do en gracia fus perdones. Con que me quie-

ra tanto ,
como yo la quiero

,
yo la perdono

hecho, y
por hacer, que la mas queja que tengo de ella ahora, es

lo poco que guftaba de eftár conmigo. Y bien veo no tiene la cul-uftaba de eftár conmigo. Y bien veo no tiene la cul-
> &

pa
, y afsi lo digeá la Madre Priora de Malagón

,
fino que como

(a) Ecclefuft. 4 1 . v. 1 } *
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quifo el Señor que ahí tuvieífe tantos trabajos
, y eíío me diera

alivio 5
ordenaba que fe quitaíTe.

II. Por cierto que atrueque de que queden V. K. y eílas Her-

manas con algún deícanfo
,
los doy por bien empleados, aunque

fueran muchos mas. Y creame que la quiero mucho
, y que co-

mo yo vea en ella ella voluntad ,
lo demás es niñería, para hacer

cafo de ello. Aunque allá
,
como habia lo uno

, y lo otro
, y yo

la trataba como á hija de mi muy querida
,
harto fe me hacia de

mal no ver tanta llaneza
, y amor. Mas con efta fu carta todo fe

me ha quitado cierto
, y quedafe la voluntad

,
que es peor no te-

ner eífa defenfa
,
para no fer tanta.

III. Infinito me he alegrado de que íe haya hecho todo tan

bien. El concierto no dege de pafar adelante
, aunque no haya

mucha feguridad en lo por venir
,
porque es recia cofa andar con

pleyto ,
en eípecial al principio. Y fiempre efté advertida

,
que

ferá mejor el concierto
, y que aunque tengamos jufticia

,
es re-

cia cofa pleytos.

IV. Procuraremos pagar preño eífo á mi hermano
,

( digo lo

de la alcabala
)
que harto cuidado trahigo

, y mas que tenia ya

un tanto de eífa cafa. O, loqué él íe ha holgado con fus cartas!

No acaba de decir de fudiícrecion. Ellas venían buenas, fino que

V. R. quando quiere hacer mejor letra, la hace peor. Porque él,

y Terefa eferiben
,
no digo nada de ellos.

V. Yo tenia eícrito á mi Padre Prior de las Cuebas
, y hoy

he de eferibir á Malagón fobre negocios
, y á nueftro Padre

, y
afsi ferá harto fi puedo aun reíponder á las Hermanas

,
porque no

me han dejado vifitas.

VI. Yo creo bienio que hace el buen García Alvarez,porque

fu caridad es grande : dígamele muchas cofas. Con la carta del

Padre Prior me holgué. Harta merced me hacen mis amigos de

hacerlo afsi con ellas. Mire que losconferve ,y quando fe ofrecie-

re alguna vez
,
haga algo por Mariano

, y Fray Antonio
, (

que no

querría tomaííen deígracia con ella
)
como íea templadamente.

Dios le perdone
,
que tal barabúnda

, como fe ha hecho en elfos

Frayles
,
fe pudiera eícuíar,y por otro camino concluir con ellos:

harta pena tiene nueftro Padre. Bueno eftá
, y al Nuncio íe pare-

ció bien que no huvieífe tomado allá.

VII. No dirá que no la eícribo hartas veces. Haga ella lo

mifmo
,
queme huelgo mucho con fus cartas. Ninguna cofa fabia

de
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de lo que alia pafaba ,quc nueftro Padre efcribe muy corto : no

debe poder mas. Dios fea con ella
, y la haga muy Tanta. Gabrie-

la me efcribe, que no efta buena , (
que dcfpues de haber cfcrito

mucha de ella ,
leí fu carta) dice que del dolor del eftomago

:

ple-

gue á Dios no fea mas. No me acuerdo a quien dcgc encomen-

dado que tubieíTc quenta con V. R. Sea la Supriora. Y mire que

no dege de obedecerla , y que tenga cuenta con fu íalud
,

por

amor de mí
,
que me dara infinita pena

,
Ti le falta. Plegue al Se-

ñor fe la dé, como yo le Triplico. A fu Madre de Beatriz
, y á Del-

gado me encomiendo mucho. La Priora a V.R. Todas fe han hol-

eado de lo bien que les va: fiempre feaafsi. Yá creo he dichoque

es dia de la Vifitacion.

VIII. El Clérigo vino eftando en Mifa
, y en diciendola

, Te

fue. Ya le hablé
, y fi huviera de eftat aqui ,

le hiciera alguna

orada ,
Tino que dijo trahia compania , y que por eílo pafaba ade-

lante. Año de mil quinientos Tetenta y Teis.

IX. También me efcribe Gabriela, que tiene V. R. la cafa

muy aliñada : harto la quifiera vér. Hafta ahora no he podido mi-

rar cuyas eran las cartas. Heme alegrado con la del nueftro buen

Padre Garda Alvarez. Efcribiréle de buena gana 5 y eíTas mis Hi-

jas perdonen ,
Ti he de cumplir con quien las hace tanto bien.

De V. R.

Tercia ele Jefes.

NOTAS.
Oda ella Carta ,

aunque no es mas que familiar , es entendi-

dilsima
, y de grandilsima íal

, y cortefania, y con ello de

notable eípiritu.

z. En el numero primero la dice lo que la ama
: y pa-

rece que quiere aífegururle el alma de los temores que te-

nia
,
por algunos deíapegos

,
que con la Santa usó en Sevi-

lla. Conócele efto en el numero fegundo ,
donde confíela la Santa : Quejen-

tía ,
cjue amandola como d Hija ,

no ¿uflajfe mucho de efldr ficmpre con fu Madre.

Y no hay que admirar,que quando es la Madre Prelada,íiiele embarazar la parte

de Prelada , a la de Madre. No sé como fe es
,
que apenas hay fubdito a quien

no alfombre la fombra de fu Prelado
>
porque embaraza íiempre a la humana

libertad la ao-ena jurifdicion
, y poder. Aun los hijos fuelen hallarle congoja-

rá//.
0

L1 dos.
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dos , íi los atan con fus Padres
;
porque fiempre ia naturaleza humana aborrece

tener prefence
, y fobre si la mano del Superior.

3 . Ella es la razón
,
por que en codas partes fon fiempre los mejores Pre-

lados los que fe han ido
, y acabado fus oficios

, y los que han de prevenirles á

fuceder
,
porque los prefentes canfan mucho. Ello procede , de que los pafados

dejaron güilo con irle ; los venideros trahen de bueno, por lo menos
,

el mu-
dar : y folo los que actualmente tienen la difciplina en la mano , afligen á quien

gobiernan. Y aí'si parece que la Santa aprueba elle difeurfo , donde dice : Por

cierto que yine en yoherme con rujio
,
Á trueque de que quedajje V. R. y ejjas Her-

manas con algún defeanfo. No porque ellas tuvieíTen ( fiendo unos Angeles ) fa-

tiga con fu compañía íántifsima; fino que explicó lahubaana condición en el

fucefo, no el fucefo de la humana condición: y dá á entender que querian mas
a la Santa , ó por lo menos le mofleaban mas amor aufente

,
que no prefence.

Y afsi fe vio
3
que ella fanta Religiofa

, de la que fe embarazaba prelente , la

andaba bufeando aufente.

4 . En el numero tercero dá un excelente documento
:
Que al fundar pro-

curen efeufar pleytos lo poftble. Como íi digera : Baila el pleyto del fundar. Y
añade : Que aunque fe tenga jujlicta

, es muy recia cofa pleytos. Que difereta,

qué prudente es ella Virgen fantifsima ¡ Pues qué fon pleytos
, fino inquietud

de las almas
, y fatiga de los cuerpos ? Qué ion , fino deftruccion de las hacien-

das
, y peligro de las honras ? Quando le pidió al Señor un Hermano

,
que juz-

garte unas particiones, y diferencias que tenia con fu hermano, le reípondió

íu Divina Mageftad con a(pereza : Homo
,
quis me conjlituitpudicem ínter te 3

fratrem tuum ? (a) Hombre, quién me ha hecho Juez entre ti
, y tu hermano?

Y añadió: Eipui'Mult tecum judicio contendere
,
&* tunicam ::: tollere , dimitís

ei, <& pallium. (b) Al que te puliere pleyto fobre la túnica, dale también la capa.

Como íi digera : < Yo pleytos de hacienda
,
que vengo á eníeñar á deípreciar las

haciendas ? Yo Juez de lo temporal
,
que vengo á que fe defprecie lo tempo-

ral
,
por lo eterno ? M quien te pide la túnica

, dale también la capa
> porque no

te quede en la capa la ccafíon de otro pleyto, como tuvifte en la túnica. Tan-
to fe diígufta Dios de pleytos

(
quando pueden efeufarfe , ó componerle

)
que

previno
, y curó con la pobreza los pleytos de la codicia.

5 . En los números quarto
, y quinto habla de negocios

;
pero en el íexto

dice con particular giacia: Que haga algo por Mariano
, y Fray ^Antonio

,
por-

que no querría tomajjen defgracia con ella. Pero añade luego : Como fea templa-
damente. Debian eftár quejofos

, y quería la Santa que les fatisfacierte
;
pero

lo bailante, no lo fuperfluo
,
porque también fe hade dar con medida, y pe-

fo la fatisfacion al quejofo. Qué difereta era la Santa!

C En el numero feptimo dice
:
Que no fe acuerda a qué Relioiofa dejó que

tuMeffe cuenta con la Priora. Y conforme á lo que luego dice , la cuenta era*
que no le dejaífe hacer fobrada penitencia

, ni con ella permitiefle que eftra-
gaíTe fu falud. Raro

, y admirable gobierno el de Santa Terefa í Dejaba por
Priora del Convento á una

, y luego á la Priora le fenalaba otra Priora. Co-
mo quien dice : No fibra bien ella mandar

, fino fabe obedecer. El mejor mo-
do de mandar

, es obedeciendo. Priora fin otra Priora fobre fu jurifdicion, fe-
rá muy libre Priora. Voluntad fin otra voluntad fobre sí , eftará llena de pro-
pia voluntad. Sepa la amargura del obedecer

,
para que tenga dulzura

, y fua-
vidad en el mandar.

J

(a) Luc. 1 2. v. 1 4. (b) Matth. 5. v. 40.
En
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7. En efto moftrabi fu prudencia. Pero Cu caridad , en que viendo
,
que

era tan penitente Maria de San Jofeph que podía eftrag.tr fu íalud , no fe con-

tentaba la Santa con adverciríelo por Cartas , fino con poner perfona en fu lu-

gar
,
que lo moderarte con el daño á la villa. Con efta prudencia

j y caridad,

es bien que gobiernen los Superiores á fus fubditos.

CARTA QUINQUAGESIMAQUINTA.

'ALAMISMAMADREMARIADE S.fOSEPH,
Priora de las Carmelitas Defcalz>as de San Jofeph,

de Sevilla.
•:

;

..
: .

"j
. f¡ . . r;

T E R CERA*

JESUS*
£A con V* R. el Eípirieu Santo* Hija mía* La

.
carta fuya, fecha á 3. de Noviembre recibí*

Yo le digo
,
que nunca me canían

, fino
i qué

me defeanfim de Otros caníanciós* Cayóme

harto en gracia ponerla fecha por letras. Ple-

gue á Dios no íea por no íe humillar a poner

guanimo*

II. Antes qué fe me olvide 1 müy buena Venia la del Padre

Mariano
,

fi notragera aquel Latin. Dios libre á todas mis Hijas

de prefumir de Latinas* Nunca mas le acaezca , ni lo confiienta*

Harto mas quiero que prefumart de parecer fimples
,
que es muy

de Santas
,
que notan retoricas. Eílb gana en enviarme fus cartas

abiertas. Mas ya, cómo fe haconfefado con nüeftro Padre
, mas

mortificada eftará.- Dígale
*
que cafi me cortfefé generalmente ef-

totro día ,
con quien le heefcrito, y fio me dio de veinte partes

de pena launa
,
de qüando mehabia de eonfefar cón fu Paterni-

dad.
j

Mire
,
que negra tentación es cfta!

III.- Encomienden a Dios efte mi Confeior
,
que me tiene

muy confoláda, que no es poco para mí contentarme,
j
O

,
qué

bien ha hecho en no llamar ál que ahí me atormentaba
,
para

que en ninguna cofia tuvieííe contento en eífie lugar
,
qur el que te-

nia con nueítro Padre, ya vé con quantas zozobras era
5 y V. R.

que me le diera, fi ella quifiiera
,
porque me cae en gracia

* no

Tom. VIL Ll i que-
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quería! Yo me huelgo enrienda ahora mi voluntad. ¿Pues la

otra de Carabaca ? Dios la perdone
,
que también le da ahora pe-

na. EíTa fuerza tiene la verdad.

IV. Efte dia me envió un Habito de una gerga
,
la mas á mi

propofito
,
que he trahído

,
que es muy liviana

, y grofera. Har-

to fe lo agradecí
,
que eftaba el otro muy roto para el frío, y pa

-

ra camifis
, y todo lo lian hecho ellas

,
aunque acá no hay cami-

ías
,
ni por pienfo ,

en todo el Verano
, y mucho ayuno. Ya me

yoy haciendo Monja ,
rueguen á Dios que dure.

V. La Madre Priora de Malagón , aun eftá mas mala que

fuele. Pues algo eftoy confolada
,
que dice la llaga no es en los pul-

mones
, y que no eftá hética 5 y que Ana de la Madre de Dios

,
la

Monja de aqui ,
eftuvo aísi

, y fanó. Dios lo puede hacer. Yo no

sé qué me diga de tanto trabajo como allí ha dado Dios
5 y con

los males gran necefidad, que ni tienen trigo, ni dineros
, fino

el mundo de deudas. Los quatrocientos ducados que las debían en

Salamanca
, y teníanlos para eífa cafa

,
que yá lo había dicho

nueftro Padre
,
aun plegue á Dios quebaften, para que fe reme-

dien. Yá he enviado por parte de ellos. Han fido muchos los ga£

tos que allí han tenido
, y de muchas maneras. Por eíío no quer-

ría yo las Prioras de las cafas de renta muy francas , ni ninguna,

que es venirfe á perder del todo. La pobre Beatriz ha cargado fo-

bre ella
,
que ha fido la que ha andado buena

, y tiene cargo de

la cafa
,
que felá encomendó la Madre Priora , á falta de hombres

buenos
,
como dicen. Su Mageftad me la guarde

,
que tengo mu-

cho que eferibir
, y a todas me las haga fantas. Son hoy 19. de

Noviembre.

DeV.R,

Tere/a dejefus.

VI. Huelgome de que llebcn ahí tan bien la pobreza
, y las

provea afsi mi Dios. Bendito fea por fiempre. Lo del lino
, y la-

na junto
,
mías quiero quetrahigan lienzo

,
quando lo han menes-

ter
,
que es abrir puerta

,
para nunca cumplir bien la conftitu-

cion,y con traher lienzo con necefidad ,
la cumplen. EfTotro da-

rá cafi tanta calor
, y ni fe hace lo uno, ni lo otro, y quedarfe han

con ello.

NO-
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NOTAS.
STA Carta ertá muy llena de gracia

, y de difcrecion. En el nu-

mero primero le nota con harta fal á la Madree María de San

Jofeph el haber puerto , en la que efcribió á la Santa , la fecha

por letras
, y no por guarifino. No lo debía de formar muy

bien > ni tampoco Íabría de cuenta , la que tan poco tendria,

que contar
, y afsi quitófe de cuentos

, y pufo por letra la fecha
,
por no errar-

la. Pero la Santa no fe lo pafó en cuenta
, y con Angular fazon le defcubre lít

falta de humildad , en procurar encubrir el defeéto, De todo hacían gracia

entre si
,
para íervir con alegría á la gracia del Señor

,
que aísi las llevaba á si.

2. En el numero fegundo dice difcretamente
,
que vio las cartas que le

remitió abiertas
: y todo le contentó , fino el hablar en latín. O qué difcreto re-

paro,! porque le pareció á la Santa el latín en una Monja prefuncion
, ó afeéta-

cion. La fanta íinceridad es la madre de la humildad
: y latinizar una Monja,

que profefa Íinceridad , no es feguir el elpiritu de la rtmplicidad , ni de la hu-

mildad.

3 . Los mas entendidos reculares, en hablando Teología
,
quedan con mas

opinión de prefumidos
,
que entendidos

:

porque es necefario proporción al

difcurrir , no folo en los difcurfos , lino en la mifma profefion del que dilcur-

re. Dar documentos de artillería
, y fortificación un Sacerdote parece tan mal,

como darlos de Teología un Soldado. Ya cada cofa tiene fu proporción cono-

cida : ni el diamante fe proporciona al barro; ni el hierro fe guarnece bien con

oro : ni predica bien el fayal terciopelo: ni el paño fino , fayal. Como quien di-

ce : Trages
, y razones afeéhdas

, y de feda , en profefion de fayal , es impro-

pio i y aísi muy juftamente lo corrigió aqui la Santa.

4. En el numero tercero trata de Confefores con fu hija. < Que mucho, íi

folo trataban de confefiones ? Si para el cuerpo, los que cuidan de fu falud, no

tratan fino de Médicos ; de qué han de tratar los que folo tratan de fu alma.

fino de fus Confefores?

5. En el numero quarto dice ;
Que con todos fus achaques yejUa la túnica

de o-ero-a \y queya contentaba a fey Adonja. Por comenzar cada día a íer Monja,

acabó con fer tan Santa. Afsi fe ha de fervir al Señor , comenzando cada dia,

como fi aquel dia fuera el primero á fervirle
, y aun el ultimo

:
pues con pa-

far afsi todos los dias del año , no tendrá que temer defpues el ultimo dia de la

vida
, y de fus años.

6 . En el numero quinto no quiere que fus Prioras fean muy francas, por-

que empeñarán las cafas. Y es bien contenerlas
, y moderarlas

:

porque liendo

tan grande fu caridad , alli ha de fer la moderación ,
donde ella la inclina-

ción : y el dár mucho de lo ageno , fuele fer también mas fácil
,
que julio , ni

conveniente.

7. En el numero fexto reprueba una mezcla
,
que había efeogido la Ma-

dre Priora entre el lienzo, y la eílameña
,
para el tiempo de enfermedad. Y

la reprueba con alto elpiritu
:
porque es mejor , ó lienzo , ó lana

,
que mezcla

de lienzo
, y lana. Por elfo dijo el Elpiritu Santo : No juntes en un yugo ai ju-

mento con el buey : Non arabis in bo^e ftmul ,& afino, (a) No me hagais co-

la) Deuter. zz. v. 1 1,
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fas
,
que parezcan unas

, y fean otras
;
porque foy muy enemigo

,
que lo que

parece no mueftre aquello que es. Cofa que ni es eftameña , ni lienzo
(
porque

es lienzo
, y eftameña ) no le contenta al Señor. Si lo bufeo lienzo

, lo hallo ef-

tameña ; íi lo bufeo eftameña ,
fe me vuelve lienzo.

8 . Efto fucedió al morciegalo
,
que es tan maldita fabandija. Porque fef-

teando el León en una cueba , lo vio andar pafeando
, y dijole :

Que cómo no

pao-aba tributo
,
pendo animal de tierra ? Comenzó a volar, y decir : Que ciño era

fino pajaro,y que fe lo pagaba al ^Aguila. Salió apenas volando de la cueba,quan-

do encontró con el Aguila
, y dijole :

Que cómo no le pagaba el tributo
,
pendo

pajaro ? Bajófe luego á la tierra
, y le dijo ,

medrando fus pechos
, y fu figurita

de ratón : di no tenia pluma,y que eraanimal de los de tierra. Con que ni pa-

gó el tributo al Aguila, ni al León. Parecer una cofa
, y fer dos , fuele fer muy

peiigrofo. No guita de ello Dios. O caliente , ó frió , dice el Efpiritu Santo , no

tibio : Vtinamfrigidus ejfes-, aut calidas :fed quia tepidus es :::: incipiam te exorne-

re ; (b) pero porque eres tibio ,
me obliga á lanzarte del eftomago.

5>. Aprendió efto la Santa de fu Padre el zelofifsimo Elias
,
quando dijo a

los Ifraelitas : Vfquequó claudicaris in duas partes ? Si Dominas ejl Deus ,fequimi-

ni eum
: fi autem Baal

,
fequimini illum. (c) Hafta quando cogeareis de entram-

bos pies ? Seguid áBelial , ó á Dios. No queria Santa Terefa
,
que el habito de

fus Hijas cogeaífe á entrambas partes , á la eftameña
, y al lienzo. No , Hijas,

no : fea lienzo , ó eftameña. Efto de parecer una cofa
, y fer otra , trahe conti-

go el engaño en lo interior
, y en lo exterior la verdad

: y Dios tolera mejor

al abiertamente malo
,
que al difimulado malo , y fingidamente bueno

> y afsi

la Santa quiere mas la difpenfacion abierta, que no la relajación difsimulada.

Ama Dios muchifsimo la verdad : es enemigo de mezclas. El vicio folo luego

fe conoce
, y aborrece; la virtud fola luego fe ama

, y fe reverencia. Pero mez-

cla de vicio
, y de virtud

,
que tiene de vicio la fealdad

, y malicia , de virtud

las apariencias , es una mezcla malifsima.

i o. Bien fe puede acomodar (dicen algunos) el Cielo con el deleyte mun-

dano. Holgaos
,
que aunque os holguéis mucho , es cierto que os falvareis.

Holgaos , digera yo ; mas advertid
,
que fino lloráis lo holgado

,
puede fer que

os condenéis. Andar mezclado el vicio con la virtud , es mucho peor que an-

darfe el vicio por fu pie, fin la virtud.

íi.- El malo ,
ya que es malo , conozca que es malo

, y vendrá á tener de

bueno la luz , con que conoce que es malo
, y podrá fer que conociendo lo

malo , dege lo malo, y pafe á fer fanto
, y bueno

;
pero quien fiendo malo,

afefta fiempre que es bueno , con egercicios de malo
, y procura defender que

aquello malo es bueno
, y tege una tela de bueno, y malo , es muy malo, por-

que pafa de la voluntad el vicio al entendimiento. Afsi fe hicieron los Aga-

petas, y Alumbrados
, y otros Hereges muy fenfuales

, y perdidos : los quales

comenzaron con eípiritu, pero acabaron con carne. Comenzaron con reijfian-

dores de Santos
, y predeftinados

; y defendiendo fus vicios , acabaron con fue-

go de condenados. Vaya el fayal por una parte
, y vaya por otra el lienzo. No

mezclemos al lienzo con el fayal Sean las reglas claras
,
juftas

, fantas
, y la vi-

da como mejor fe pudiere
;
que fi es mala , tiene por lo menos reglas buenas,

de donde íe pueda afir al levantarfe. Ay de los que falfifican , o derriban las

reglas de la virtud
, y fon monederos falfos

!
porque caídos , no tienen de don-

de afirfe
,
para bufear fu remedio. La penitencia nos falva ; los deleytes nos

con-
(b) Apocal. j.v. i j. 2í i 6, (c) 3. Reg. 18. v, ti.
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condenan. No hagamos compatibles ddeytes
, y penitencia : bueno

, y malo;

Dios
, y Belial

:
güilos de cierra

, y coronas de gloria
, y eternidad.

mjmmmmsmimimsimmmmmemmmsmBa

CARTA QUINQUAGESIMASEXTA.

A LA MADRE MARIA DE SAN JOSEPR

\

Priora de Sevilla.

Q__U ARTA.

JESUS.
•

í ; í

EA con V. R. O
, mi Hija

,
que carca me en-

vía llena de buenas nuevas
, a£si de fu Talud,

como de eíTa Monja
,
que nos hace tan buena

obra
,
como ferá pagar la cafa ! Plegue á Dios

no haya algún defmán. Harto Te. lo fuplico,

que me daría grandifsimo contento verlas def-

canfadas. Si entrare ,
Tobrellevela por amor de Dios

,
que todo lo

merece. Yo quifiera harto tener lugar para eícribirla largo 5 mas

helo hecho hoy a Avila
, y Madrid

, y otras partes
, y eftá la ca-

beza qual la mala ventura. Sus cartas he recibido
,

las que dice.

Una que eferibí á mi Padré el Prior de las Cuevas
,
que la envia-

ba abierta
,
para que la vieífe V. R. Te debe de haber perdido,

que no me dice nada. Solas habrán quedado
,
fin nueftro buen

Padre.

II. Diga al Señor García Alvarez
,
que ahora ha menefter

ferio mas que haftaaqui. Holgadomehe que haya entrado Tu pa-

rienta : encomiend:mela mucho , y á las de Paterna
,
quelasqui-

fiera harto eícribir. Envicies eftá
,
para que Tepan que cftoy bue-

na
, y que me holgué con fu carta

, y de íaber van bien Margari-

ta
, y Confefor. Que no fe efpanten no eftén luego como nofo-

tras
,
que es un deíatino : ni pongan tanto en que no fe hablen

, y

otras cofas
,
que de Tuyo no fon pecado

5
que gente acoftumbra-

da á otraeoía, harálas hacer mas pecados
,
que les quita. Es me-

nefter tiempo que obre Dios
,
que ferá defefperarlas. Harto fe

lo pedimos aca.

III. El fufrirlas
,
que la baldonen

,
es malo

,
falvo fi no es

pu-
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pudiendo hacer que no lo entiende. Es meneíler que entiendan

las que gobiernan
,
que dejado el encerramiento ,

lo demás ha de

obrar Dios , y
llevarlo con gran fuavidad. El fea con ella Hija

mía
, y me la guarde , y á todas

, y las dé mis encomiendas.

IV. A la Priora de Paterna
, (

que en todas fus cartas no hace

mas cafo de San Gerónimo ,
que fi allí no eftuvieífe , y quizás ha-

rá mas que ella
)
que me diga como le va

; y a San Gerónimo

que me lo eícriba 3 y á entrambas que pongan en Dios fu con-

fianza
,
porque acierten en todo ,y no pienfen

,
que han de hacer

nada por sí.
/

V. Yo eftoy buena. La Madre Priora de Malagón como fue-

le. Difame fi llevaba nufftro Padre dinero para el camino
,
que

he entendido que no. Enviele eíía Carta mia á recaudo
, y con

brevedad 5
por caridad > mas fea con pciíona cierta. Harto me

peía
,
que fe vaya el Fifcái de ahí. Parece quiere Dios

,
que él folo

íe vea que lo hace. Al Prior del Carmen de V . R. mis encomien-

das
, y á mi buen Fray Gregorio y que me eferiba. Son hoy diez y

fíete de Enero. Ano de mil y quinientos y fetenta y fíete. Y yo

wu

.

i .. iO

,>1 1

l .

.

1

1

De V. R. Sicrva.

Terefa de Jefas.

•i

VI. Engracia mehan caído fus Maytines. Yo creo, que irían

bien, que fiempre ayuda el Señor á la mas neceíidad. No dege de

eferibir y aunque no efté ahí nüeílro Padre. Yo no lo haré tantas

veces 5
aunque no fea fino por los portes.

zuo .

NOTA S.
• -

S efta Carra para la miíma Madre Priora de Sevilla
, y antes

de la íegunda tribulación- Alegrafe de que haya remedio

para pagar aquella cafa, con el ingrefo de una Monja ;
por-

que la Santa quería á fus Hijas pobres
,
pero no empeña-

das. Y tenia bornísimo güilo en ello
,
pues la pobreza es

alegría; pero el empeño,congoja. La pobreza le da al hom-

bre libertad : el empeño , fervidumbre. El pobre canta alegre delante de los

ladrones
: (

Cantat ) \acms coram latroné 'viator > (a) pero el empeñado llora
, y

. -i '
.

* te

(a) ( Cantaba , ) Juven. Satyr. 10. V. zi*
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fe aflige
; y íi no paga pudiendo

, y aun algunas veces no pudiendo ,
es ceñi-

do por ladrón.

z. Honeíla cofa es , dice el Filofofo Moral
,
la pobreza alegre. Y añade:

Antes íies alegre , no es pobreza : Honejla res cjl Uta paupertas : imó non ejl

pimpertas y fi tata ejl. (b) Nada de ello puede decir el empeñado
;
porque no es

pobre alegre ,
fino íiervo trille del que debe.

3 . Por elfo Salomón no quifo pedir empeños , ni pobreza : DUitias
, (c)

& paupertatem ne dederis mibf, fed tantum Yiclui meo trihue mee¡Jaría. Como Í1

dio-era : Señor, no me deis neceíidad, ni empeño, íino fuílento, y vellido. No

quiero riquezas ,
mas tampoco quiero empeños. No me fobre lo fuperfluc; pe-

ro tampoco me falte lo necéíario.

4. Elle íanto
, y devoto Convento de Paterna

,
que aqui infinta la San-

ta ,
no se que hoy lo haya en la Religión

:
puede fer que lo pafiífen á otra

parte. .

5. Aqui dice una maxima excelente
, y aun dos

, y aun tres. La primera:

Que cara a cara no fufra baldones el Superior ;
porque feria ella humildad dañó-

la: pues por poner en muy alto la humildad , fe echa por el íuelo el mando
, y

la autoridad 5 y mas conviene ello
,
que aquello

,
para el gobierno efpiritual de

las almas. Es diferirlo de San Gregorio: Ne dum immoderatius cujloditur yirtus

humilitatis yfohantur jura regiminis. (d) No fe pierda la autoridad del gobierno,

por la humildad del Prelado.

6 La fegunda : Que es bien difimular el Prelado ,
cjuando fon los baldones en

aufencia. Como fi digera : Tal vez conviene dejar de decir
,
porque nos degen

hacer. Afsi decia Sixto V. quando en algo lo mormuraban : Dejadlos decir
,
pues

<pue nos dejan hacer. Porque andar averiguando chifmes de aufencia
, y á caza

de defeuidos de la lengua, deílruye en los Superiores el obrar
}
por corregir el

decir.

y. La tercera aun es mejor que ellas dos : Que no fean muygobernadoras

las Preladas , ni lo quieran todo corregir , y gobernar. Dentro del miíino gobier-

no
, y fin falir de los limites de la obediencia, es meneíler dejar al alma en fu li-

bertad
,
para que obre la Religiofa guftofa, y voluntaria , lo que no hace con

canco güilo, violenta.

8. Con ello fe le atribuye a la grada, lo que quiere tomar para si ella

nueílra miferia ,
ó naturaleza. Querríamos nófotros

,
que fuellen nuettros íub-

ditos buenos
,
porque noíotros le lo mandamos ; y mejoi es que fean buenos,

porque íé lo manda Dios : fi bien fe lo manda por nofotros, y lomos el inítru-

mentó de Dios. Algunas veces amamos mas el mandar
,
que el mejorar: y

quiero que íirva a Dios
,
porque me obedezca a mi. No afsi, no, íino que a mi

me obedezca ,
folo porque íirva á Dios Dios es el que ha de obrar en el Con-

vento; no la Priora. Dios ha de obrar en el Obiípado ; no el Obilpo
:
por-

que todo es bien que lo hagamos en el nombre de Dios
, y por Dios

: y fea Dios

Obifpo
, y Paílor del ganado del Obifpo

, y Obiípado. Demos las reglas ge-

nerales. .

5). Anden las cofas por mayor, conforme lo mandan las Coníhtuciones,

pero el gobernar, por menor en cada cola, y en cada acción
,
no es de la

Priora ,
ni el Prelado; folo es de Dios. El Prelado pida a Dios: trácelo con Dios,

acuda L Dios para que él gobierne pormenor, lo que el Prelado 110 esbal-

Tom. VIL Mm tan ~

(b) Senec. Fpift. x. prop. fin. (c) It. D.HIer. Ambrof. Bcm. S: alíj PP» Pvov. 30. v.8.

(d) D. Greg. Magñ. pare. Regul. Pallor. cap. 6. cul. 22. lite. C. Paril* 1 7°) •
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cante á gobernar , fino Tolo por mayor. Mueftre dulzura , agrado
, vigilancia,

zelo ,
diícrecion

, y todo con amor
, y caridad

: y verá como fin que parezca

que él gobierna , lo gobierna todo Dios.

CARTA QUINQUAGESIMASEPTIMA.

A LA MADRE MARIA DE SAN JOSEPH,
Priora de Sevilla.

(i_U I N T A.

JESUS.
A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. R. mi
Hija. Con tan buenas nuevas

, y con tantos re-

galos como ahora me envió
,
razón fuera

alargarme mucho 5 al menos dierame harto

contento
,
fino que como la eícribi ayer

, y ei

trabajo de efte Invierno de Cartas, ha venido

á enflaquecer la cabeza de fuerte
,
que he eftado bien mala. Me-

jor eíloy harto
5 y con todo caí! nunca eícribo de mi letra

,
que di-

cen es menefter
,
para fanar del todo,

II. Su manera de oración me contenta mucho
: y el ver que

la tiene
, y que la hace Dios merced

, no es falta de humildad
,
con

que entienda que no es fuyo
,
como lo hace

, y fe da ello a enten-

der
,
quando la oración es de Dios. Harto le alabo de que vaya

tan bien
, y procuraré dar las albricias que pide. Ruegue a Dios

que fea yo tal, que me oya.

III. En la de Beatriz
, bueno es 5 mas lo que pudiere dé de

mano a cílas cofas
, en platicas

, y en todo. Sepa que va mucho en
las Prioras. No trato aqui la Hermana San Gerónimo de eííoj

porque luego la atajo la Priora
, y riño

, y afsi callo
, y ya vé,

que quando eftuve yo alia
,
tampoco pafaba mucho adelante. No

sé fi hicimos mal en que falieffe de entre nofotras. Plegue a Dios

que íucedaen bien. Mire íi hallaran el papel para la Priora las

otras
, ¿qué cofa fuera? Dios le perdone a quien la manda eícribir.

Nueftro Padre quifiera la eferibiera con rigor en cífc caj.o. Lea eífa

Car-

\
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Carta que la efcribo, y fi le pareciere, cnviefela. Hacelo en eílre-

mobien en no confentir que hablen con nadie.

IV. De Veas me efcribe la Priora
,
que Tolos los pecados tra-

tan con uno
, y Te confiefan todas en media hora

3 y me dice
,
que

afsi habian de hacer en todos cabos
, y andan confoladifsimas

, y
con gran amor con la Priora ,

como lo tratan con ella. Podia

,V. R. decir
,
que pues en cite cafo tengo alguna experiencia, que

¿ para qué han de bufcar los que quiza no tienen tanta , fino ef-

cribirme ? Y en eíTa tierra conviene mas
,
que en ninguna. Y la

Hermana San Franciíco haga que dé carne a eiTa en faliendo

Quarefma , y no la dege ayunar. Quificra faber que es ello que

dice
,
que le hace Dios tanta fuerza que no fe declara. Mire el

trabajo ,
andar ahora con elfos llantos delante de las otras

, y que

la vean efcribir a cada palo. Procure elfo que efcribib
, y enviár-

melo , y quítele la eíperanza de que ha de tratar con nadie
,
fino

con nueftro Padre
:
que la han deilruído.

V. Entienda
,
que ahí fe entiende

(
aun menos de lo que

y. R. pienfa
)

elle lenguage 3 aunque Tiendo en confefion
, y con

el Padre Acoda ,
no puede venir daño. Mas yo sé bien

,
que á ella

menos que a otras conviene. Bien ella elfo que fe manda en Pa-

terna, de dar alguna anchura 3 aunque valiera mas no fe haber

comenzado ,
fino lo que había de fer. Que en ellas cofas de refor-

ma ,
fi con voces alcanzan algo

,
luego les parece afsi lo han de

alcanzar todo. Muy bien hizo en avilarles anduvieífen en comu-

nidad.

VI. Como no eícribo de una vez ella
,
no sé fi me he de ol-

vidar de refponder a algo. Elfos cerrojos llevan
,
que como ellos

cílan aca en las rejas del Coro ,y no me parece ion meneíler mas

pulidos. Aunque yo veo que ella no fe contentara ,
mas pafe co-

mo aca
,
que no fe tienen por mas groferas

3 y mejor es cerrogi-

llos
,
que otra cofa

3
que yo no entiendo qué cerraduras pide. Los

Crucifijos fe eftan haciendo : creo collarín a ducado,

VII. Ahí van ellas refpueílas
,
que envié a mi Hermano a

preguntar eífa pregunta
, y concertaron los que ahí van refpon-

der en San Jofeph , y que alia lo juzgaífen las Monjas 3 y el Obif-

po hallofe prefente , y mando que me lo enviaífcn que lo juzgai-

fe yo. Aun para leerlo no citaba la negra cabeza. Mueílrelo al

Padre Prior
, y a Nicolao 3 mas hales de decir lo que pafia

,
que no

lean la fentcncia, halla que vean las refpueílas. Y fi pudiere tor-

Tom.VH Mm 2 nc-
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nemelo a enviar
j
porque guftara nueítro Padre

,
que afsi hicieron

en Avila para que fe lo enviaííe
, aunque no fea efte camino del

Arriero.

VIII. Eíía carta le envió
5 que me eícribio mi Hermano

5 y
de cíTas mercedes

,
que le hace Dios

, fon muchas las que me efcri-

be. Eíía hallé á mano
,
porque creo fe holgara

,
pues le quiere

bien. Rómpala luego
, y quedefe con Dios

,
que no acabaña con

ella
, y hacemc mal. Su Magcítad me la haga Tanta. Son hoy dos

de Marzo. Año de mil y quinientos y íetenta y fíete.

Sierva de V. R.

Terefa dejefus.

Agradézcame ir efta de mi letra
,
que aun para San Jofeph de

Avila no lo he hecho.

NOTAS.
N efta Carta , en el numero primero, dice la Santa fus indif-

poíkiones
,
particularmente la flaqueza

,
que le refultó de

eferibir tantas Cartas. Dirá el Político: ; Pues para qué eferi-

bió tanto
,
que le hicieífe mal á la Talud neceíaria para el

buen gobierno de fus Monjas?

2. La reípuefta es : Porque amaba á fus Monjas mas
que a íu íalud

: y la íalud en los Santos ha de íer como el dinero
,
que le ha de

gaftar
, y no fe ha de guardar. Guardada

, y no empleada , aunque fe acomoda

el cuerpo , daña al alma. Gallada
, y empleada , aprovecha á las almas

, y á fu

alma. Si nos hemos de morir guardándola para nofotros
, y gallándola en el

férvido de Dios :
¿quánto es mejor aventurarla por Dios

, y gallarla en el férvi-

do de Dios ? Todavía j afsi como el dinero íe ha de gaftar
,
pero no deíperdi-

ciar ; fe ha de hacer lo mifmo con la íalud, porque es grande el daño de guar-

darla fobrado en los perezofos
; y el de deíperdiciarla íbbrado los fervorólos.

3 . En el numero fegundo aprueba fu manera de oración
, y le advierte,

que no tenga por malo conocer la merced que Dios le hace , como le dé gra-

das por ello. Y la razón es
:
porque negarle á Dios las gracias del beneficio

por huir del conocimiento del beneficio , es humildad itnperfeéla, Dios echa

menos las gracias de las mercedes que hace. Y quando curo los diez leproíos,

y volvió folo el uno á agradecerlo , dijo : Nonnédecem curatifunt ? & no\em

ubi funt i (a) No cure á diez ?
pues en dónde eftán los nueve ? No huvo mas

que
(a) Luc. 17.V. 17.
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que efte que volviefte á dar las gracias al Señor, y huvo de fer foraitero ? Non
ejl qui rediret , & daretgloriam Deo

, nifi hic alienígena*

4. En el numero tercero habla de alguna Religiofa , á quien debia de ha-

cer algún Confefor Tuyo eícribir las mercedes que Dios la hacia, y fentialo mu-
chifsimo la Santa

, y aun la Priora. La qual decia á eíla
, y á otras

,
que no an-

duvieren comunicando efte genero de colas por afuera, y mas acabadas de fa-

lir de una tribulación ,
arriefgandofe á otras. Y es diícretifsima maxima de go-

bierno
,
por fer muy peligrofa cofa en qualquiera , fer Coronilla de sí mifmo

, y
eferibirfu mifma vida.

5. Un Emperador Gentil eferibió lo que obraba
:
pero fue tan ambiciofo,

que de Ciudadano
5
fu ambición lo hizo Tirano, (b) No afsi San Juan el Evange-

lifta, que era la mifma humildad
: y nunca quando hablaba de si alguna cofa

de honor, quilo nombrarfe , lino que decia : níquel Difcipulo , d quien amaba

Jefus. No decia : YoJuan, d quien amabafefis-, lino aquel Difcipulo. (c) Buíquen

otros quien es aquel Difcipulo
,
pero él no fe ha de nombrar. Santa Tereía pa-

ra eferibir fu vida ,
fue necefario íé lo mandaííen por obediencia

: y como fe ve

en la Carta que eferibió al remitirla á fu Confefor, que es la xv. de efte Epillo-

lario , lindó mas haber eferito las mercedes
,
que las culpas.

6 . En el numero quarto vuelve á confirmar la máxima , de que aunque

confiefen con uno los pecados, pero el modo del eípiritu , li él no entiende efte

lenguage interior, lo comuniquen con quien lo entienda
:
porque fino

,
fuce-

derá lo que decia San Pablo : Si ergo nefuero Ymutem yocis , ero ei cui loquor bar-

barus : (d) Que no entendiendo fu lengua los que fe hablan , fon barbaros de sí

mifmos.No á todos dá Dios el don de difeernir los elpiritus,y es menefter gran-

de efpiritu
,
para conocer efpiritus.

y. En el numero quinto confirma ello del lenguage eípiritual, y habla del

Padre Acofta, que era un Religioío miftico de la Compañía. Y hablando de las

Monjas de Paterna ,
dice: Ha fido bien darlas alguna dilatación: pero que no ha-

bía defer d fu infancia
,
jino preyenida de lafuayidad de la Priora

, dandofela an-

tes que fe la pidiefen. No hay duda
3
que quando al íubdito fe le dá porque lo

pide ,
le pagan : y fi es quando no lo pide , le dan

; y efto eftima mas que aque-

llo , y es mejor : y efto aconleja la Santa.

8. En el numero fexto le envia unos cerrojos para las rejas
; y dice con

grada: Que no eran pulidos: pero que poj ajjen pues no eran mas grojeras las cU

fu cafa , y los ufaban. En los íilicios no echaba menos San Hilarión la limpie-

za
, y curiofidad :

(e) que haría en los cerrojos la Santa ? También le envia unas

Imágenes del Señor
; y efto lo refiere entre las rejas, y los cerrojos

:

porque para

tolerar los cerrojos
, y las rejas , es todo el conlóelo el Señor

: y porque hacién-

dolo todo por el Señor ,
fobran los cerrojos

, y las rejas.

5». San Benito á un Santo Anacoreta , ( f) que eftaba atado á una cadena

de hierro ,
fe la quitó

, y le dijo : fe hiciefe fiervo de Dios
y
mas atado de la ca-

dena de Chrifto
,
que es fu amor

;
que de la cadena de hierro : Siferyus Dei es,

teñeat te catenaChnJli , & non catena ferr i. (g) Como íi digera: ¿Que cerrojo,que

cadena para hacer fu voluntad ,
como el amor de Jefus ? Pero en las fantas Re-

ligiones las cadenas
, y cerrojos , y rejas tienen encerrados á los cuerpos ; mas

el amor á las almas.

En

(b) Jul. Caftar. vid. Plutarch. in vit. Ulius. (c) Illum Difcipulum quem diligebat Jefus.

Joan. 21. v. 20. (d) r. Cor. 14. v. 1 1. e) D. Hieron. ¡11 vit. ejus. (f) Mamnus
Monach. de Monte Murfico. (g) Ap. D. Greg.Magn. tom. 2. lib. 3. (DiAlog. cap. 16. col.

3 17. lite. C. Parif* 1705.
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i o. En el numero feptimo , donde dice : Aihí yán ejj'as refpueftas

,

habla

de las que dieron el Venerable Padre Fray Juan de la Cruz
, y los demás con-

ferentes en el certamen de aquel efpiritual mote, Bufcate en mí. Cuya cenfura

dio materia á la Carta quinta. Y en efta declara la Santa todo el íücefo , como

alli queda referido.

CARTA QUINQUAGESIMAOCTAVA.
t

A LA MADRE MARIA DE SAN JOSEPH,
Priora de Semilla.

SEXTA.

JESUS.
A Gracia delEfpiritu Santo fea con V. R. Hija

mia. En eftremo fe me ha doblado el amor que

las tenia ,
aunque era harto

, y á V. R. porque

ha fido laque mas ha padecido. Mas fepa cier-

to
,
que quando Tupe

,
que le habían quitado

voz
, y lugar ,y el oficio

,
que me dio particu-

lar confuelo
5 porque, aunque creo, que mi Hija es harto ruin,

tengo entendido
,
que teme á Dios

, y que no habría hecho cofa

contra fu Mageftad
,
que merecieííe tal caftigo.

II. Efpero en fu Mageftad irá ordenando fe deícubran las

verdades. En eíía cafa ha habido poca
, y efto me dio á mí mucha

pena
,
quando (úpelos dichos del proceío

,
que trageron

, y de al-

gunas cofas
,
que fabia yo eran gran falfedad

,
por fer del tiempo

que yo ahí eftuve. Ahora, que he viftolo quepafa de eíTas Her-

manas
,
he dado muchas gracias á nueftro Señor

,
que no les dio

lugar para que levamafien mas. Eftas dos almas me tienen fatiga-

da
,
que es menefter

,
que todas hagamos particular Oración,

porque Diosles dé luz. Defdeque andaba afsiel Padre García Al-

varez
,
tenia yo temor délo que ahora veo.

III. En gracia me ha caído quan autorizada eftá con fu cam-

panario
, y fi campea tanto como dice

,
tiene razón. Yo efpero en

Dios
,
que ha de ir muy adelante eífa caía

5
porque han pafado

mucho. V. R. lo dice tan bien todo
,
que fi mi parecer fehuvie-

ra de tomar
,
defpues de yo muerta

,
la eligieran por Fundadora,

y
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y aun en vida ,
muy de buena gana

,
que harto mas fabe que yo,

y es mejor. Eftoes decir verdad. Un poco de experiencia la hago

de ventaja 5 mas de mi hay ya que hacer poco cafo
5
porque fe es-

pantaría quan vieja eftoy, y
quan parapoco. A todas dé muchas

encomiendas. Su Mageftad me la guarde
5
Hija

, y la haga muy

fanca Amen.
De V. R.

'Terefa de Jefus.

NOTAS.
STA Carta fe eferibió antes de acabarfe la perfecucion da

Sevilla
;
pues dice en el numero fegundo :

Que efper4 en

Dios
,
que fe defcubrird la yerdad. Dice en el primero : Que

por lo mucho i que han padecidofus Hijas , las ama doblado,

Y elfo es fácil de creer
>
porque el parenteíco de los tra-

bajos , es mas eftrecho que el de la íangre. Hafta entonces

eran hijas de fu amor
;
pero defpues que padecieron , lo eran de fu dolor

: y los

hijos del dolor ,
fe aman tanto mas

,
quanto coftaron doblado.

2. Efta es una de las razones del amor del Señor á las almas
,
porque las

redimió con fu fangre; y almas
,
que coftaron fu fangre , «cómo no han de fer

amadas
, y defeadas de Dios?

3
Dicele con grande gracia

:
Que aunque es ruin ,

nunca de ella creyó
,
que

mereciefje tan gran pena ,
como la de prCvarla de oficto. Con lo primero la humi-

lla , con lo fegundo la alienta. Afsi fe ha de hacer fiempre con los fubditos: ala-

barlos de fuerte, que no fe defvanezcan ,
reprehenderlos de fuerte

,
que no def-

confien. Parecele a la Santa ,
al falir de aquella terrible tribulación, que fue mi-

lagro vencerla. Y no hay duda
;
porque en un mundo de culpas ,

triunfar de la

calumnia la inocencia ^ y fobrevivir al fucefo
,
es grande merced de Dios.

4. En el numero tercero le dice con grande gracia de la autoridad de fu

campanario
,
para recrear el animo defconíiado de fu Hija

: y con una gracia

ligera ,
le alíegura muchas virtudes

, y gracias. Y luego añade con grandísimo

donayre : V. Reyerencia lo dice todo tan bien
,
que fi mi parecerfe huyiera de to-

mar y defpues deyo muerta , la eligieran por Fundadora ; y aun en yida ,
de muy

buena vana
,
que harto mas fabe que yo. O humildad !

que de cofrs dices , tan

lejos de lo que pafan ,
íiendo perfecta humildad

; y lo que es mas ,
iin ofender

la verdad ¡ <
Quien fupo como la Santa faber

, y hace como que ignoraba
,
al

faber ? Eftaba defeonfiada efta Hija. Era entendida
: y por dejarla contenta , le

hizo la Santa ignorante ,y a fu Hija la acredita de entendida. Y porque puede

fer que no le pefaífe á la Hija de que lupieífen que fabía decir lo que labia en-

tender ,
le dice : V. R. lo dice todo tan bien

,
que defpues deyo muerta, l

r
a podían ha-

cer Fundadora

:

que es mucho mas que Priora.

c Aqui puede repararle
,
que pufo la Santa la gracia del fundar , en el de«

’ * ^ r
cir.
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cir
,

quando parece que foloha de fer en el obrar. Pero no ,
mejor lo entendió

la Santa: porque aunque para fundar, y ganar almas a Dios
,
primero es el

obrar ,
para elfo mifmo ayuda mucho el decir. Aunque el Señor comenzó a

fundar fu Iglefia obrando
,
quifo también ayudarle para effo de la gracia en el

decir, enfeñando como dice San Lucas: Ccepitjefus faceré, Úr docere. (a) Y para

que crecieíTCj envió en lenguas de fuego al Efpiritu Santo. A la predicación de

los Apollóles fe debe toda enfeñanza Chriftiana, porque no puede lograrle la

Fundación de la doctrina , fino por la lengua , exhortación , y enfeñanza.

6 . Y afsi para fundar
, y confervar

, y reformar el efpiritu , es necefaria la

lengua, y la gracia del decir. Por elfo dice San Gregorio ,
hablando de la len-

gua del Gbiípo
:
que lea la que fomente lo bueno ,

corrija lo malo ,
humille a

fos foberbios , mitigue á los ayrados, aliente á los perezofos , íuavice á los af«

peros , conlóele á los afligidos : Lingua nojlra bonisfomentum Jit, praxis aculeus:

túmidos retundat , iratos mitiget ¿pigros exacuat , defides hortatu fuccendat , refu~

gientibusfuadeat , afperis blandiatur , defperatos confoletur. (b) Y aun en lo natu-

ral , la gracia del hablar lo vence todo. Y en el Imperio Romano ,
la lengua

arrebataba los pueflos
, y las Coronas. Y Tulio

,
por ella folo (hijo de un pobre

Oficial ) llegó á fer Conful de Roma
,
que era entonces íer Señor de todo el

mundo.

y. Todavia dice la Santa : Defpues de muerta: la eligieran por Fundadora.

Como íi digera: muerta á las proprias paflones, obrando como muerta al mun-

do : hablando ( muerta al mundo
, y viva a Dios ) con gracia , cofas de Dios

, y
de gracia

,
puede fer no folo Priora , fino también Fundadora.

'(a) Aét. i. v. i. (b) D. Greg. Magn. Reglftr. Epift, lib. ludid. Eplft. 107. ( alfa*

yu z. )
tom, i, col, 10x2, litt, A. Edit. Farif, x 705,

CAR-
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CARTA QUINQUAGESIMANONA.

A LA MISMAMADREMARIADE SjOSEPIÍ,

Priora de las Carmelitas Defealgias de San jofefh,

de Sevilla.

SEPTIMA-

JESUS.
EA con V* R* Yo le digo 5

que me huelgo tan-

to con fus cartas
,
que las elloy defeando* No

sé que lo hace
,
que amor particular tengo a

eíla cafa
, y á las que eilán en ella. Si escomo

pafé ahí tantos trabajos* Ya eíloy buena, gloi

fia á Dios
,
que las calenturas pararon en un

gran romadizo*

ll» Yo vía bien el trabajo
,
que temían cón elfos dichos

, y¡

hechos de los Padres Calzados* Por acá no han faltado* Mas co-<

nao nos ha librado Dios del Toílado *
efperó en ííi Magcílad que

ha de hacernos en todo merced* Siempre es menefter mucha ora-i

cion
5
para que Dios nos libre

, y para que dé áfsiento en ellas co-

las
,
que mientras el General Reverendísimo eílé afsi difgüílado^

yo le digo que ha de haber bien en que merecer. Porque de nues-

tro Padre lo fabrá todo, de eíío no digo ahora nada 5 íino que la

fuego por caridad
^
tenga mucho cuidado deefcribirmeloquepa-

fa
,
quando núeílro Padre no pudiere, y de darle mis Cartas

, y

recaudar las fuyas. Ya fabe que fe pafa
5
aun eftando ahí

i
de fo-

brefalt-os , ¿
qué ferá citando tan lejos?

1IL El Correó Mayor
^
que es de aqui *

es primo de una

Monja
,
que tenemos en Segóvia. Hame venido a ver

,

y por ella

dice que hará maravillas* Llamafe Figueredo. Hemonos concer-

tado, y dice
,-
que íi allá hay cuidado de dar las cartas al Correo

Mayor
,
que eaíi á ocho dias podria faber de alia. Miré que gran

cofa feria. Dice que eoii poner una cubierta
,
que diga que es pa-

ra Figueredo el Correo Mayor de Toledo
,
ninguna fe puede per-

der. Todo es trabajo de V. R. Yo sé que otros mayores tomará

por mí ,
que afsi lo tomaría yo por ella. Sepa que me dán á veces

'Tom.VIÍ, Nn de-
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defeos de verla
,
que parece que no tengo otra cofa en que enten-

der. Efto es verdad. Allá fe informe, fi le ha de poner Magnifico
,

o como. El harta buena fuerte tiene. Por efto me he holgado de

quedarme ahora aqui
,
que en Avila hay mala comodidad para

elfo, y aun para otras cofas. Solo por mi hermano me pefa
,
que

lo (lente mucho. Mal hace de no eícri birle alguna vez. Por efta

carta fuya verá quan mal le va de falud
,
aunque alabo á Dios que

no tiene calentura. <

IV. Nunca fe me acuerda de guardar las cartas, que fe me
e(criben de Tercfa. A todas dicen que las trabe confufas de ver fu

perfección ,y la inclinación á oficios bajos. Dice, que nopieníen,

que por íer fobrina de la Fundadora
,
la han de tener en mas

, fi-

no en menos. Quierenla mucho. Hartas cofas dicen de ella. Para

que alaben á Dios
(
pues ellas le dieron á ganar efte bien

)
les digo

cito. Harto me huelgo de que la encomienden á fu Mageftad.

V. Mucho quiero yo a fu Padre $ mas cierto la digo eftoy

coníolada de eftár lejos. No acabo de entender la caufa 5 fino es

que los contentos de la vida
,
para mí fon caníancios

, (
debe fer

el miedo que tengo de no me afir á cofa de ella) y afsi es mejor

quitar la ocafion. Aunque ahora al prefente
,
por no defagradecer

á mi hermano lo que ha hecho
,
qui fiera eftár allá, hafta que agen-

tara algunas cofas que guarda para efto.

VI. He andado tratando efto de la Monja de Nicolao
, ya

que lahabia defpedido
5
porque me eícribió otra vez effii carta Ni-

colao. Nueftro Padre dice
,
que no es para ello. Con todo no la he

tornado á defpedir
5
porque en tal necefidad fe pueden ver

,
que fea

bien probarla.Quizás ferá buena.Tratelo allá con nueftro Padre, fi

fe viere en necefidad, é infórmele de las faltas,que tiene,que yo no

le hablé
,
fino poco en ello

,
que veo que tienen allá mal recado.

VII. Mucho me he holgado de las calzas
, y grangerías. Co-

mofe ayuden
,

les ayudará Dios. Refpondiendo á lo que dice de

pagar los cenfos
, y vender cífos

,
eftá claro

,
que feria muy gran

bien ir quitando carga. En lo demás , harto recio es tomar ahora

fin nada á ninguna jfolo fe puede fufrir tomándola por íolo Dios,

que no fe ha tomado ahí ninguna de limofna
, y él nos ayudará,

y quizá traherá á otras
,
porque íe haga efto por él. Efto es

,
quan-

do á nueftro Padre importunáren mucho, y lo digere á V.R. Ella

no hable palabra. Y mire amiga muy mucho en efto de no íe ar-

rojar á tomar Monjas
,
que le vá la vida en entenderlas que fon
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para nosotras. Eíla de Nicolao no debe de fer mas que bonita.

VIII. La fobrina
, ó prima de García Alvarcz

, cierto es lo
que le dige

, a mi parecer. Caballar me lo dijo. No creo es la Do-
ña Clemencia

,
fino la otra. Con llaneza le puede decir á García

Alvarez
,
que le han dicho ha tenido gran melancolía. A mí loca

me dijo claramente
,
que poreíío no le hablé yo mas. Aunque ef-

to no fuera
,
ahora no es mcnefter cargar la cafa

, fino es defcar-
gar luego la deuda. Efperemos un poco

,
que con eíTas varahundas

de elfos Padres
, no mecfpanto no entre ninguna.

IX. Todo lo que fe gallare en portes ponga por memoria,
para que fe defquite de los quarenta ducados

,
que enviaron de

San Joíeph de Avila
5 y mire que no haga otra cofa

,
que no ferá

comedimiento
, fino bobería

,
que por algo fe lo digo. Cómo pre-

fume ya de enviar dineros ? En gracia me ha caído
,
para eftár yo

aca con tanto cuidado de como ellas fe han de valer. Con todo
vino á buen tiempo

,
también para pagar portes. Dios fe lo pague,

y el agua de azar
,
que vino muy buena, y á Juana de la Cruz el

velo. Con todo no prefuman de hacer eíías cofas otra vez
,
que

quando yo quifiere algo, fe loavifiré cierto*
y á mi parecer, con

mas llaneza
,
ó tanta como adonde eftán de las de que mas £05

porque creo que ello lo hará V. R. de gana
, y todas.

X. La de la buena voz nunca mas tornó. Harto cuidado
trahigo fi viere cofa

,
que les eftá bien. O

,
qué defeo tengo de

que les dénel agua! Tanto lo querría
,
que no lo creo. Alguna

confianza me da
,
que podrá el Padre Mariano

, ó nueftro Padre
algo con Fray Buenaventura ,pues eftá por Mayor de los Padres
Francifcos. Hágalo el Señor, que gran defcanfo feria. Bien cree-

rán ellas, ahora que vá nueftro Padre, que me le diera eftár mas,
allá

,
que acá

,
aunque pafara algún mal rato con el Obifpo. Es-

pantada eftoy verá ellas con tanto contento. Mejor lo ha hecho
Dios : fea por todo bendito

, y guárdeme á V. R. muchos años.

XI. Por no la dár pena
,
no la querría hablar en la que tengo

por la nueftra Priora de Malagón
,
aunque de menos la hizo Dios.

Dejado lo que la quiero
,
es terrible la falta que hace á tal tiem-

po. Aquí la huviera trahido
,
fino que me dice efte Dotorque nos

cura, que fi ha de vivir un año, no vivirá un mes. El Señor lo

remedie. Encomiendenfelamucho.Bien defahuciada efta, que di-

cen que es tífica. Guardenfe de beber el agua de zarza parrilla,

aunque mas quite el mal de eftomago. La Priora y las Herma-
Tom.VlL Nn 2 ñas
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ñas fe le encomiendan. Harta pena me ha dado el mal de mi San-

to Prior. Ya le encomendamos a Dios. Hagamc faber de él
, y de

Delgado que fe ha hecho
, y encomiéndeme a todas las que viere

que conviene,y a todosjy quedefe con Dios,que bien me he alar-

gado
, y holgado de faber que eílán buenas

, en efpecial V. R. que

trahigo miedo a ellas Prioras ,
feguna loque nos llegan. Dios me

la guarde ,
Hija mia.

XII. De Carabaca
, y Veas tengo aqui algunas veces cartas.

No faltan trabajos en Carabaca ; mas efpero en Dios fe remedia-

ra. Son hoy fíete de Septiembre , año de mil quinientos y fetenta

y ocho.

De V. R.

Teyefa de Jefas

„

XIII. Ahora mas veces nos eferibirémos. ¿ Cómo no me di-

ce de Fray Gregorio ? Encomiendemelo mucho
, y dígale como

les va alia $ fi ella no me eferibe de todo ,
no lo hace nadie

, y
como le va con el Padre Fray Antonio de Jcfus. No reíponderé á

Nicolao ,
halla que me avife. Medio real ha de poner de porte,

quandono fueren fino tres, ó quatro cartas, y quandomas, mas.

Como sé en que cae verfe en necefidad
, y quan mal fe hallan ahí

dineros ,
no me he atrevido á defpedir del todo ahora á Nicolao.

Es meneíler
,
que lo uno

, y lo otro entienda nueílro Padre de e le-

pado
,
quando en algo le pidiere parecer

,
que como anda tan

ocupado ,
no advertirá.

NOTAS.
STA Carta fe eícribió, quando aun no fe había acabado la

guerra eípíritual
,
que fe hizo al Monafterio de San Jofeph

de Sevilla. Exhórtala la Santa a la paciencia
, y que lleve

con ella fobre si los dichos, y hechos de la emulacion.Por-

que la paciencia es el efeudo donde han de dar los golpes

de la perfecucion, y íin ella , ni hay mérito , ni corona
; y

penóla cofa es padecer fin provecho una terrible tribulación.

x. Y no lolo la paciencia es fruíluoía, fino que es fruto de la perfecucion.

Por elfo dijo el Señor de los Santos atribulados : Et fruttum ajferunt inpatien-

tia.(a) Tendrán el fruto : ello es,el mérito en la paciencia: y tendrán el premio

en la eternidad
,
que es el fruto de la paciencia.

Lúe-

(a) Luc. 8. v. if.
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3 . Luego añade : Entretanto
,
que nuefilro Padre General efle enojado , he-

mos de padecer mucho. Oíosnos libre de la ira de un Superior enojado
, aunque

fea fanro
;
porque no duele el brazo al laílimar, como duele el cuerpo al fer laf-

timado
, y azotado. Y afsife fuelen dar comunmente los azotes fin piedad

; y
lo que á la mano le parece blandura ,

es amargura
, y tormento á las eípaldas,

y mas quandoDios con fus permiíiones aprieta la mano que da
,
para egercitar

en fu amor al que quiere atribular. Por ello fe quejaba Job áDios
, diciendole:

Nec caro mea mea ejl. (b) Por ventura foy yo de bronce,Señor? Hay Santos, que
hace la Bondad Divina con efcoplo ; otros con pincel

, y de pintura. Los de ef-

coplo fe labran con penas
,
perfecuciones , tribulaciones

, y afrentas : los de pin-

tura , con favores
, con regalos , con mercedes. Santa Terefa fue de pintura en

la hermofura
, y de efcoplo en los trabajos

, y penas.

4. En el numero quarto habla de la virtud de íü fobrina Terefa de Jefus,

hija de fu hermano el feñor Lorenzo de Cepeda. Y dice
,
que trabajaba

, y fer-

via en el Convento con excefo á las demás
; y que ella decia : Que no creyef-

Jen, que porferfobrina de la Fundadora
,
había de hacer menos que Las otras. O

buena íobrina ¡ O buen pariente ! O buen Nepote! Valíale de las virtudes de

lia tia , no para el regalo , ni el favor, fino para imitar fus excelentes virtudes.

San Carlos fue Nepote de Pió Quarto
, y fue Nepote fantilsimo. Un Preben-

dado grande de Palencia , llamado Don Gerónimo Reynofo, de quien Santa

Terefa habla en fus Fundaciones , (c) fobrinodel Iluítrilsimo Señor Don Fran-

cifco Reynofo , reformo á fu tio
, y formó uno de los mayores Prelados

,
que

ha habido en la Iluílre Igleíia de Cordova. San Ambrollo tuvo un hermano

Santo
,
que le gobernaba la cafa

; y otros los habrán tenido , mas ellos pueden

contarle.

5. Pero no se íi podrán contarfe tan fácilmente los que torcieron á la otra

mano el camino. La Santa
,
por lo menos en elle numero , con manifeftar afi-

ción á fu fobrina Terefa ,
luego dice: QueJe recata de aquella mifma afición. Da-

le la afición
,
pero le niega el amor i y mueílra

, y dice
,
que no quiere afirfe á

ella , fino eftár con libertad. Porque no puede haber duda
,
que el amor de las

criaturas
,
parece amor

, y es priíion
, y lo primero que quita al alma , es la li-

bertad Y aun en lo bueno puede haber prifion que dañe al perfecto amor de

Dios
: y aquella alma de Dios toda , no queria fer en parte de fu fobrina

,
para

fer toda de Dios : negabafe al amor permitido á fu fobrina
;
porque al fin , en

íiendo amor , aquello fe quita á Dios
,
que el amor dá ala fobrina. Verdadera-

mente quando menos hacen los Nepotes al lado de los Prelados , fino arraf*

tran , fino impiden
;
por lo menos embarazan.

6 . En el feptimo numero
}
donde habla de las grangerlas , fin duda es de

lo que obraban por fus manos aquellas fiervas de Dios para fu fuílento
;
porque

luego infinita la necefidad de la cafa , en que no fe admitan Monjas fin dote , fi-

no alguna, y folo por agradar mas á Dios
;
que fi con una mano lo quita la

caridad , con otra lo ofrece fu providencia. Por eífo alaba ella Santa la grange-

ría; porque el fuílentarfe de fus manos , no folo es bueno , fino Apoílolico. Y
San Pablo decia : Nam ad ea

,
qu£ mihi opus erant ::: minijlrayerunt manus ij}£.(¿)

Ellas manos me bufearon la comida , trabajando con mis manos :
porque elle

genero de grangeria , es fuílento
, y ocupación

, y no impide la oración ; an-

tes bien hace para Dios la ocupación
, y el fuílento

: y hace de la oración útil,

y celeítial grangeria.

(b) Job. 6. v. 1 a. (c) S. Teref. líb. de las Fundac. cap. 29. (d) Ador. 10. v. 34*
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7. Al fin del numero feptimo , hablando de la Monja de Nicolao
(
que

era una Doncella, que pretendía ferio en Sevilla por medio del Padre Fray Ni-

colás de Jefus María ) dice con grandifsima gracia : Ejjade Nicolao no debe defer

mas que bonita. Y es que debia de fer bobita
, la bonica. Como íi digera : Es bo-

nita ;
pero no tiene mas caudal que fer bonita . Es bonita

,
pero yo querría á mis

Monjas
, y Novicias buenas

, y no bonitas ; efto es
, buenas, valerofas, fuertes,

animofas ,
fervorofas: Mulieremfortem : (e) confiantes para fervir al Señor, no

folamente bonitas. Todo lo dice con gracia efia prudente Virgen
, y Santa, tan

llena
, y coronada de fantidades

, y gracias.

8. En el numero oftavo parece que trata de la recepción de una fobrina,

6 prima de García Alvarez ,
Capellán de las Religiofas de Sevilla

,
que era me-

lancólica. Y dice con gracia la Santa :
Que á ella no le dijeron ,fino que era loca.

Confiefo
,
que fi ella fervia

, y obedecía a la melancolía
3
tendria mas de loca,

que de melancólica. Una cofa es mandar
, y otra obedecer á la melancolía. En

íiendo el vicio dominante , y que no puedo echarlo de mi , ay de mí
!

porque

no fe fabe en qué tengo de parar
,
ya lea el vicio moral , ó natural.

9. A efto fe añade ,
que la Santa había quedado tan efearmentada de me-

lancólicas con el íuceíb de Sevilla
,
que las miraba con mil ojos. Yo entiendo,

( como he infinitado en otra parte) ( f )
que la Santa con fus oraciones ha defter-

rado la melancolía de fu Orden. Porque bien puede fer que fean melancóli-

cas al entrar
5
pero en habiendo entrado , han de fer alegres , o no han de pro-

fefar.

1 o. Yo por el tiempo que he gobernado Conventos
(
que han fido mu-

chos ) diría
,
que tres géneros de tentaciones no me defconfuelan en las No-

vicias. La primera , tentación de lila
:
porque es feñal que eftá el animo libre

de cuidados
, y que no fe acuerdan de los de afuera , ni de las ollas de Egyp-

to , y las que la padecen , ordinariamente profefan. La fegunda , tentación de

hambre
:
porque es feñal que anda buena la falud

: y no aílrán por lo menos,

ni tendrán por achaque para falirfe , á la enfermedad. La tercera
, tentación

de fueño
:

porque es feñal que andan vigilantes los egercicios de la Religión.

11. En el numero íiguiente le dice
:
Que dejquite lo que debe

, con ios por-

tes de las cartas ,jy que no baga otra cofa
,
que no ferá comedimiento

,
fino Lobe-

ría. Ni política , ni cortefana , ni efpiritual parece que pudo fer mayor Santa

Terefa. O quánto mas jufto era pagar
,
que no dar

! ¿Bueno es que fe egerci-

te la liberalidad ,
quedandofe en pie la deuda ? Elfo no lo confíente Santa Te >

refa.

1 z. Pero con licencia de la Madre María de San Jofeph , he de averiguar-

le el delito
, y fu raíz. Pregunto , ¿

qué es la caula
,
porque debiendo

,
daba,

y no pagaba ? De fuerte
,
que el dinero que gaftaba

,
quería que fuelle por

cuenta de fu liberalidad
, y no por la de fu deuda

; y efto nos fucede á muchii-

íimos. La razón es llana , aunque fin razón
;
pero muy hija de nueftra natura-

leza. Porque al dar ,
obra nueftra voluntad ; al pagar

,
nos necefitala agena. AI

dár , hago yo deudores ; al pagar , no me queda ninguno deudor
: y afsi que-

remos mas dár
,
por lo que nos queda con el beneficio

,
que pagar

, aunque fal-

gamos de la deuda. Y efto, que parece liberalidad
, no es lino propia voluntad:

y efto es lo que corregía tan lautamente la Santa.

13. En el numero duodécimo habla de la Priora de Malagón (que era

la Madre Brianda de San Jofeph) y de fu enfermedad
(
que fue muy penofa,

y
(e) Prov. 3 1. v. 10. ( f ) En la Cart, 19, num. 4. de fus Notas al fin.
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y peligróla >
brotando por la boca íatigre cíe una vená rota , ocafionada de lo

mucho que trabajó reden entrada en la Orden * como dicen las Crónicas
: (g)

y dicdes con harta gracia
:
QueJe guarden de beber el agua de la %ar%a parri-

lla. Y como quien les pone delante la calaberá j les dice
,
que miren por fu fa-

llid

CARTA SEXAGESIMA.
ALA MISMAMADREMARIA DES.JOSEPH,

¡

Priora de las Carmelitas Defealudas de SanJofe^b

de Sevilla.

OCTAVA.
JESUS.

A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. R. Hijá

mia, No sé como calla tanto
.>
en tiempo 5

que

pór momentos querría íabef corno les va. Yo
le digo

,
que no callo yo por aca en lo que to-

ca a eíTa cafa* Sepa^ que efta aquí el Padre Fray

Nicolao
3
que ya es Prior de Paftfaná,queme

Vino a ver
,
con quieil me he confolado muy mucho

, y alabado

á nueftrú Señor
5
de que nos haya dado tal ftljeto en la Orden

, y

de tanta Virtud* Parece que fu Mageftad le tomo por medio pa-

ra el remedio de cíTa cafa ^
fegun lo que ha trabajado

^ y le ciíefta,

Encomiéndenle mucho a ilucftro Señor
,
que fe lo deben.

II, Y V. R, Hija mía $ degefe ahora de perfecciones bobas

en no querer tornar a fer Priora, ¿Eftamos todos dcfearidolo
, y

procurándolo
^ y ella con niñerías

^
que no fon otra cofa ? Efte no

es negocio de V. R. fino de toda la Orden porque para el fervi-

cío de Dios conviene tanto
*
que ya lo defeo ver hecho

; y para

la honra de eífa cafa
, y de nUeftro Padre Gradan, Y aunque

V. R, no tuviera ninguna parte para efte oficio, no conVeniá

otra cofa, Quantomas
^
que a falta de hombres buenos como di-

cen ,
&c. Si Dios nos hiciere efta merced, V, R, calle

^ y obedeza

ca ,
no hable palabra f mire que me enojara mucho. Bafta lo di -

cho, para que entendamos que no lo defea, Y a la Verdad
$
para

(g) Tom. 2. 11b. 7. cap. 4j,
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quien lo ha probado ,
no es mencfter decirlo

,
para entender que

es pelada Cruz. Diosla ayudara, que ya la tempeftad fe ha aca-

bado por ahora,

III. Mucho defeo faber ,
fi ellas Monjas fe conocen

, o con-

tradicen en algo
,
(que me tienen fatigada

,
por lo que toca a fus

almas
)
o como eftan. Por caridad ,

de todo me avife largo
,
que

con enviar a Roque de Huerta las cartas por la via del Arzobifpo,

me las enviara a donde eftuviere
,
queaqui eferibira la Hermana

Ifabel de San Pablo lo que en efto pafa
,
porque yo no tengo lu-

gar. A mi hija Blanca dé muchas encomiendas
,
que en gran ma-

nera me tiene contenta
, y muy obligada a fu padre

? y a fu ma-

dre ,
de lo mucho que han pueílo en lo que V. R. toca. Agra-

dezcafelo de mi parte.

IV. Yo le digo que es una Hiftoria lo que ha pafido en eífa

cafa
,
que me tiene eípantada , y con deíeode que me loeícribarí

todo con claridad
, y verdad 5 y ahora me diga como andan eífas

dos hermanas muy particularmente
,
que como he dicho, me tie-

nen con harto cuidado. A todas dé muchas encomiendas mias,y a

la Madre Vicaria tenga efta por fuya ,y ala mi Gabriela me en-

comiende mucho, y á la Hermana SanFranciíco.

V. Ya me llaman para el Padre Nicolao
, y mahana me par-

to para Valladolid
,
que me ha enviado un mandamiento nueftro

Padre Vicario General
,
para que luego vaya alia > de ahí a Sala-

manca. A Valladolid había poca necefidad ,
mas hanfelo pedido

la Señora Doña María, y el Obifpo. En Salamanca tienen harta,

que eftan en aquella cafa, que es bien enferma
, y pafan mucho

trabajo con el que la vendió
,
que la vida que les da

, y los defafios

que cada dia les hace
, y lo que han pafado con él

,
lia fido harto,

y pafan cada dia. Suplique a nueftro Señor fe compre buena
, y

barata. Y fu Mageftad me la guarde ,
hija mia ,y me la dege ver

antes que me mu«ra. Son hoy veinte y quatrode Junio.

VI. Partome mañana. Tengo tanta Ocupación, que no pue-

do eferibir a eíías mis Hijas, ni decir mas. Hagame faber fi reci-

bieron una Carta mia.

Indigna Sierva de V. R.

Terefa de Jefos.

NO-
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NOTAS.
STA Carta la cícribio la Santa al acabarle las perfecuciones

de las calumnias
,
que levantaron al Convento de San Jo-

feph de Sevilla. Quejaíe amorofamente de la Madre Ma-
ría de San Jofeph , á quien deípojaron del Priorato

, de que

no le eferiba por momentos lo que allá pala
;
porque el co-

razón de la Santa , dentro de la reíignacion , eftaba con fu-

mo cuidado del que fus Hijas padecían
:
porque la reíignacion no quita los

cuidados
,
que ofrece la caridad ; lino que quieta el alma en los fucelos

, y la

tiene reíignada en los cuidados.

z. La caridad es inquieta
, y folicita

: y quando una vez fe ha apoderado

del alma ,
no la deja una hora de foíiego

; y íiempre eítá ya zelofa
,
ya atenta,

ya cuidadofa de lo que tiene á fu cargo , como lo dice elegantemente San Ber-

nardo : Mens :: quam femel ajfecerit charitas ,fui jurís efe non finitur. Metuic

cjuod nefeit ,
dolet quod non oportet ,folicitatur plufquam Voluerit , & unde nolue-

T¡t) compatitur nolens, miferetur inVita, (a) La candad apoderada del alma,no 1c

deja diícurrir libre ,
teme lo que no fabe , le duele lo que no le conviene rece-

lar , eftá mas folicita de lo que quiere , compadecefe afligida, y afligefe vio-

lentada. Padecían en Sevilla las Hijas ; miren como había de eftár en Avila la

Madre? Y fobre efto no efcribirle. Bien fe vé
,
que era la pena exceílva.

3. El Padre Fray Nicolás , de quien habla aqui, fue aquel gran Varón,

primero General de la Defcalccz , Fray Nicolás de Jefus María ,
de laNobilif-

funa Cafa de los Dorias en Genova
,
que fiendo ya Sacerdote fecular , tomó el

Habito en Sevilla, por las oraciones de la Santa. La qual, habiéndole encomen-

dado aHunos negocios, en pago de ellos , le coníiguió del Señor ella lobera-

na vocación
, y de quien dijo la Santa á la Madre Leonor de la Mifericordia,

como queda dicho en las Notas á la Carta 44. num. z. Yo le encomendé mis ne-

gocios ; él me encomendó fu alma , y dentro de un ano , ya lo tenia hecho Carmelita

¿befcalzo. Y ella ,
oyendo ello ,

también fe refolvió á hacerfe Carmelita Defcal-

za. Fue hombre efpiritual
;

prudentísimo
, y obfervantifsimo; y tan zelofo que

decia de sí ,
animando á fus Hijos á la regular difciplina

, y oblervancia : M-
Viertan

,
que defpues de muerto

, fe han de efdr batiendo mis huefos en lafepult li-

ra unos con otros ,y clamando : OlferVanáa regular
,
ObferVanáa regular. Bien ha

oido ellas voces de aquel primero Padre la Sagrada Reforma i pues no parece

obfervante de fu Regla
, y Conftituciones , lino la mifma obfervancia.

4. La Madre Maria , á quien eferibe
, y habian quitado los Padres Calza-

dos el Priorato, no quería ahora fer reílituída á él , ni volver á fer Priora
; y la

Santa , con grandísima gracia le dice
:
Qge es una boba perfección. Porque el ho-

nor de la peílóna puede renunciarlo
;

pero noel del oficio ,
ni el del Conven-

to Y aun el honor de la períona, hay calos en que no puede renunciar íe,quan-

do con él va envuelto el perjuicio ageno. Defacreditada una Priora
, y con ella

Otras Religioías
,
queda defacreditado un Convento. Siendo ello afsi , la refti-

tucion de fa perfona ,
lo es del honor del Monafterio

5 y afsi el no aceptar con

el oficio el honor del Convento ,
parece humildad

, y no es fino bobería
;
pues

Tom. Vil. °° P0L
'

(a) D. Bcrn.Epíft. 74.infr. mcd.col 76. Edít. Parlf. 1690.
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por un acto de humildad , deja una grave Comunidad defacreditada , é infa-

mada.

q
. Y dice difcretamente la Sanca : <Hemos andado tras que la reflituyan al

oficio ,y ahora quiere
,
que nofe logre el trabajo ,por huir del trabajo del ofcioi Eftá

no es gran bobería ? Hemos andado por volver á fu debido lugar el crédito del

Convento
> y ahora quiere

,
que quede íln crédito

,
por afeitada humildad? Ella

no es bobería
, y necedad?

6. Añade difcretamente la Santa : T aunque V.R.no tuviera ninguna par-

te para efe ofcio , no convenía otra cofa. Porque no entraba á íer Priora , fino á

reftituir el honor de la Comunidad
,
que confiítia en ella reftitucion.

7 . No puede negarfe
,
que el crédito de las Comunidades fon las mura-

llas de fu Obfervancia ; y aquel por el fuelo , ella también. Andará la Comu-

nidad relajada
, y defacreditada

, y por el fuelo, en andando por el fuelo fu ho-

nor
, y fu eftimacion. Pues Comunidad defacreditada

, y relajada , fe convier-

ten entre si; porque fi eftá relajada , muy apriefa llega á eítár defacreditada
; y

fi eftá defacreditada , feñal es que eftá relajada. Dos riendas tiene el apetito tor-

pe
,
para vivir enfrenado. La primera , la de la razón : la fegunda , la del ho-

nor. Tal vez fe rompe la rienda de la razón, y fe contiene con la rienda del.

honor
; y fi efta, y aquella faltan, corre furioíb haftála ultima defdicha. Y afsi

no de balde dice el Eípiritu Santo
,
que cuidemos del honor

, y la opinión : Cu-

ram habe de bono nomine, (b)

8 . En el numero quarto pondera el cuidado con que eftaba de dos Reli-

giofas,que debian de andar atribuladas , 6 hablan caufado alguna tribulación,,

y queria que fatisfacieften. Dios nos libre de empeñamos en algún defatino ! O
con qué dificultad falimos de él , fi hemos de romper por nueftra mifma opi-

nión 1 Por elfo debemos mucho cuidar de no tener , ni querer otra honra
,
que

la de Dios. Todo lo figuiente es de negocios hafta el fin.

i(b) Eccli. 4 i»v. ij.

CAR-
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CARTA SEXAGESIMAPRIMERA.

ALA MISMAMADREMARIA DE S.fOSEPH,

Priora de las Carmelitas Defcalz^as de SanJofeph

de Sevilla.

NONA.

JESUS.

A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. R. Hija

mia. Y con quanta razón la puedo llamar aísij

porque aunque yo la queria mucho ,
es ahora

tanto mas
,
que me efpanta 5 y afsi me dan de-

feos de verla
, y abrazarla mucho. Sea Dios ala-

bado ,
de donde viene todo el bien que ha fa-

caao a v . iv. uduuutum 5
^—-

—

¿ fu virtud ,
fino a las muchas oraciones que por aca fe han hecho

en ellas cafas
,
por eífa. Plegue a fu Mageílad

,
que feamos para

darle gracias déla merced que nos ha hecho.

II. El Padre Provincial me ha enviado la carta de las Her-

manas , y el Padre Fray Nicolao la fuya
,
por donde he viílo,que

eíla ya V. R. tornada a fu oficia
,
que me ha dado grandísimo

confuelo: porque todo lo demas era no acabar de quietarle las al-

mas. V. R. tenga paciencia; y pues la ha dado el Señor tanto de-

feo de padecer
!,
alégrele de cumplirle en elfo

,
que yo entiendo

no es pequeño trabajo. Si huvieífemos de andar a efeoger los que

queremos , y dejar los otros ,
no lena imitar a nucflio Eípoío.

que confentir tanto en la Oración del Huerto fu Paflón ,el rema-

te era : Fiat Voluntas tua. I
a
) Eíla voluntad hemos meneíler hacer

fiempre
, y haga él lo que quifiere de nofotros.

III. Al Padre Fray Nicolás he pedido dé a V. R. los avíos,

que entiende que conviene
,
porque es muy cuerdo , y la conoce;

y afsi me remito a lo que a V. R. la efcribicre. Solo le pino }o,

que procure el menor trato que fer pueda fuera de nueílios Dcf-

7om.riL O02 cal-

ja) Matth. id. v. 41.
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calzos ,
digo

,
para que traten eífas Monjas, ni V. R. fus almas.

No fe les dé mucho que les hagan falta alguna vez, no Tiendo las

comuniones tan a menudo : no fe les dé nada
,
que mas impor-

ta no nos vér en otra como la palada. De los Frayles fi quieren

mudar algunas veces
,
o alguna Monja

,
no fe lo quite. Tengo

tan poco lugar, que aun no la pensé eferibir. A todas me enco-

miende muy mucho
, y les agradezca de mi parte el buen cono-

cimiento que han tenido en acertar a darme contento. La Vir-

gen fe lo pague
, y me las dé fu bendición

, y haga Santas.

IV. Creo que no han de poder dejar de tomar a la hija ma-
yor de Enrique Freyle

,
porque íe le debe mucho. Fiara en efto

conforme la digere el Padre Fray Nicolás
,
a quien lo remito. La

mas chica , en ninguna manera conviene ahora, afsi por la edad,

como porque en ningún Monaíterio eftan bien tres hermanas

juntas
,
quanto mas en los nueftros

,
que fon de tan pocas. Va-

yalo entreteniendo
, diciendo que por la edad

, y no los defeon-

fuele.

V. O lo que mi hermano ha fentido fus trabajos ! Dios la

dé el deícanío
,
que mas le conviene para contentarle. Eícriba-

me largo de todo
,
en eípecial de eífas dos pobrecitas

,
que me tie-

nen con mucho cuidado. Mueítreles gracia
, y procure por los

medios quele pareciere
, íi pudieífe íe vinieífe á entender. Yo me

partiré de aqui dia deSanta Ana
, Dios queriendo. Eftaré en Sala-

manca algunos de aliento. Pueden venir fus cartas á Roque de

Huerta. Todas eítas Hermanas fe le encomiendan mucho
, y a to-

das. Harto las deben.

VI. Eftan eftos Monafterios
,
que es para alabar al Señor de

todo. Encomienden á íu Mageftad lo de Malagón
, y el negocio

á que voy á Salamanca
, y no olviden á todos los que debe-

mos
,
en eftos tiempos en eípecial. Es hoy dia de la Mag-

dalena. Las ocupaciones de aqui ion tantas
,
que aun no sé

comoheeícrito efta. Ha íido en algunas veces
, y á efta caufa no

eferibo al Padre Fray Gregorio
,
que lo penfé hacer. Efcribale ella

un gran recaudo por mi
, y que eftoy contenta quele haya cabi-

do tan buena parte de efta guerra
,
que afsi le cabra del defpojo.

Dígame como efta nueftro Padre el Prior de las Cuebas
,
para que

vea como le he de eferibir en eftos negocios. Año de mil y qui-

nientos y fecenta y nueve. De V. R. Sierva.

Terefa de Jefus.

NO-
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A efla Carca es deípues de la vi&oria de la reílitucion que íe

hizo del Priorato en la Madre Maria de San Joíeph, la qual

hizo el P^dre Fray Angel de Salazar
}
Vicario General de

los Defcalzos, habiéndole cometido la caula el Señor Nun-
cio

, y deícubierta la verdad del hecho , como coníla de fu

Pacenté , fecha en Madrid á z 8 . de Junio de 1 5 79.

z. Dicele en el numero primero lo que defea verla defpues de elle venci-

miento , y abrazarla. Aísi fe abrazan deípues de la viétoria los foldados
,
que

con fu valor , y fu íángre la vencieron. Afsi abrazaría la Reyna de los Ange-

les á fu Hijo preciofo ,
defpues de la Refureccion. Y afsi fe arrojó a fus pies la

Magdalena ,
defpues de ella

,
para abrazártelos en el Huerto. Y afsi abrazará

Dios á las almas en la Gloria , defpues que hayan vencido las tribulaciones,ten-

taciones , y trabajos del deílierro.

3 . Dicele en el numero fegundo
,
quan bien ha hecho de aceptar el Prio-

rato
, y que ande alegre con fu Cruz

, y fe conforme en todo con la voluntad

de Dios. Solo ella conformidad baila á aliviar la Cruz del Señor
;
porque la ma-

yor Cruz del alma ,
es no conformarle con fu fanta voluntad. Por elfo he oido

decir
,
que les repetía la Santa dilcretifsimamente á fus Hijas : Mirad ,

Hijas

n.ias ,
hadamos la 'voluntad de Dios

,
pues afsi como afsi fe ha de hacerfu Noluntad.

Es de admirable maxima , como quien dice : Si hemos de padecer por neceíi-

dad
,

padezcamos por virtud : fi hemos de padecer Siervas
,
padezcamos Hijas:

fi hemos de padecer por temor, padezcamos por amor
: y fi ha de hacer Dios lo

que quifíere de mí
,
por que no haré yo lo que él quiliere

,
por Dios ? Si ha de

hacer en mi lo que quiliere
,
por qué no haré yo en mi lo que él quiliere?

4. Dice San Bernardo
,
que quando fe lleva la carga de la Cruz con amor,

y conformidad ,
no folo no pela, lino que lleva al que la trahe. Es una carga tan

milagrofa
,
que lleva fobre si al que trahe la carga en si. Es como la pluma de

los pájaros
,
que fiendo afsi que es pefo , con aquel pefo vuela el pajaro

, y íin él

no pudiera volar : Num yere le^e efi ,
quod portantem non grd\at

, fed le'vart :::

Occurrit mihi de pennis aViumv:. qu& ::: & corpulentiorem reddunt fubfiantiam,

Úr ao-iliorem ::: Hocplané in pennis , Chrifli oneris exprimit fimilitudinem,quody

& ipf&ferunt d quibusferuntur. (a) Y afsi ,
almas

,
güito

,
güilo

:
gozo

,
gozo:

alegría ,
alegría en los trabajos

,
que con elfo Ion coronas

, y no penas los tra-

bajos.

5. En el numero tercero le dice : 7 o le pido que procure el menor trato que

fer pueda , fuera de nuefros Defcalzos
,
para que traten V. R. ni las Monjasfus

almas. Y añade : De los Frayles , Ji
quieren mudar algunas yeces, no fe lo quite, mi-

rando al confuelo de lasReligiofas. Son dos máximas muy Yantas, tanto la fe-

gunda, como la primera. De los efearmentados fe hacen los harteros
, y pru-

dentes ;
porque ,

aunque á coila de daños ,
caufa el efearmiento provechos.

6. Hablaban las Santas en lenguage efpiritual
, y obraban como habla-

ban. Para los que no fibian ella lengua ,
era algarabía

; y afsi las habían acula-

do ,
de lo que las habían de coronar

, y alabar
: y los actos de la mortificación

les parecerían diíparates, y las tribulaciones culpas, y el acufarfe en los capi-

tu-

la) D. Bcrn.volum. i.tom. 1. Epift. 72. col. 73. n.z. Edlt. Parif. 16^0.
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tulos confefion Sacramental. Con eftola Santa quiere que las confiefen los Pa-

dres Defcaízos ,
que entienden el lenguage del erpiritu.

7. Pero añade : Entre los mifmos DeJcalaos , no las necefiten folo a un Con-

fefor. Porque no hay regla tan eftrccha
,
que no pida alguna limitación , ref-

pe£to de fer la humana libertad tan libre, que fe acongoja, y defeípera , en

encontrando muy cerca con las efquinas. Y afsi es menefter hacerle calle, aun

en lo mas eftrecho , ó rebentará fin eflfo la voluntad. Por ello Clemente O&a-

vo , y otros Pontífices han mandado ,
que de quatro á quatro meíes les den

nuevos Confeforcs
;
porque defde que Dios dejo al hombre en fu alvedno, Re~

liquit Deus hominem inmanum confilij fui ; (b) rebienta , fi le quitan ella liber-

tad. Y afsi aun dentro de la obediencia rendida
, y fubordinada , ha de haber

alguna libertad : y yá que me he de confeíar con los de la Orden , fea (como

dice Santa Terefa )
mudando alguna vez , entre los mifmos déla Orden.

8. En el numero quatro advierte otra maxima difereta de gobierno, y es:

Que fe reciba la hija de Enrique Freyle para Religiofa ; pero no la otra hermana,

porque tenían ya otra en el Convento
, y ferian tres

, y no es bien que haya tres

hermanas en un Convento de Carmelitas Deícalzas. Pues por que ? Poique pa-

ra el tiempo de elecciones, y para el mifmo gobierno, es dañofo efto. Terri-

ble cofa
,
que fe prefuma de unas Santas que puede haber difeníiones ? No es

terrible ,
fino muy prudente

, y fanta, aunque fean muy famas las Religio-

fas.

S>. En el Apoftolado no eran tres , fino dos los hermanos , Santiago , y

San Juan , y bien Santos
; y todavia pretendieron las dos primeras lillas

, y no

quería fu Madre quedaíle lilla al lado del Señor , ni para el mifmo San Pedro.

¿
Qué harían tres hermanas en un Convento pequeño, que aunque fea fmto el

Convento ,
mas no es el Apoftolado 2 Qué bien difeurre la Santa ! Elle Enrique

Freyle fue un Portugués muy rico de Sevilla ,
cafado con Dona Leonor Vaie-

ra , á quien debieron tanto las Religiofas en el tiempo de la mayor neceíidad,

que con razón lo pondera la Santa en efta Carta. Premiófelo Dios con hacer a

fus hijas ,
hijas de Santa Terefa

: y a la una de ellas ,
llamada Blanca de Jefus,

( de quien hace mención la Santa en la Carta palada , numero tercero ) una de

las Fundadoras de Portugal,

(b) EccIx. jj. v. 14.

CAR-
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CARTA SEXAGESIMASEGUNDA.

ALAMISMAMADREMARIA DE S.JOSEPH,
Priora de Sevilla.

DECIMA.

JESUS.
A Gracia del Eípiritu Santo fea con V. R. Hija

mia. En la carta de mi Padre Fray Nicolás me

he alargado en algunas cofas
,
que no diré

aquí
,
porque V. R. las verá. La fuya viene

tan buena , y humilde
,
que merecía larga ref-

puefta. Mas V. R. ha querido efcriba al buen

Rodrigo Alvarez
, y afsi lo hago

, y no hay cabeza para mucho

mas. Dice Eftefano dará eftas á quien las lleve á recado. Plegue

á Dios fea afsi. Holgadomehe con él, y pefadome de que fe vie-

ne. Tengoletan agradecido lo que hizo en tiempo de tanta ncce-

fidad
,
que no habla V. R. menefter acordármelo. Procurar ten-

ero fe torne allá
,
que es mucho para en eífa tierra, haber de quien

fe fiar.

II. En eíta no me hallo tan mal de falud ,
como por otras.

Déla poca, que me eferibe la Hermana Gabriela, quetieneV. R.

me ha pelado mucho. Los trabajos han fido tantos, que aunque

fuerade piedra el corazón ,
le huvieran hecho daño. Yo quifiera

no haber ayudado á ellos. V. R. me perdone á mí
,
que con quien

bien quiero íoy intolerable, que querriano erraíle en nada. Afsi

me acaeció con la Madre Brianda,que le eícribia Cartas terribles,

fino que me aprovechaba poco. Cierto que en parte tengo por

peor lo que el Demonio trahia urdido en ella cafa
,
que lo de cna.

Lo uno
,
porque duro mas. Y lo ocio

,
porque fue el eícandalo de

los de afuera muy mas perjudicial. Y no se fiquedaia tan fino co-

mo eíTotro. Creo que no ;
aunque fe ha remediado

,
para el que

Rabia dentro , y la inquietud de el. El Señor lo ha allanado. Sea

él bendito
j
porque las Monjas tenian poca culpa. De quien mas

enojada he eftado, es de Beatriz de Jefus 5
porque jamás ha dicho

me una palabra , ni aun ahora, con ver que todas me lo dicen
, y
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que yo lo fabia. Hamo parecido harta poca virtud ,
ó diícrecion.

Ella debe de penfar es guardar amiftad
3 y a la verdad es afimiento

grande el que tiene
,
que la verdadera amiftad no fe ha de ver en

encubrir lo que pudiera haber tenido remedio ,
fin tanto daño.

III. V. R. por amor de Dios fe guarde de hacer cofa que ha-

bido pueda fer eícandalo. Librémonos ya de eftas buenas inten-

ciones
,
que tan caro noscueftan. No pieníe que me cuefta poco

eftár ahora mas blando el Retor
, y por acá lo eftan todos

,
que

harto hepuefto ,
hafta eferibir a Roma ,

de donde creo ha veni-

do el remedio. Grandemente he agradecido a eííe Santo de Rodri-

go Alvarez lo que hace
, y al Padre Soto. Déle mis encomiendas,

y digale
,
que me parece que es mas verdadero amigo en hacer

las obras
,
que las palabras

,
pues nunca me ha eícrito

,
ni envia-

do fiquiera unas encomiendas.

IV. No sé cómo dice V. R. que el Padre Fray Nicolás la ha

revuelto conmigo
3
porque no tiene otro mayor defenfor en la

tierra. Decíame él la verdad
,
para que como entendía el daño de

eíía cafa , no eftuvieíTe engañada. O mi Hija
,
qué poco va en dift

culparfe tanto
,
paralo que á mí me toca! porque verdaderamen-

te le digo
,
que no fe me da mas que hagan cafo de mí

,
que no,

quando entendieííe aciertan á hacer lo que eftan obligadas. El en-

gaño es
,
que como á mi me parece que miro lo que les toca con

tanto cuidado
, y amor

:
pareceme que no hacen lo que deben,

fino me dan crédito , y que me canío en balde. Y efto es lo que

me hizo enfadar de fuerte
,
que lo quifiera dejar todo

:
parecien-

dome, como digo,no aprovecha nada, como es verdad. Mas es tan-

to el amor
,
que en fiendo de algún efedo

,
no pudiera acabarlo

conmigo 5 y afsi no hay que hablar en efto.

V. Serrano me ha dicho que fe ha tomado ahora una Mon-

ja
5 y conforme á las que él pienfa que hay en cafa

,
(porque me

dice cree fon veinte
)
ya eftarael numero cumplido. Y fi lo eftá,

nadie puede dar licencia para que fe tome
,
que el Padre Vicario

no puede hacer cofa contra las Adas
, y Breves Apoftolicos. Mí-

rele mucho por amor de Dios
,
que fe cfpantaria el daño que es en

eftas cafas fer muchas ,
aunque tengan renta

, y de comer. No sé

como pagan tanto cenío cada año, pues tienen con que lo quitar.

Harto me he holgado de eífo que viene de las Indias: fea el Señor

alabado.

VI. En lo que dice de la Supriora ,
teniendo V. R. tan poca

fa-
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fallid, no podra feguirel Coro
, y es menefter quien lo fepa muy

bien. El parecer niña Gabriela importa poco, que ha mucho que

es monja, y las virtudes que tiene fon las que hacen al cafo. Si

en el hablar con los de afuera huviere alguna falta,puede ir con ella

San Francifco. Al menos es obediente
,
que no faldra de lo que

V. R. quifiere
, y tiene falud

, (
que es mucho menefter no faltar

del Coro
) y San Gerónimo ñola tiene. Conforme a conciencia, a

quien mejor fe puede dar es a ella. Y pues ya tuvo el Coro en vi-

da de la negra Vicaria ,
verian fi lo hacia bien

3 y afsi fe le darán

de mejor gana el voto 5 y para Supriora mas fe mira en la habili-

dad
,
que en la edad.

VII. Ya eferibo al Padre Prior dePaftrana lo de la Maeftra

de Novicias, que bien me parece lo que dice
,
querría huvieíTe ya

pocas
,
que para todo es gran inconveniente

,
como he dicho

, y

no hay por donde fe vengan a perder las cafas , fino por aqui.

VIII. Gran cofa es la limofna
,
que hace el Santo Prior de las

Cuebas, del pan. Con elfo que tuviera efta cafa
,
pudiera pafar;

que no sé qué fe han de hacer. No han hecho fino tomar Monjas

con nonada. Lo que dicede Portugal , harta prifa da el Arzobifi

po
, y yo pienfo darme efpacio para ir alia. Si puedo le eferibiré

ahora. Procure V.R. vaya la Carta con brevedad, y a recaudo.

IX. El conocerfe Beatriz querria aprovechaífe
,
para defde-

cir lo que ha dicho a García Alvarez
,
por lo que toca fu alma.

Mas trahigo gran temor
,
que no fe entiende ,y que folo Dios lo

ha de hacer. Él haga á V. R. tan fanta como yo le fuplico
, y me la

guarde
,
que por ruin que es

,
quificra tener algunas como ella,

que no sé que me haga, fi ahora fe funda
,
que no hallo ninguna

para Priora ,
aunque las debe de haber

,
fino como no eftan ex-

perimentadas
, y veo lo que aqui ha pafado ,hamc puefto mucho

temor
,
que con buenas intenciones nos coge el Demonio para

hacer fu hecho. Y afsi es menefter andar fiempre con temor
, y

afidas de Dios
, y fiar poco de nueftros entendimientos 3

porque

por buenos que fean, fi eftono hay ,
nos dejara Dios

,
para errar

en lo que mas penfamos que acertamos.

X. En efto de efta cafa
,
pues ya lo ha entendido

,
puede to-

mar eíperiencia. Que cierto le digo, que querria el Demonio ha-

cer algún falto
, y que á mí me tenían efpantada algunas cofas de

las que V. R. eferibia ,
haciendo cafo de ellas. ¿ Adonde eftaba fu

entendimiento ? Pues que la Hermana San Francifco ? O ,
valga*

Tom. VIL Pp mc
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me Dios ,
las necedades que trahia aquella carta ! todo para con-

feguir fu fin. El Señor nos dé luz
,
que fin ella

,
no h ay tener vir-

tud ,
fi no para mal ,

ni habilidad.

XI. Yo me huelgo que V. R. efté tan deíeng anada
5
porque

le ayudará para muchas cofas. Para acertar, aprovechará mucho

haber errado
,
que afsife toma experiencia. Dios la guarde

,
que

no pensé poderme alargar tanto. La Priora fe le encomienda mu-

cho
, y las Hermanas.

DeV. R. Sierva.

Tevefa de Jefus.

NOTAS.
STA Caita ( fegun fe colige del contexto ) la eferibio la Santa al

principio del año de mil quinientos y ochenta, eftando en Ma-
lagon , á donde fue por Prelada

,
por orden del Padre Fray An-

gel de Salazar , Vicario General de los Defcalzos , como lo

dice la Santa en la Carta xxv. num. 3
. y 6. y fe declara en las

Notas , num. 6. aunque no fe fabe que egercitaíTe el oficio.

z. En ella
,
pues

,
parece ( á lo que fupone la Santa

)
que el Demonio de-

bía de urdir otra traza
,
para levantar alguna tribulación al Convento de Car-

melitas Defcalzas de la Ciudad de Sevilla
: y que efta fe encaminaba con el er-

rado gobierno eípiritual de alguna de fus Religiofas. Y parece que fe infinita,

que debía de fer materia de revelaciones
,
que fon muy peligrofas. Porque creí-

das por verdaderas , no íiempre aprovechan ; antes muchas veces dañan: y ave-

riguadas por faifas ,
defacreditan

} y afrentan. Mucho debe de querer Dios á

elle Monaílerio de Sevilla
,
pues tanto lo aborrece el Demonio. Y grande cui-

dado deben tener configo las Religiofas que lo habitan
:
pues tan grande lo

tuvo la Santa de el
:
que fi otros fueron hijos de fu amor, lo fue eñe de fu amor,

y fu dolor.

3. La Carta es, y parece fentidiísima
, y entre fuavidades

, y rigores : ri-

gores, y fuavidades , como lo acoftumbra la Santa, le dice muy bien fu parecer

á nueftra Madre Priora.

4. En el primero numero va haciendo díípoficion á la reprehenfion con

ganar la voluntad a la que ha de reprehender. Porque para reñir mucho
,
no

es necefario ganar al reprehendido
;
pero para perfuadirlo

, importa íiempre el

ganarlo
:
porque nunca llegue á penfar el mortificado

,
que el zelo es enemif-

cad. Luego diícretifsimamente fe imputa á si mifina la culpa de la reprehen-

fion , llamandofe Intolerable con los que bien quiere. Con lo qual , fobre los ci-

mientos del amor , va levantando el edifitio de la fanta difciplina. De alli pafa

á ponderarle el peligro en que han eftado, con gravifsimas palabras
,
para que

por el peligro vea el daño
, y por el daño faque el fruto del efearmiento

;
que

es todo el bien que nos pueden dar los daños.

En
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5. En el numero tercero ,

fobre ellas ponderaciones
, añade : Que la libre

Dios de ejlas buenas intenciones. Porque íiendo la buena intención todo el prin-

cipio de nueífro remedio Tomos tales
,
que con torcerla á un ladito

, fuelefer

toda nueítra perdición. Habla de unas intenciones incautas
, imprudentes

,
que

nacen de una faifa caridad
,
que produce unos hijos

, y efeéfos de la mifma mal-
dición : como quien todo lo tiene por bueno

,
quando es todo malo. Todos

fon buenos
, con que á todos los degen íer malos. O que maldita apreheníion

intención
, y tentación!

6 . Yo entendí de cierta Prelada de un Convento,en cierta parte del mun-
do

,
que era tanta fu bondad

, y tan Tana
, y fincera fu intención

,
que quando

los devotos tenían difguífos con fus devotas
, los llamaba

, y pacificaba
, y hacia

que volvieífen á correíponderfe. Miren qué buena intención! Tal
,
que no le pu-

liera otra el Demonio á una Prelada , íi él pudiera poner á las almas intencio-

nes. Porque íiendo elle genero de devociones frequentes la peífe de les Con-
ventos ,

la ruina de las almas , el deícredico de las Efpofas de Chriífo
, flechas

que fe tiran derechas á las niñas de fus ojos ; la Prelada, que lo debía zelar
, y

recelar
, y delfruir

, y quemar , las fomentaba
, y fe hacia Cura de elfos diabóli-

cos caíamientos. Yaísi eífas intenciones, que parecen buenas, fon pélsimas : el-

las
,
que parecen llenas de caridad , eífán llenas de veneno; y mucho mas en

las que fueren Preladas.

7. Bien cierto es
,
que no feria cofa alguna de eífas , la que motivó la que-

ja a la Santa
;
porque era religiofifsima Prelada, y efpiritualifsima la Madre Ma-

ría de San Jofeph
, y tanto que refplandeció con clarifsimas virtudes. A mas

de que en elfos Tantos Conventos , ni hay , ni ha habido eífe genero de mi-

ferias
, y deíaichas. Pero pues fe quejaba- de lu buena intención la Santa

,
no fe

quejaba de balde. Seria en otra cofa el error más pequeña
: y las almas perfec-

tas no hallan cofa imperfeta pequeña. Y afsi es meneífer que fea un Argos,

como dice San Gregorio
,
el Prelado , lleno de

.
ojos dentro

, y fuera : dentro,

para verfe á sí
, y mirar bien fu intención : y fuera

,
para vér á los demás

, co-

mo eran también los animales de Ecequiél : ^ádmonendi funt ::: c¡uipr*funt (di-

ce ) ut per circunfpedlionisjludium oculos per^¡giles intus , C-'
1

in ctrcuitu habeant
,& coeli animahaperi contendant ::: Dignum quippé ejl ut cundli cjui pr&funt , in-

tus atejue in circuitu oculos habeant ,
cjuatenus

, & internoJudici infemetipfis pía-

cere Jludeant , & exempla yit£ exterius prabentes
, ea etiam ,

(jUcc in alijsfunt cor-

rigenda
,
deprchendant. (a)

8. Tres cofas
,
que parecen buenas

,
querría íiempre echar de los Conven-

tos de las Religiofas
, y que repetidamente eftuvieílen barriendo

, y arrojando

de fu cafa los Prelados
, y Preladas. La primera , la deyocion. Porque Íiendo

la devoción con Dios , fantifsima ; es con ios de afuera malifsima. Y li eífa fai-

fa devoción fe echa de cafa , fe quedará aquella Tanta
, y verdadera en cafa. La

fegunda, la honra. Porque íiendo muy bueno el confervarla por Dios, hay otra

honra faifa del mundo
, con la qual la Religiofa

,
porque es mas noble

,
que la

otra , ó porque es mas antigua que la otra , ó porque es mas vieja que la otra, no

fe le puede
, ni mandar

, ni mortificar , ni corregir
, ni enmendar; fino que á ca-

da palo pone fu honra por delante. A una muger como á mi? A una muger

de mi calidad ? A una muger de mi ancianidad ? A una muger de mis años?

Con que no hay quien la pueda gobernar.

5?. La tercera, la amiífad. Porque Iiendo afsi
,
que la fencilla

, y natural

Tom. VII. Pp a cor-

la) D. Greg. Mag. tom. 2. 3«p. e¿nl. Pafior. c.4. col. 38. la fia. & 3 j>. ioit. Edit. Parif.

1705.

i

1

Ir

fl
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correfpondencia , y amiftad es fanta* y necefaria en un Convento ; todavía en

teniendo eftreeha •, y particular amiftad unas con otras ,
no pueden vivir unas

con otras
:

porque no pueden vivir unas fin otras, ni apartar las unas de otras:

y ais i no hay averiguarfe las tinas con las otras
; y nace laenemiftad

, y fe cria,

y fe fomenta dentro de la mifma amiftad
, y ardé el Convento en amiftades, y

enemiftades. Porque fi fe ha de elegir Priora , ha dé fer á mi amiga. Si fe ad-

vierte qualquiera cofa , elfo no fe ha de hacer con mi amiga. Si fe quema la ca-

fa
, y la honra del Convento , la amiga lo ha de encubrir

, y defender á fu ami-

ga’ Con que por fer muy amiga de fu amiga ,
es enemiga de Dios

3
de si mif-

ma, y fu Convento. Eftos tres puntos
, y diftamenes ( aunque no fon del calo,

ni al propofito de nueftras Madres Defcalzas
,
que fon egemplo del mundo en

la devoción verdadera
, y en buícar en todo folo la honra de Dios

, y en amar-

fe como hermanas con tan pura caridad ) me ha parecido efcribir
,
por filo fue-

ren en otros que puede haber en el mundo : y porque en los fantos
, y fantifsi-

mos fe prevengan las almas con los mejores didamenes: pues lo que no fucede

ahora , fi durmieren las Preladas >
puede con el tiempo fuceder.

i o. En el numero quarto
,
porque puede fer que la Religiofa fe quejaífe de

que el Padre Fray Nicolás la habia puerto en mal con la Santa , lo defiende
, y

dice
:
Que es el que mas Id defiende fiempre. La culpa es defconfiada, y eftá pen-

fando que todos la acufari , y aunque fea culpá leve. Afsi feria, y de omiíion la

de efta fanta Religiofa
;
que fon culpas propias de nueftra naturaleza , fi Dios

no defpierta el zelo promovedor de lo bueno , cenfor fanto de lo malo.

1 1 . Luego le dice lá Sánta lo poco que ella fíente que no le fean amigas,

como lo fean de Dios j y que folo para Dios quiere amigas á fus Hijas
;
porque

folo para Dios hemos de querer á los hijos
* y á las hijas. Quan fentida fue efta

Carta, y lo que laftimabá á la Santa
,
qué no créyeften fus advertencias, fe vé

al fin de efte numero * donde dice
:
Que llegó á fentirlo de fuerte ,

que lo quifiera

dejar todo, por VeV que no la creían. O qué de congojas pafan los Santos para re-

mediar los daños ! O loqué fiemen que no crean los confejos que fe ofrecen á

los remedios ¡ Por effo el Señor dio las mas recias repreheníiones á fus Diícipu-

los al no quererle creer: OJluli ,
& tardi carde ad credendum ! (b) Et exprobra ->

yit incredulitatem eorurn . (c)

i z. En el numero quinto le advierte
,
quantó conviene

,
que no exceda

el numero de las veinte y una Religiofas
: y que efto no lo puede difpenfar el

Padre Vicario General
;

porque eftá mandado lo contrario por el Papa. Y áqui

fe advierten tres cofas.

13. La primera
,
que íiendo el intento primero de la Santa

,
qué no fuef-

fen mas que trece ,
defpues Dios, y la experiencia le digeron

,
que era menef-

ter veinte y una. De fuerte i que crece la luz de Dios en los Santos
,
por medio

de la experiencia ;
porqué la ciencia experimental en el miftno Dios , creció.

Afsi entienden los Expofitores el lugar del Evangelio
:
Jefus proficiebat Sapien-

cia, & atate , & gratia >
apud Deum ,& homines. (d)

1 4. La fegunda
,
que de efte numero , nunca feria bien fe excediefie en

los Conventos de Religiofas en nmgun tiempo * en la fanta Deícalcez ,
como

fe hace
:

pues tuvo efte parecer la Santa , defpues de haber pafado por él la ora-

ción
, y la experiencia.

15. La tercera
,
quan peligrofo es cargar fobrado de Monjas en los Con-

ventos
, y que pueda decirfe lo del Profeta : Multiphcajh gentem ,& non mag-

ni-

(b) Luc. 24. v. 1$. (c) Marc. 1 6. v. 14. (d) Luc. 2.v. 52. (e) Ifai. v. 3.
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nifcafli Utitiam. (e) Habéis multiplicado la gente
,
Señor, pero no nueílra ale-

gría. Y de elle punto podrá fer que hablemos mas adelante.

1 6. En el numero íexto tiene por mejor elección la de una Supriora jo-

ven
,
que no la de otra mas anciana. Puede íer que aquella fuelle mas defpier-

ta
, y mas zelofa

; y ella otra mas dormida
, y menos cauta

: y la Santa ( legun

el eílado del Convento ) le aplicaba los remedios
, y fe iba derechamente á

bufcar la elección donde eftaban las virtudes
, y dejando á un lado la edad,

elegía á quien tenia eípiritü
¿
prudencia

, y capacidad. De veinte y tres años

hicieron Arzobifpo de Milán a Sari Carlos Borroméo, y fue una antorcha cla-

rifsima de la Igleíia. No llegó á ellos San Luis Obifpo
, y lo vemos canonizado

por fu éfpititu admirable. No tenia Santa Ines la del Monte Policiano veinte

años
j y ya tenia fundados tres Conventos. De trece triunfó otra Inés celef-

tial ,
del Demonio

, y toda fu idolatría. Quando fon fuperiores las virtudes á

los años , no hay que hacer cafo alguno de los años ; fino efcoger las virtudes:

y más donde no ofrece mucho el arbitrio en que efcoger.

17. Al fin del numero oétavo dice la priíá que el feñor DonTeutonio

de Braganza daba á lá Santa
>
para que fuelle á fundar á Portugal

, y el efpacio

con que ella fe iba en la materia. Y en el nono vuelve la Santa á darles otro

golpe fuerte á las buenas intenciones. En que fe conoce
,
que ella fanta Reli-

gióia erraria fin pecar
;
pero és menefter que los Prelados lepan

,
que en ellos

raras veces hay errores fin pecados. Porque como no eítán folo obligados al re-

medio ¿ fino también á la prevención ; nos imputa Dios lo que debemos faber,

como aquello que fabemos , fino lo prevenimos
, y remediamos

: y lo que de-

bemos averiguar *
nos lo imputa , finó lo averiguamos , como fi habiéndolo

averiguado , no lo huvierarrios reformado t ni enmendado.

I 8. Luego le dice :
Que tiemble

,
que ore

,
quefe eche á los pies del Señor,

que todo lo ponga en fus manos
,
que nofe fe de sí. Que es platica que podíamos

birla todos los Prelados de la Igleíia en pie
,
porque es el mifmo Evangelio : á

lo menos deducido de la do&rina Evangélica. Con ello les dá una mano muy

bien dada a ella
, y á otra Religiofa

,
que fe llamaba Ifabél de San Francifco.quc

el mifmo Sari Francifco no la diera mas bien dada.

1 9. Ultimamente en el numero undécimo , como lo acoftumbra la San-

ta
,
para dejarla entre defcorifolada

, y guftofa, y entre alegre
, y compungi-

da , le dice :
Que fe huelga que haya hallado en el daño el dejengaño, y con ejle el

efearmiento : que ( como hemos advertido ) es el mayor fruto del daño.

CAR-
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CARTA SEXAGESIMATERCERA.

ALA MISMA MADREMARIA DES.JOSEPH,
Priora de las Carmelitas Definidas de SanJofepb

de Sevilla.

UNDECIMA.
JESUS.

A Gracia del Efpiritu Santo fea con V. R. Hija

mia. Hoy vifpera de la Prefentacion de nuef-

tra Señora recibí la carta de V. R. y las de ellas

mis Hermanas. Heme holgado mucho
, y no

sé qué es la caula, que con quantos diíguftos

me da V. Pv. no puedo fino quererla mucho;

luego Teme pala todo. Y ahora
, como eíTa cafa ha fido la mejora-

da en padecer
,
en eftas refriegas

, 1a quiero mas. Sea Dios alaba-

do
,
que aísi fe ha hecho todo tan bien

j y V. R. debe de eftar algo

mejor, pues no la lloran fus Hijas
, como fuelen.

II. El veftirfe túnica al Verano
,

fi me quiere hacer placer,

en llegando ella
,
felá quite, aunque mas fe mortifique. Pues to-

das entienden fu necefidad, no fe defedificaran. Con nueílro Se-J

hor cumplido tiene
,
pues lo hace por mí. Y no haga otra cofa*

que ya yo he probado el calor de ahí
5 y vale mas eftar para andar

mas en la Comunidad
,
que tenerlas todas enfermas. Aun por las

que viere que tienen necefidad también lo digo.

III. Alabado he á nueftro Señor de que fe hicieífe tan bien

la elección
3
pues dicen, quando es de eífa fuerte

,
interviene el

Efpiritu Santo. Alegrefe con eífe padecer, y no dé lugar a que el

Demonio la inquiete con defeontentode eífe oficio. ¡Bien es que

diga ahora
,
fe holgaria de faber que la encomiendo al Señor

!

pues

ha un año que no folo yo
,
mas en los Monafterios hago que lo

hagan
5 y afsipor ventura fe ha hecho todo tan bien. Su Mageftad

lo lleve adelante.

IV. Ya yo fabía
,
que yendo el Padre fray Nicolás fe había

de hacer todo muy bien. Mas poco antes que V. R. lo pidiera
, y

fe lo mandaran
, nos echaba a todos á perder

5
porque V. R. mi-

raba fola fu cafa
, y él eftaba ocupado en negocios de toda la Or-

den,
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den
,
que dependían de fu Reverencia. Dios lo ha hecho como

quien es. Yo quifiera que eíluviera alia, y también acá, halla ver

concluido negocio tan importante. Harto quifiera huviera venido
á tiempo que nos huvieramos podido hablar. Ya no podrá fcr

V. Porque fepa V. R. que habrá cinco dias
,
que me envió

una Patente el Padre Vicario
,
para que vaya á Villanueva de la

Jara á fundar un Monaílerio, que es cerca déla Roda. Haquatro
anos cafi que nos importuna el Ayuntamiento dealli

,
yotrasper-

fonas
,
en efpecial el Inquifidor de Cuenca

,
que es el que eílaba

ahí por Fiícal. Yo hallaba hartos inconvenientes
,
para no lo ha-

cer. Fue alli el Padre Fray Antonio de Jefus
, y el Padre Prior de

la Roda: han hecho tanto, que han falido con ello. Son veinte y
ocho leguas de aqui. Por harta buena dicha tuviera

, fi pudiera fer

camino
, el ir ahí

,
por verá V. R. y hartarme de reñir con ella*

y aun por mejor decir
,
de hablarla

5
que yá debe de eílár hecha

perfona con los trabajos. He de tornar antes de Paícua aqui
, fi

Dios fuere férvido
,
que no llevo mas licencia

,
que halla el dia de

San Jofeph. Digalo al Padre Prior
,
por fife le hiciere camino de

verme alli. He eferito á fu Reverencia por via de la Corte
, y de

aqui lo huviera hecho mas veces, y á V. R. Como pensé fe per-*

dian las cartas, no he ofado.

VI. Harto me he holgado de que mis Cartas no fe hayan per-

dido
5
porque alli eferibi lo que me parecía de Supriora

, aunque
mejor entenderá V. R. lo que conviene á fu cafa 5 mas yo le

digo
,
que es gran difparate tener Priora, y Supriora poca falud.

Y también lo es que no fepa bien leer
, y cuidar del Coro la Su-

priora
, y vafe contra Conílitucion.

¿ Quién quita á V. R. que fi

huviere algún negocio , envíe la que quifiere, y fi eíluvieíTe muy
mala? Entiendo yo que no faldrá Gabriela de lo que V. R. la di-

gere
5 y como V. R. la dé autoridad

, y la acredite
,
ella tiene vir-

tud para no dar mal egemplo
5 y afsi me holgué de vér á V. R.

inclinada á ella. Dios ordene lo mejor.

VII. En gracia me cae decir V. R. que no fe ha de creer to-

do lo que digere la Hermana San Gerónimo ,habiendofelo yo ef-

erito tantas veces. Y aun en una Carta, que iba á Garda Alvarcz,

que V. R. rompió
,
decía harto para que no fe creycífe fu efpiritu.

Con todo digo
,
que es buena alma ,y que fino ella perdida

,
no

hay porque la comparar con Beatriz
,
que errará por falta de en-

tendimiento, mas no por malicia. Yá puede fer que yo me enga-

ñe.
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ne. Con que no la dege V. R. confefar
,
fino con Frayles de la

Orden ,
es acabado. Y fi alguna vez fuere con Rodrigo Alvarez,

dígale V. R. en la opinión que la tengo
, y fiempre me le éneo»

miende mucho.

VIH. Holgadomehe de ver por cftas letras que me eícriben

las hermanas ,
el amor que la tienen

, y hame parecido bien. En

forma me hafido recreación, y holgadomecon la de V. R. Afsi

fe me pafaífe el difgufto con la Hermana San Francifco. Creo es

que me pareció fu carta muy de poca humildad
, y obediencia.

Por elfo V. R. tenga cuenta con fu aprovechamiento
, (

que fe le

debía pegar algo de Paterna
) y con que no fe alargue tanto en

encarecer
5
porque ,

aunque con fus rodeos le parece que no mien-

te , es muy fuera de perfección tai eftilo
,
con quien no es razón,

fino hablar claro
,
que harán hacer á un Prelado mil difparates.

Efto le diga V. R. en refpuefta déla que ahora me efcribio,y que

quando efté enmendada de efto ,
me terna fatisfecha.

IX. A efte gran Dios quiero que contente mas
5
que de mi

hay poco cafo que hacer. O ,
mi hija

,
quién tuviera lugar, y ca-

beza
,
para alargarfe en efta ,

fobre las cofas que han pafado en ef*

ta cafa
,
para que V. R. tomara experiencia

, y aun pidiera á Dios

perdón de lo que no me aviso
,
que he fabido que eftaba prefen-

te! La intención falvaria- a algunas , á otras no bailaba. Tome

V. R. efearmiento , y vayafe llegada á las Conftituciones
,
pues es

tan amiga de ellas
,
fino quiere ganar poco con el mundo

, y per-

der con Dios. 1

X. Ahora no hay ninguna
,
que no entienda la perdición que

trahían
, y lo digan 5 fino es Beatriz de Jefus, que las quería tan-

to
,
que aunque lo ve ,

ni nunca me aviso
,
ni ahora dice nada,

que ha perdido conmigo harto. Defpues que vine noconfefo mas

el que confefaba, ni creo confefará
5
porque afsi conviene para el

Pueblo
,
que eftaba todo muy terrible. Y cierto que es bueno, fi

cayera en otro poder. Dios perdone á quien le hizo perder á efta

cafa
,
que él fe aprovechara

, y todas con él,

XI. Bien conoce hay razón para lo que fe hace
, y viene á

verme
, y yo le he moftrado mucha gracia

5
porque afsi conviene

ahora
, y cierto que eftoy bien con fu fencilléz. La poca edad

, y

experiencia hace mucho daño* O, mi Madre
,
que efta el mun-

do con tanta malicia
,
que no fe toma nada á bien ! Si con la expe-

riencia
,
que hemos ahora tenido ,

no nos miramos
,
todo irá de
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mal en peor. V.R. fe haga vieja ya en mirarlo codo, pues la ha ca-

bido tanta parte
,
por amor de nucftro Señor

,
que yo haré lo

mifmo.

XII. He mirado como no me envia algún Villancico
,
que á

ofadas no habrá pocos en la elección
5
que yo amiga foy de que

fe alegren en fu cafa
,
con moderación ,que fialgo dige, fue por

algunas ocafiones. Lami Gabriela tiene la culpa de efto. Enco-

miendemela V. R. mucho. Bien la quifiera eferibir.

XIII. Llevo por Supriora a San Angel
, y de Toledo la Prio-

ra
,
aunque no eftoy determinada qual ferá. Encomienden mu -

cho al Señor fe firva de efta fundación. Y á Beatriz la encomien-

do, que es de haber mucha laftima. El recaudo de Margarita me
contenta

,
fi afsi queda alia. El tiempo lo ira allanando

, como
vean amor en V. R.

XIV. Efpantame lo que debemos al buen Padre Prior de las

Cuebas. V. R. le envíe un gran recaudo de mi parte. Haga que

todas me encomienden á Dios
, y V. R. lo haga

,
que ando canfada,

y eftoy muy vieja. No es mucho me tenga voluntad el Padre

Prior
,
porque me la debe muy debida. Dios nos le guarde

,
que

gran bien tenemos en tenerle
, y bien obligadas eftan de enco-

mendarle. S11 Mageftad fea con V. R. y me la guarde. Amen.

Indigna Sierva de V. R.

Terefa de Jefas.

XV. En lo que me he alargado vera la gana que tenia de ef.

cribirla. Bien tiene efta por quatro de las Prioras de por acá
, y po-

cas veces eferibo de mi letra. Harto me he holgado de la buena

orden que ha dado el Padre Prior en la hacienda
5
porque lo que

fe debe ámi hermano no fe pierda, aunque tenga mas necefidad.

Aqui eftan todas contentifsimas
, y la Priora es tal, que le fobra

razón. Yo le digo que es de las buenas que hay
, y tiene filud,

que es gran cofa. La cafa efta como un Paraífo. Al Padre Fray Gre-

gorio muchas filudes, y que cómo me tiene olvidada ? Y al Pa-

dre Soto. Bien le ha valido á V. R. fu amiftad.

Tom. Vil Qjj
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NOTAS.
STA Carta

,
para la Madre María de San Jofeph , á quien la

^ leyere con atención ,
es también diícretiísima

; y aun para

i qualquiera medianamente entendido , aunque la lea fin

i. En el primero numero con grande gracia le dice la

Santa fu amor
, y que no puede dejar de tenerfelo ,

aunque

reciba de ella tantos difguftos. Con que templa los difguítos con el amor , de

fuerte
,
que hace amor de los difguftos.

Mándale en el fegundo
,
que fe ponga túnica de lienzo : Pues todas,

dice la Santa ,
conocen fu necefdad

,
porque con ella es mejor ir á la Comuni-

dad con lienzo
,
que no faltar á la Comunidad con eftameña

;
pues la preben-

da del Prelado * es el remedio
, y corrección de la Comunidad

3 y el faltar al

Coro, es falta publica, el no traher túnica, fecreta.
_ _

4 En el numero tercero le dice lo que la encomienda a Dios
, y alaba lo

bien que fe hizo la eleccion^atribuyendolo al Padre Fray Nicolás, de quien ha-

blamos en las Notas á la Carta Ix. num. 3. y á ella le agradece el rendimien-

to
,
que es donde vive, y habita defcanfada la humildad.

En el numero quinto, habla la Santa de la Fundación de Villanueva de

la Tara
,
que es bien notable ,

como fe puede ver en las Fundaciones de la San-

ta. (a)' Y dicele á la Madre María de San Jofeph: Que defea ir d Sevilla, y bar

-

tarfe de reñir con ella: y que yd debe fer perfona de importancia , defpues que ha

padecido por Dios. Que de luces
,
que manifiefta en las burlas ! Tantas como

los mas labios en las veras: Perfona de importancia (dice) eftard hecha con los

trabajos. Las perfonas fe hacen de importancia con las penas. Con el pefo fobre

si ,
crecen las palmas ; con los trabajos ,

las almas.

\ £n e l numero fexto , fíente que la Priora
, y Supriora no tengan fa-

lud. Como quien dice , es poco menos que eftár enferma la cafa , fi lo eftán

las que la gobiernan. Quando la Supriora eftá fana
, y la Priora enferma , fuple

la una lo que le falta á la otra
;

pero enfermos todos los gobernadores , cae en

la cama el gobierno.
. _ ..

7 . Ellos oficios de Priora
, y Supriora ,

de Guardian
, y de Vicario , de

Obifpo
, y de Provifor ,

han de andar contrapueílos en algunas cofas. < Es fle-

mática la Priora ? Sea la Superiora un poquito colérica, i Es colérica la Priora?

Sea la Supriora un poquito flemática
;
porque fi entrambas fon flemáticas, ten-

drán dormido el gobierno ; y fi fon entrambas coléricas ,
andará inquieto el

gobierno. Lo mifmo es en los Seglares
, y en todas las demas cofas

,
que es

necefario moderar
, y pefar todos los temperamentos

,
porque no fobreíalga

de manera algún humor ,
que caufe las dolencias políticas del gobierno.

8. En el numero feptimo, habla de una Hermana, á quien no íe le había

de q'reer todo
, y afsi lo dice la Santa

, y dale por remedio : Que no la degen con-

fefar , fino con los Defcal^os. Defpues habla de otra Religiofa
,
que por muy

grandes rodéos decía lo que no pafaba : y canfife la Santa
,
que le coftaííe tan

gran trabajo el mentir , y que defpues de todo fu trabajo
,
paraífe íolo en men-

tir
,
que era fu mayor trabajo.

(a) S. Tercf. lib. de las Fund. cap. 28.

En
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5. En todo era la Santa^ no Tolo diícreta, fino la mifrna difcrecion
; y mas

al enfeñar una maxima tan excelente
, como que no hay cofa mas acomodada

que decir la verdad
, y hablar claro, y obrar con finceridad. Porque andar por

rodeos
,
puliendo lo falfo

, y poniéndolo en trage de verdadero,no Tolo es men-

tir con cien mil fobrefaltos
, y dificultades

,
porque á cada pafo lo cogen

3
fino

querer engañar con el mentir. Por ello dice el Señor á fus Diícipulos : Sit fer-

mo yejler eji ,
ejl , non , non. (b) Sean vueílras palabras sí por sí

, y no por no.

Porque no, por si
, y sí, por no ,

es pefsimo modo de hablar , de decir
, y de

mentir.

1 o. Habiendo hablado en efte numero feptimo , alumbrando á una Her-

mana en lo que hablaba
;

pafa al décimo , en que trata de la períecucion de

Malagón , y en él nota á otra
, y la reforma de lo que callaba. Porque habien-

do cofas
y
que pudiera la Santa haber remediado con decirfelo ; callana el An-

gelito
,
por tener caridad

, y no acufar , ó dar pefidumbre á fus hermanas. O
qué mala caridad, que tenia el Angelito ¡ Vx mihi

,
quid tacui ! decia el Santo

Profeta : (c) yly de mí
,
porque calle

!
quando debía advertir

, y amonedar. Y
añade: Quid yir pollutus labijs ego fum. Tengo manchados mis labios. Man-

chados
, y con callar ? Si. Que tanto mancha los labios el callar lo convenien-

te ,
como el hablar lo nocivo. Tanto mancha un mal filencio , como una mor-

muracion.

1 1 . Perros mudos llama el Señor á los que deben hablar
, y callan : Cu-

nes muti non yalentes latrare. (d) No dice
,
que no hablan , fino que no pueden:

Non yalentcs
,
porque de la manera

,
que el perro , atravesado un bocado en la

garganta , ú ocupada la boca con el bocado ,
no puede ladrar ; afsi

,
quien ocu-

pa con la pafion ,
ó la ambición , o la afición, ii otros afeólos defordenados , el

inílrumento de zelar
, y de velar , no puede , aunque quiera ,

hablar
,
efpantar,

ahuyentar ,
morder

, y deípedazar á lo malo.

1 z. El filencio de ella Monja tan caritativa , crio las imperfecciones
,
que

arrie fgaron el honor de fu Madre
, y fu Convento

; y lo que es mas
,
la vida

f y

progrefos de la Sagrada Reforma ,
con aquella períecucion

s y con la terrible,

que fe levanto en Sevilla. Miren
,
que caritativo filencio ! Aprendan

, y efear-

mienten los fubditos. Zelen
, y velen

,
para avilar con caridad á los Prelados

de lo que conviene que íé remedie
: y tengan por mejor , con la Santa

, adver-

tirlo a las Cabezas, zelando, que no andarlo infruéluofamente por los rinco-

nes cenfurando
, y murmurando.

13. Al fin del numero undécimo , dice la Santa : Que fe haga yieja. Co-

mo íi divera ,
zeloía

, y de condición regañona
;
porque el mundo eílá muy

malo
, y no folo es meneíler contentar á Dios con la verdad , fino contentar,

y fatisfacer al mundo con el recato. Y ello lo dice con gracia
, y efpiritu de-

voto , fanto , y prudente.

14. Ya que la enfeña con las veras ,
vuelve en el numero duodécimo á

recrearle el animo con las burlas, pidiéndole Villancicos. Dulcís
, O ycclus

Dominus ;
(e) como hemos dicho otras veces. Afsi era Santa Terefia : en cada

Carta ,
en cada periodo, y razón

,
parece que mezcla á lo reólo con lo dulce.

Hale dado una bien fevera reprehenlion , y luego le canta unos Villancicos,

con pedirfelos
;

porque quiere corregir
, y remediar ; mas no quiere en-

tallecer ,
ni afligir.

1 5 . Ultimamente da grandes recados al Padre Prior de la Cartuja, que lo

Tom. VIL 1
f

cra

(b) Macth. j.v. 37. (c) Ifaí. 6. v. 5 .
(d) Ifai. j6. v. 10. (c) Pfal. i4.v. 8.
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era el Padre Pantoja. Buen amigo, que lo fue en las tribulaciones
, y en tiem-

po de defamparo : y afsi allí fe han de ir las gracias
, y el amor , en donde fe

vio la fineza en el tiempo del dolor. Por elfo fe apareció el Señor lo primero á

las Marías ,
(f) porque fiendo las que fe moftraron finas en los rigores íangrien-

tos de la Pafion ,
judo era

,
que fueífen ellas á las que alumbraílen primero los

rayos
, y luces de la gloriofa Refureccion.

CARTA SEXAGESIMAQUARTA.

ALAMISMAMADREMARIA DE S.JOSEPH,
Priora de Sevilla*

DUODECIMA.

JESUS.
EA con V. R. Madre mía ,

el Efpiritu Santo.

Pareceme no quiere nueftro Señor pafe mucho

tiempo fin que yo tenga en que padecer. Sepa,

que hafido férvido llevar configo á fu buen

amigo
, y fervidor Lorenzo de Cepeda. Dióle

un flujo de fangre tan aprefuradamente
,
que

le ahoo-ó
,
que no duró feis horas. Habia comulgado dos dias

Labia
, y murió con fentido ,

encomendandofe a nueftro Señor.

,Yo efpero en fu mifericordia fe fue a gozar de él
3
porque eftaba

ya de fuerte
,
que fi no era tratar en cofas de fu fervicio

,
todo le

canfaba
: y por efto holgaba de eftar en aquella fu heredad

,
que

era una legua de Avila ,
que decia andaba corrido de andar en

cumplimientos.

II. Su Oración era ordinaria
,
porque fiempre andaba en la.

prefe ncia de Dios 3 y fu hdageftad le hacia tantas mercedes
,
que

algunas veces me eípantaba. A penitencia tenia mucha inclina-

ción
, y afsi hacia mas de la que yo quifiera

5
porque todo lo co-

municaba conmigo
,
que era cola eftrana el crédito

,
que de lo

que yo le decia tenia
, y procedia del mucho amor

,
que me ha-

bia cobrado. Yo fe lo pago en holgarme
,
que haya falido de efta

vida tan miíerable , y que efte ya eníeguridad. Y no es manera

(
f

)
Marc. 16. v. Joan. 20. v. x 6 .
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de decir ,
fino

,
que me da gozo quando en efto pienfo. Sus hijos

me han hecho laftima 5 mas por fu padre pienfo los hará Dios

merced.

III. He dado á V. R. tanta cuenta
,
porque se que le ha de

dar pena fu muerte
, (y cierto fe lo debía bien

, y todas ellas mis

hermanas
)
para que fe confuelen. Es cofa eftraña loque él fintib

fus trabajos
, y el amor que las tenia. Ahora es tiempo de pagar-

felo
,
en encomendarlo á nueftro Señor, á condición, que fi fu

alma no lo hubiere menefter ,
( como yo creo

,
que no lo ha

, fe-

gun nueftra Fé lo puedo penfar
)
que fe vaya lo que hicieren por

Jas almas
,
que tubieren mas necefidad

,
porque fe aprovechen de

ello.

IV. Sepa
,
que poco antes que murieífe ,

me había eferito

una carta aqui á San JofephdcSegovia
,
que es adonde ahora efi-

toy que es once leguas de Avila, en que me decía cofas
,
que no

parecía fino que fabia lo poco que había de vivir
,
que me ha ef-

pantado. Pareceme ,
mi hija

,
que todo fe pafa tan prefto

,
que

mas habíamos de traher el penfamiento en como morir
,
que no en

como vivir. Plegue áDios
,
que ya queme quedo acá

,
fea para

fervirle en algo
,
que quatroaños le llevaba

, y nunca me acabo

de morir ,
antes eftoy ya buena del mal que he tenido

,
aunque

con los achaques ordinarios ,
en efpecial de la cabeza.

V. A mi Padre Rodrigo Alvarez envíe V. R. á decir
,
que

ábuen tiempo vino fu carta
,
que venia toda del bien

,
que eran

los trabajos , y que me parece
,
que ya hace Dios milagros por

fu merced en vida
5
que

,
qué ferá en muerte?

VI. Ahora me han dicho
,
que los Morifcos de cífe Lugar

de Sevilla concertaban alzarfe con ella. Buen camino llevaban

Vs. Rs. para fer Mártires. Sepan lo cierto de efto
, y eferibamelo

la Madre Supriora. Holgadome he defufalud, y dado pena la po-

ca que V. R. trahe. Por amor de Dios V. R. fe mire mucho. Di -

cen que es bueno paradlo déla orina , cogidos unoseícaramojos,

quando eftán maduros
, y fecos, y hechos polvos

, y tomar can-

tidad de medio real á las mañanas. Pregúntelo á un Medico
, y

no efté tanto fin eferibirme por caridad.

VIL A todas las Hermanas me encomiendo mucho
, y á San

Francifco. Las de acá, y la Madre Priora fe les encomiendan. Lin-

da cofa les parece eftár entre eíías varaderas
, y barabúndas

,
fi fe

faben aprovechar
, y

facar cfpiritu de tantas novedades
,
como

ahí
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ahí deben oír
,
que han bien meneíler andar con harn adverten-

cia
,
para no fe diílraher. Gran gana tengo de que fean muy fan

»

tas.

VIII. i Mas qué feria fi fe hicieífe lo de Portugal
?
que me ef-

cribe Don Teutonio el Arzobifpode Ebora, que no hay mas de

quarcnta leguas defde ahí alia. Por cierto para mí feria harto con-

tento. Sepa que yaque vivo, defeo hacer algo en férvido de Dios,

y pues ha de fer ya poco ,
no lo gallar tan ociofamentc como he

hecho ellos anos, que todo ha fido padecer en lo interior
, y en lo

demas no hay cofa que luzca. Pidan á nueílro Señor
,
que me dé

fuerzas para emplearme algo en fu férvido. Ya le he dicho
,
qu^

me dé eíla a mi Padre Fray Gregorio
, y la tenga por fuya

,
que

cierto le amo en el Señor, y defeo verle. Murió mi hermano el

Domingo defpues-de San Juan. Su Mageílad me la guarde aV.R.

y haga la que yo defeo. Son hoy quatro de Julio de mil y quinien-

tos y fetenta y nueve.

De V. R. Sierva.

Terefa de Jefus.

NOTAS.
N eíla Carta le dá la Santa á la Madre Priora de Sevilla dila-

tada cuenta de la muerte de fu hermano el íeñor Lorenzo

de Cepeda , con gran valor, piedad
, y íinceridad. No tuvo

cofa pequeña la Santa.

z. Dice en el numero primero
,
que murió ahogado

de la fangre
, y de repente

,
pero no deíprevenido. Y eílo

no es muerte de repente ,
fino muy prevenida

, y premeditada. Por eífo,quan-

do la Igleíla pide
,
que nos libre Dios de mala muerte, no dice folo: ^Afubita-

nea morte
, libera nos Domine : líbranos , Señor , de la muerte de repente ; fino

que añade : Et improVifa morte. Subitánea
,
& improyifa

;
porque muerte de re-

pente para el cuerpo
, y prevenida

, y próvida para el alma , no fe atreve á re-

pugnarla la Iglefia
,
por fer pofible

,
que fea mejor, y mas feguro para el alma,

en alguna ocafion ,
eíle genero de muerte

,
que la muerte muy de efpacio,con

los rieígos
,
que trahen coníigo las terribles tentaciones

,
que el Demonio ofre-

ce al hombre al morir.

3. Uno de los Santos Simeones Eftilitas murió de un rayo en la colima,

donde tantos años habia hecho penitencia, (a) El Venerable Padre Fray Jor-

dán,
(a) In vítls Patr. ab Hcribert, Rofvveid. tom. 1. fol, 660. col. 1. prop. fin. Edil. Lngd.

1617.



A SUS HIJAS LAS CARMELITAS DESCALZAS.
$

i i

dán
,
primero General de la Religión Dominica , murió ahogado en un rio

, y

defpues fe apareció lleno de gloria inmortal, (b)

4. Otro Santo Patriarca de una Religión gravifsima
3
murió cali de repen-

te en nueftro tiempo. Sucedió lo mifmo al Venerable Padre Maeílro Rojas,de-

votísimo de la Virgen María nueftra Señora
, y promovedor iníigns de efta

fanta devoción , y que hizo
, y fundó

, y formó en Madrid en el Convento Re-

ligiofifsimo de la Trinidad Santísima , aquella iluftre, y pia
, y caritativa Con-

gregación del AVE MARIA ; y deefte lánto
, y excelente Varón primero fe

íüpo fu muerte
,
que no fu achaque. Y podían traherfe muchísimos egemplos

de efte genero. Y afsi en lo que debemos cargar la mano
3 y la confideracion

los Chriftianos es andar prevenidos
,
para morir como efte fanto Varón

,
her-

mano de la Santa
, y dejar a Dios el tiempo ,

el quando
, y el modo del morir,

como nos conceda el dón de morir
,
para vivir.

5 . En el numero tercero dice la Santa
:
Que efpera cjue no ha mencjler ora-

cionesfu hermano. Y aunque dice : Según nuefira Fe'
:

porque debemos creer pía-

mente
,
que el bueno fe falvara

, y que el malo , fino llora
,
fe condenará

, y fu

hermano era muy fanto
, y bueno :

pero es cierto que tuvo revelación la Santa

de que eftuvo breve tiempo en el Purgatorio. Y tal había fido fu vida
, y fu pe-

nitencia , y fu oración
,
que íe puede bien creer.

6 . En el numero quarto dice una maxima admirable
, y que es bien que

la traygamos prefente dia
, y noche

, y que dormamos con ella : Pareceme ,
mi

hija, que todo fe pafa tan prejlo ,que mas habíamos menejler poner el penfamiento

en cómo morir
,
que no en cómo yi\ir. O qué difcreta razón ! Qué es el mundo, y

fu fuftancia ,
fitodo el mundo en un inftante fe acaba ? Qué es todo , fi toda la

vida fe vá volando á la muerte ? Qué es todo , fi todo depende del hilo del vi-

vir
,
que cada dia vá adelgazando el morir ? Qué es , fino morir

,
efto que lla-

man vivir ? Qué es todo ,
aunque fea todo, Mitras, Coronas

,
Tiaras , íi eftá col-

gando de una hebra tan delicada
, y delgada

,
que apenas eftá pendiente, quan-

do fe defvanece, fe quiebra, y defaparece í Quien pienfacomo eterno en el vi-

vir caminando acelerado al morir ? La muerte viene volando á la vida ; la vi-

da corre volando á la muerte :
prefto fe encuentran los que volando por linea

reóta fe bufcan.

Qué bien que hacen los Pontífices Romanos , en hacer quemar un co-

po de eftopa ai coronarfe I porque no dura mas la corona
,
que el incendio de

la eftopa.(c)Qué bien hacian los Emperadores Griegos á quien el dia miímo que

los coronaban ,
les bufcaban quatro, ó cinco Lapidarios con mueftras de diver-

jas piedras de jafpes , ó de metales
,
para que eícogieífen de qual de ellas que-

rían que efculpieíTcn fu fepulcro! (d) Qué bien que hizo San Juan el Limofnero

en hacer fe comenzaíe lu fepulcro, y que no fe lo acabaíen
:

porque cada día

le digeífen : Señor
,
qudndo queréis fe acabe yuejirofepulcro ? (e) Y con la pregun-

ta mifina le acordafíen de fu muerte.

8 . Penfemos ( como nos dice la Santa ) como hemos de morir
,
para vivir.

Penfemos como hemos de vivir
,
para morir. Toda la gloria

, y la dicha de la

muerte confíe en obrar con fu memoria en la vida. Toda fu dicha coníifte,no

en andar , fino en parar. Toda la gloria de la vida
,
confite en hacer muerte

la vida
,

para hacer vida la muerte: en hacer tranfito dichofifsimo á la muerte,

de una glorióla
, y eterna vida. En

(tu H 11'toi:. de S. Domine, por Fr. Hcrnand. del Cadillo
,
tom. 1. lib. i. cap. 1 3. tol.zoS.

rol A al fin (c) Vid.Hue.Card. inEpift. ad Rom. cap. 3. V. 27* (¿) Vid. in tom. 1.

vtc
4
Í,r v!,. S. Jola. ElSnof. cap. ,

i

pag. , 44. coló. mrf. (c) Meuphraft. ¡„ van.

S. Joann. Elemofyn. die 23. Januar. pag.
3
(.0. ¿c Lcont. Cypr, Epifcop. ín ejus vitt.
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c). En el numero quinto ( como quien fe hallaba muy fuperior á fu traba*

jo) envia encomiendas al Padre Rodrigo Alvarez 3 de quien habernos habla-

do. Y en el fexto habla del levantamiento de losMoriícos de Sevilla, y con-

vida a fus hijas al martirio , como quien fabía lo defeaban. Y no íé efeufa de

decirles
,
que le eferiban lo que hay de nuevo en ella materia

;
porque las pri-

meras cabezas de la República ( como lo era una Iluftre Fundadora
, y la pri-

mera muger de aquel tiempo) es bien que fepan lo que pafa, para pedirá Dios

por lo publico
, y para ayudar con eiTo

, y con los dictámenes
, y con quanto

puedan al remedio univerfal de losReynos
, y Provincias.

i o. Pero luego les advierte
,
que reciban mucha luz de los cuidados con

que fe vive en el mundo
, y den gracias á Dios de que vén la guerra defde la

paz
, y reconozcan fu dicha , al verfe dentro del puerto , mirando la tempefr

tad.

CARTA SEXAGESIMAQUINTA.

A LA MADRE PRIORA , T RELIGIOSAS
del Convento de SanJofeph de Granada,

JESUS.
EÁ con Vs. Rs, el Efpiritu Santo. En gracia

me cae la varahimda
,
que tienen de quejarle

de nueílro Padre Provincial
, y el defeuido,

que han tenido en hacerle faber de si , defde la

earta primera, en que le decian
,
que habian

fundado
, y conmigo han hecho lo mifmo. Su

Reverencia eíluvo aqui el dia de la Cruz
, y ninguna cofa había

fabido mas de lo que yo le digc, que fue lo que poruña carta me
eferibio la Priora de Sevilla ,en que le decían compraban cafa en

doce mil ducados.

II. Adonde había tanta profperidad
, no es mucho fueífen

patentes tan juilas. Mas alia fe dan tanbuena mana a no obede-

cer, que no me hadado poca pena ello poílrero
,
por lo mal que

ha de parecer en toda la Orden
, y aun por la coílumbreque pue-

de quedar en tener libertad las Prioras
,
que tampoco le faltarán

difeulpas. Y ya que hacen Vs. Rs. tan cortos á elfos Señores
,
ha íi-

do gran indifcrecion haber cílado tantas
5 y como tornaron á en-

viar a eífas pobres tantas leguas
, acabadas de enviar

,
que no

que corazón bailo.

Pu-
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III. Pudieran haber tornado a Veas las que vinieron de alia,

y aun otras con ellas, que ha Pido terrible deíconcierto eílár tan-

tas ,
en efpecial Entiendo daban pefadumbrc, ni Tacarlas de Veas,

pues fabian ya
,
que no tenian caía propria. Cierto mecfpanto de

la paciencia que han tenido. Ello fe erró defde el principio
3
ypues

V. R. no tiene mas remedio del que dice ,
bien es Te ponga

,
pues

fe tiene tanta cuenta Ti entra una Hermana
,
que por eíTo lo ha

de haber. En lugar tan grande ,
mucha menudencia me parece.

IV. Reido me he del miedo que nos pone
,
que quitará el

'Arzobifpo el Monafterio. Ya él no tiene que ver en él : no separa

qué le hace tanta parte. Primero fe morirá
,
que TalieíTc con ello.

Y Ti ha de fer para poner principios en la Orden de poca obedien-

cia
,
harto mejor feria nolehuvieííe

3
porque no eílá nueílra ga-

nancia en fer muchos los Monaílerios
,
fino en fer Tantas las que es-

tuvieren en ellos.

V. Eílas cartas
,
que vienen para nueílro Padre Provincial,

no sé quando Te le podrán dár. He miedo no ferá de aqui á mes

y medio, y aun entonces no sé por dónde irán ciertas
3
porque de

aqui fue á Soria
, y de alli á tantas partes vifitando

,
que no Te Tabe

cofia cierta á donde eílará
, ni quando fabrémos de él. A mi cuen-

ta
,
quando llegaffen las pobres Hermanas, eílaria en Villanueva,

queme ha dado harta pena la que ha de recibir
, y el corrimien-

to
5
porque el lugar están pequeño

,
que no habrá cofa Tecreta

, y

hará harto daño ver tal diíparate
,
que pudieran enviarlas á Veas

halla avifarle
,
pues no tenian tampoco licencia para donde tor-

naron
,
que ya eran Conventuales de eífa Cafa

,
por Tu manda-

miento
, y no tornarfelas á los ojos. Parecia habia algunos me-

dios
,
pues Te tiene V. R. toda la culpa ,

de no haber avifado las

que llevó de Veas
,
ó Ti ha tomado alguna Freila

,
Tino no haber

hecho mas cafo de él
,
que Tino tuvieífe oficio.

VI. Halla el Invierno
,
Tegun me dijo

, y lo que tiene que

hacer
,
es impofible ir allá. El Padre Vicario Provincial plegue

á Dioscílé para ello
3
porque me acaban de dár unas cartas de Se-

villa
, y eferibeme la Priora

,
que eílá herido de peílilencia

,
que

la hay allá
,
aunque anda en fccrcto, y Fray Bartolomé de Jefiis,

que me ha dado harta pena. Sino lo huvieren Tábido ,
encomién-

denos áDios
,
que perderá mucho la Orden. El Padre Vicario

dice en el íobreferito de la carta
,
que eílá mejor ,

aunque no fue-

ra de peligro. Ellas eílán harto fatigadas
, y con razón

,
que ion

To>n. VIL Rr mar-
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mártires en aquella cafa de otros trabajos que en eíía
?
aunque no

íe quejan tanto. Donde hay Talud
, y no les falta de comer

,
que

eftén un poco apretadas
,
no es tanta muerte ,

muy acreditadas

con muchos Señores. No se de que fe quejan
,
que no habia de

fer todo pintado.

VII. Dice la Madre Beatriz al Padre Provincial
,
que eftan

cfpcrando al Padre Vicario para tornar las Monjas de Veas
, y Se-

villa á fus cafas. En Sevilla no eftan para eíío
, y es muy lejos

, y

en ninguna manera conviene. Quando tanta fea la necefidad,

nueftro Padre lo vera.

VIII. Las de Veas es tan acertado
,
que fino es por el miedo

que tengo de no ayudar á hacer ofenfas de Dios con inobediencia,

enviaria á V. R. un gran precepto
3
porque para todo lo que to-

ca a las Defcalzas ,
tengo las veces de nueftro Padre Provincial.

Y en virtud de ellas digo
, y mando

:
Que lo mas prefto que pu-

diere tener acomodamiento de enviarlas, fe tornen á Veas las que

de allá vinieron ,
falvo la Madre Priora Anade Jefus 5 y efto aun-

que fean pafadas á cafa por si , falvo fino tuvieífen buena renta

para falir de la necefidad que tienen. Porque para ninguna cofa

es bueno comenzar Fundación con tantas juntas
, y para otras mu-

chas conviene.

IX. Yo lo he encomendado á nueftro Señor eftos dias
,
que

no quife refponder de prefto alas cartas
, y hallo que en efto fe

fervirá fu Mageftad
5 y mientras mas lo fintieren, mas. Porque va

muy fuera de efpiritudeDefcalzas ningún genero de afimiento,

aunque fea con fu Priora
,
ni medrarán en efpiritu jamás. Libres

quiere Dios áfus Efpofas
,
afidas á Tolo él

3 y no quiero que comien-

ce eífa cafa á ir como ha fido en Veas
,
que nunca me olvido de

una carta
,
que me eícribieron de alli

,
quando V. R. dejó el ofi-

cio. Es principio de vandos
, y de otras hartas defventuras ,

fino

que no fe entiende á los principios. Y por efta vez no tengan pare-

cer fino el mió, por caridad
,
que defpues que eften mas afrenta-

das
, y ellas mas defafidas

,
fe podrán tornar ,

fi convinieífe.

X. Yo verdaderamente que no sé las que fueron quien fon,

que bien fecreto lo han tenido de mí ,y de nueftro Padre. Ni pen-

sé V. R. llevára tantas de ahí 5 más imagino ,que fon las muy aíi-

das á V. R. O efpiritu verdadero de obediencia ,
como en vien-

do á una en lugar de Dios
,
no le queda repugnancia para amar-

la ! Por él pido á V. R. que mire que cria almas para Efpofas del

Cru-
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Crucificado, que las crucifique en que no tengan voluntad , ni

anden con niñerías. Miren que es principiaren nuevo Reyno, y
que V. R. y las demas eítán mas obligadas áir como Varones es-

forzados ? y no como mugerciilas.

XI. ¿
Qué cofa es

, Madre mia , en sí la pone el Padre pro-

vincial Preíidente
,
ó Priora

,
ó Ana de Jefus ? Bien fe entiende

que fino eftuviera por Mayor
,
no tenian para que la nombrar

mas que á las demás
5
porque también han fido Prioras. A él le

han dado tan poca cuenta
,
que no es mucho no fepa íi eligieron,

ó no. Por cierto que me han afrentado
,
que á cabo de rato mi-

ren ahora las Deícalzas eneífas bagezas. Y ya que miren lo pon-
gan en platica

, y la Madre María de Chrifto haga tanto cafo de

ello. O
, con la pena fe han tornado bobas

, ó pone el Demonio
infernales principios en efta Orden. Y tras efto loa á V. R. de muy
valerofa

,
como fi eífo le quitara el valor. Defeles Dios de muy

humildes
, y obedientes

, y rendidas á mis Deícalzas
,
que todos

eífotros valores fon principio de hartas imperfecciones
, fin eftas

virtudes.

XII. Ahora fe me acuerda
,
que en una de las cartas pafidas

me eferibieron
,
que tenia ahí parientes una

,
que les había hecho

provecho llevarla de Veas. Si efto es que lo hace, dejo en la con-

ciencia de la Madre Priora
,
que fi le parece

,
la dege 5 mas no á

las demás.

XIII. Yo bien creo que 'V. R. tendrá hartas penasen eííe

principio. No fe efpante
,
que una obra tan grande no fe ha de ha-

cer fin ellas
,
pues el premio dicen que es grande. Plegue á Dios,

que las imperfecciones con que yo lo hago, no merezcan mas caí-

tigo que premio
,
que fiempre ando con efte miedo.

XIV. A la Priora de Veas eícribo
,
para que ayude al gafto

delcamino, como hay ahí tan poca comodidad. Yo le digo
,
que

fi Avila eftuviera tan cerca
,
que me holgára yo harto de tornar

mis Monjas. Podráfe hacer
,
andando el tiempo, con el favor deL

Señor
5 y afsi les puede decir V. R. que en fundando

, y no íien-

do menefter allá ,fe tornarán á fus cafas
, como hayan tomado

Monjas ahí.

XV. Poco ha que eferibí largo á V. R. y á eífas Madres
, y

al Padre Fray Juan , y les di cuenta de lo que por acá pafaba
, y

afsi me ha parecido no eferibir mas de cfta para todas. Plegue á

Dios no fe agravien
,
como de llamarla nueftro Padre á V.R. Pre-

Tom. VIL Rr i fi-
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{Viente ,
fegun anda el negocio. Hafta que acá hicimos elección,

quando vino nueftro Padre
,

afsi la llamábamos
,
que no Priora,

y todo es uno.

XVI. Cada vez fe me olvida efto. Digeronme que en Veas,

aun defpues del Capitulo ,
Palian las Monjas á aderezar lalglefia.

No puedo entender como ,
que aun el Provincial no puede dar

licencia
5
porque es unMotu propio del Papa

,
con recias defeo-

mun iones ,
dejado defer Conftitucion bien encarecida. Luego,

luego fe nos hacia de mal, ahora nos holgamos mucho
,
ni falirá

cerrar la puerta de la calle. Bien faben las Hermanas de Avila que

no fe ha de hacer: no sé porque no lo avilaron. V. R. lo haga

por caridad
,
que Dios deparará quien aderece la Jgleíia

, y me-
_

dios hay para todo.

XVII. Cada vez queme acuerdo que tienen á eíTos Señores

tan apretados,no lo dejo defentir.Yá elcribíel otro dia, que pro-

cura (Ten cafa ,
aunque no fea muy buena, ni razonable, que por

mal que eftén ,
no eliarán tan encogidas. Y íi lo eftuvieren,mas

vale que padezcan ellas que quien las hace tanto bien. Yá cícribo

ála Señora Doña Ana
, y qu i fiera tener palabras para agradecer-

le el bien que nos ha hecho. No lo perderá con nueftro Señor,

que es lo que hace al cafo.

XVIII. Si quiere algo á nueftro Padre
,
hagan cuenta que no

le han eferito. Porque
,
como digo, ferá muy tarde quando yo

le pueda enviar las cartas. Procu rarlohe. Defde Villanueva habrá

de ir á Daimiel á admitir aquel Monafterio ,y á Malagón
, y To-

ledo
,
luego á Salamanca

, y á Alba
, y á hacer no sé quantas

elecciones de Prioras. Dijome
,
que penfaba hafta Agofto no ve-

nir á Toledo. Harta pena me dá verle andar por tierras tan calien-

tes ,
tantos caminos. Encomiéndenlo á Dios, y procuren fu caía

como pudieren con amigos. Las Hermanas bien podían eftár ahí,

hafta hacerlo faber á fu Reverencia, y viera lo que convenia
, yá

que no le han dado parte de nada
,
ni haber nadie eferito la caula,

de porqué no llevan cftas Monjas. Dios nos dé luz
,
que fin ella,

poco fe puede acertar, y guie á V.R.Amen. Hoy treinta de Mayo.

Sierva de V. R.

Tereja de Jefus .

XIX. A la Madre Priora de Veas eferibo íobre la ida de las

Mon-
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Monjas, y que fea lomas fecretoquc pudiere
5 y quando íe fepa,

no vanada. Efta dé V. R. que la lea la Madre Su priora
, y fus dos

compañeras , y el Padre Fray Juan de la Cruz, que no tengo ca-

beza para eferibir mas.

—* rnr * ^ " -lene un picante admirable de en-

grillada con las Rengioías de Granada , de quien era Pre-

lada la Madre Anade Jelus, fu mas querida hija, y que

deípues fue dechado de perfección en el mundo, como pa-

rece por fu vida , efcrica con pluma muy delgada
,
por el Reverendifsimo Pa-

dre M edro Fray Angel Manrique ,
defpues Iluftrilsimo Obiípo de Badajoz,

Catedrático de Prima de Salamanca
,
Hijo

, y Padre de la Iníigne, y Real Cafa

de Huerta j de cuya Religiofa Comunidad holgara yo copiar la obfervancia,

y las virtudes.

1. Fue el cafo
,
que eftando Santa Terefa de partida para la fundación de

Burdos , fe ofreció la de Granada. La qual encomendó la Santa á la Madre Ana

de ]eíus
,
que á la fizón eftaba en Veas, enviándole para ella dos Monjas de

Avila : la una ,
la Madre María de Chrilto , de quien habla en ella Carta, que

acababa de 1er Priora
: y la otra , Antonia del Elpiritu Santo , una de las qua-

tro primeras- y el Padre Provincial le mando que llevado las demás del Con-

vento de Veas. Con efta ccahon debieron ce ir algunas mas de las que con-

venía. En lo qual le pareció á la Santa que habria obrado algo el afecto natu-

ral de las Relimólas de Veas
,
para con ia Madre Ana de Jelus

,
que las había

criado á íus pechos deíde íu Fundación.

3
Demas de efto no dieron cuenta de lo obrado en la de Granada

, ni á

la Santa , ni al Padre Provincial. Y entre las Religiofas debió de haber algún

reparo ,
en ti eícribiendo á la Madre Ana no la daba el titulo de Priora. Eftas

fueron las culpas tan leves á nueftros ojos
,
que en los de la Santa merecieron

tan agria repreheníion ,
como aquí les dio quatro meles

, y quatio días anti»s de

fu felicilsima muerte ,
en que dejo como en teftani^nto á íu Sagiada Refoima,

el oro preciólo de las virtudes, en eípccial de la humildad
, y obediencia. Imi-

tando en efto á Chrilto Redentor nueftro
,
que al morir

, dejo imprefas en el

corazón de los Fieles ,
con dodrina

, y egemplo , eftas toberanas virtudes. Y al

defpedirle de lus Dilcipulos ,
deípues de reluchado , les dio una fevera repre-

heníion ,
que llenó de Martyres la Igleíia ;

(a) como advirtió San Gerónimo: Et

exprobra^it incredulitatent eorum, & duritiam cordis. Vt ::: fuccedat , cor cameum

ch¿rítate plenum. Hiñe ejí c¡uod catcr\£ Martyrum ,
mortem hujusf£Culi libente'r

affettant. (b) Que de Martyres ha dado á la Igleíia ( dice Gerónimo) y qué de

coronas al Cielo efta repreheníion
,
que dio Chrilto a fus Difcipulos

,
al aufen-

taríe de fus ojos ? Y que de almas puras ( dire yo ) habrá dado
, y dará á la gra-
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cía
, y Santos á la Gloria eíla que dio Santa Terefa á fus Hijas

3 al partirfe de
ellas.

4. Aunque las faltas fueron tan leves
,
yo me perfuado

,
que íi oyéramos

fus difeulpas
,
pafarán de leves á ningunas

;
pero la Santa

, como gran Maeftra,
las va mortificando

,
eníeñando

, y diíciplinando excelentifsimamente
: y dejo

tan enfeñada aquella Caía de Granada
,
para fiempre jamás, que yo pasé por

allí el año de quarenta y nueve
, y hallé á las hijas

, y fuceforas de la Venera-
ble Ana tan efpirituales

, y perfe&as
,
que podían dar los confejos

,
que recibie-

ron fus primeras Fundadoras de la Santa.

5. En el numero primero dice : En gracia me ha caído la barabúnda que
tienen de quejarfe de nuejlro Padre Provincial. Tiene razón la Santa de llamar-
la afsi

:

porque raras veces hay quejas de Comunidades
, y mas contra fus Pre-

lados
,
que no fea con grande varahundaj porque comunmente todas fon vo-

ces
,
confuíion

, deforden , mucho ruido
, y poca razón.

6 . Añade luego : Y el defeuido
,
que han tenido en efcribirle : y conmigo han

hecho lo mifmo. Como quien dice : Quejanfe ellas
,
quando nos hemos de que-

jar nofotros. Quejafe la culpa
,
quando fe ha de quejar la jurifdicion. Quejan-

fe los fubditos
,
quando fe han de quejar los Superiores. Ni del Padre, ni de

la Madre fe acuerdan
, y quieren delpues acertar

; y fobre ello quejarfe. O qué
de ello hay en el mundo de efto J Eftá ardiendo una Comunidad en relajacio-
nes, y porque el Prelado toma la diíciplina para reformarla

, arde luego en
quejas

, y fentimientos. Quando fe ha de quejar el Prelado de que prevalece
lo malo

, y no le dejan reducirlo á lo bueno , fe queja de lo bueno lo malo
Pero no eran muy defentendidas las Madres

:
pues fallan a las quejas ao-enasaÍ

encuentro con las propias
; y para mitigar el enojo que temían, manifieftan el

enojo que teman. Pero habíanlas con Santa Terefa
,
que las conocía mejor que

á si mifma
, y afsi les pone á la vida la culpa de fus defeuidos

, y la varahun-
da de fus quejas.

7. En el numero fegundo
, notándola de que huvíeíTen comprado cafa

con tanto dinero
, como doce mil ducados , dice : Quefueron juftas (edo es le-

yeras) contra ellas jufiamente las patentes del Provincial. Como quien dice • A
los proíperos

, y felices , es meneder ajudar
, y mortificar

;
que los infelices

, y
pobres harto andan mortificados. Nunca recalcitraba el Pueblo de Dios tamo
como en fus felicidades. Afsi lo dice Moyfés fu Caudillo : Incrafatus eft ¡Íleo

-

tus ,
6- recalcitraVit : incrafatus , impinguatus , dilatatus , dereliquit Deumfadlo-

rem fuum : & recefsit d Deo fdutarifuo. (c) En fus infelicidades era quando fe
volvía á Dios. Afsi es el alma : con riquezas temporales fe amelga

3 y lo que
es mas , aun con las efpirituales fe fuele defvanecer. O, Señor

, toque os debe-
mos en habernos enhenado el camino de la Cruz

, y de las penas , la pobreza
y la humildad! r *

8 . Anade la Santa con grandifsima gracia : Mas aliafe dan tan buena ma-
ta a no obedecer

,
que no me ha dado poca pena efto poftrero , por lo mal que ha de

parecer en toda la Orden. Es diferetifsima frafe : Buena mana de no obedecer
: por-

que fin duda deoian de no obedecer con mana. No obedecer abiertamente,no
cabe en Carmelitas Defcalzas

;
pero no obedecer con buena maña, dando á en-

tender
, que no ha llegado el cafo de obedecer

, y que es mucho mejor no obe-
decer

, y dar infinitas razones para no obedecer, y de la inobediencia hacer
maña para no obedecer : elfo si que puede caber en Defcalzas

, y en Defcal-

(c) Deuter. 32. v.
zos*
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zos
, y en quancas períonas hay cípirituales

, y perfeóhs. Pero aunque tal vez

puede fer tolerable
, y aun buena ella maña , mas comunmente fuele íer im-

perfecta. Es menefter penlár dignamente de los Superiores
, y creer

,
que faben

mas que nofotros. Es menefter difeurrir mas en cómo fe ha de obedecer
,
que

en cómo fe dejará de obedecer
:
porque íi no fe hace aísi , bien cierto es

,
que

nunca faltarán razones para todo
, y muchas mas en nueftra vanidad

,
para no

obedecer
,
que para obedecer.

5>. Añade la Santa :
Que lo ha fentido ,

por lo mal que ha de parecer en toda

la Orden. Como quien dice : Quando fe ha de eftablecer con la obediencia la

Orden : eftablecer con la defobediencia el deforden , no puede fer cola mas des-

ordenada. Es la obediencia los fundamentos de la Orden, íi en fu lugar pone-

mos la inobediencia , caerá por el fuelo la Orden
, y todo ferá comunmente

deíorden.

1 o. Arrima luego la Santa al inconveniente del efcandalo
y
el de la mala

confequencia
, y egemplo ,

donde dice : Taun por la cojlumbre
,
que puede que-

dar en tener libertad las Prioras
,
que tampoco les faltarán difeulpas. Como íi di-

gera: i Cómo les ha de faltar difeulpas á las Madres Prioras,fiendo hijas de nuef-

tra Madre Eva
,
que en fu culpa fue la madre de las difeulpas ? Tengan pacien-

cia las Madres Prioras del Carmelo
, y aun los Padres Priores

: y pues mandan

tres años enteros en fus oficios : mortifiquenfeen efta ocaíion, y oygan ella fe-

vera concluíion de fu Madre: No han de tener libertad en el Carmelo los Prio-

res ,
ni las Prioras. Siervos han de fer , mas que Priores : inferiores , mas que

Superiores. Han de gobernar, y mandar fin libertad. Fuerte cofa ! el que man-

da , no ha de tener libertad ? Qué ferá del que obedece ? Fuerce es
;
pero nece-

faria
, y

fanta.

11. El que manda,no ha de mandar como quien manda , fino como quien

obedece. A quién ? A Dios,á íüs Reglas , á fus Conftituciones
, y á fus Prela-

dos : y con elfo mandará con humildad , y no con foberbia
, y vanidad. Muy

diferente cofa es
,
que yo mande

,
porque debo , ó porque quiero

5
porque Dios

quiere , ó porque yo gúfto. Con eito ultimo fe envenena todo
,
por la propria

voluntad; y con lo otro, con la Divina fe mejora. Si yo mando porque quie-

ro , me obedecen penando , y rebencando : y fi porque Dios lo quiere , con ale-

gría , y gozando. Si fe quejan, digo: No lo mando yo , fino laConftitucion.

No lo mando yo , fino Dios : y con eíto no puede haber quejas , ni deíabri-

mientos.

1 z. Nótalas luego de que fe quejen de los que las tenían en cafa
, y que

paguen un beneficio con una queja. Pero cierto, que en efto no andaban muy

fuera de la Orden de nueftra naturaleza miferable
;
porque no hay cofa mas

frequente
,
que fati.sfacer un gufto con un diígufto, y dar por paga de un be-

neficio un fentimiento. Solo íé puede eftranar
,
que efto fucedielíe a Carme-

litas Deícalzas
;

porque en mi vida he vifto criaturas tan agradecidas. \ no le

les debe mucho en ello, pues lo heredaron todo de fu Madre; y las reprehen-

dería defde el Cielo ,
íi no lo hicieííen aísi.

1 3. Por eífo para la Santa
,
que era fumamente agradecida ,

era efto de

muy feníible tormento: con que defendiendo á fia bienhechor ,
les dice : Que

fi era afsi ,
que no era tan largo como querían ,

había fido gl'an indifereuon poner

mas pefo del que podía tenerJ obre sí , llenándole la cafa de mas ReÜgiofas. Una de

las finrazones del mundo ,
« no medir bien los necelicados la carga á fias bien-

hechores , fino que quanto mas les dan , mas les piden, y mas les cargan
, y ío-



?
2o CARTAS DE SANTA TERESA. LXV.

brecargan
; y íi habiéndoles dado cincuenta , les niegan uno

,
perdiéronle los

cinquenta concedidos
,
por el uno negado. Flacos lomos al reconocer los be-

neficios
; y al olvidarlos , muy fuerces.

14. Luego dice con grande refolucion en el num. 4. (
porque debía fe

r

una de las diículpas de las Religiofas para lo que obraron
, el ponderar

,
que el

Arzobiípo quitaría la fundación
: ) Reidome he del miedo que nos pone

,
que quita-

rá el ^r^obifpo el Monajlcrio. Tá él no tiene que Ver en él : no sé para qué le hace

tanta parte
;
primero fe morirá, que faliejfe con ello, En ella razón fe manifieftan

tres virtudes en la Santa excelentes. La primera , la de la prudencia
, y conoci-

miento , con que reconoce, que eran todas efcufas
, y vanos temores los que

proponían fus Hijas del recelo del Arzobiípo , al qual tomaban por capa para

coníeguir fu intento de efcufarfe con la Santa. Pobres Obiípos
, y Arzobilpos!

Ellos han de tener la culpa de todo. Si caftigan
,
porque caftigan ; íi callan,por-

que callan i íi defienden la jurifdicion, fon inquietos 5 íi no la defienden
, omi-

ios.

1 5. Mueftra la Santa fu valor, donde dice : Tá el^ír^obifpo no tiene que

Ver en el Convento
, no sé para qué le hace tanta parte. Como íi digera: Ya nos ha

dado la licencia
, y eftamos efentas de fu jurifdicion

;
para que me trahe á elle

cuento el Arzobiípo ? También el Arzobiípo tiene culpa de la inobediencia

de Vs. Rs ? Pecan Vs. Rs. y pagalo el Arzobiípo?

1 6. Pero íi acafo fe empeñaba en ello elle Prelado
(
que es lo mas cierto;

porque el Señor Don Juan Mendez de Salvatierra , Arzobiípo que era de Gra-

nada , con la apretura de los años eftériles,y de los muchos Conventos de Mon-
jas , dificultó mucho efta Fundación.) La Santa , con un zelo de fu Padre Elias,

y una vivifsima confianza en Dios, añade : Primero fe morirá
, fi lo intentare,

que faUefe con ello. Qué profundas tienen echadas las raízes los Santos Patriar-

cas en la providencia Divina
!
Qué fegura fu confianza en Dios! Lo contingen-

te tienen por impoíible ; lo venidero afíeguran como fucedido. También pue-

de fer
,
que fueíFe muy viejo efte Prelado , ó que eíluvieífe muy enfermo

, con

que le Íería mas fácil el morirfe
,
que arrancar de quajo una Fundación. Algo

parece elfo á lo que refiere el docto , eloquente , y Reverendo Padre Pedro de

Ribadeneyra , en la vida de San Ignacio, que habiendo entendido lo que el

Venerable
, y Dofto Cardenal Siliceo , Arzobifpo de Toledo , mortificaba á fu

Religión en fus principios
,
quando lo fupo el Santo en Roma

,
dijo : El ^4r-

%obijpo es "Viejo , y la Compañía mo^a , naturalmente mas "Vivirá ella
,
que no

éi. (d)

1 7. Reduplica luego otra ponderación de inimitable zelo la Santa : Tfha
defer ( dice

)
para poner principios en la Orden de poca obediencia ; harto mejorfe-

ria no lohuViejfe. Como íi digera : Muera el Arzobiípo
, y muera el Convento,

íi no ha de haber obediencia en el Convento
;
porque Convento fin obedien-

cia , no es Convento , fino ruina
, y perdición de las almas. O qué juífamentc

San Aguftin reduce a la obediencia todas las virtudes
, y á la inobediencia to-

dos los vicios
!

quando hablando del precepto, que Dios pufo á nueftros prime-

ros Padres
, viendo que les prohibió una cola antes del precepto permitida;pon-

dera la excelencia de efta virtud , con que pufo el precepto folo por acreditar-

la , diciendo : Non potuit Deus perfeéhús demonflrare quantumjit bonum obedien-

tia, nifi cum prohibuit ab eare ,qu& non erat mala. Sola ibi obedientia tenet pal-

mam
: fola ibi inobediencia inVenit poenam. (e)

...... Di-
(fl) Líb. 4. cap. 4. cerca del fin

,
fo!. 188. pag. a. impref. Madrid 1 3 83. (e) S. Aug. in

Pía!. 70. ferrn. 1. col. 739. lite. B. Parif. 1691,
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18. Dice luego la Santa : Porque no efta nuefraganancia en fer muchos los

Monajlerios ,fmo enfer famas las que eftuyieren en e//of.Efta maximaes tanda-

ra 5 qLie parece que fobra la Nota
: y todavía es bien advertir

,
que aqui tem-

pla la Santa difcretamente una aníia
,
que arde en el corazón humano comun-

mente ,
no folo en materias temporales , fino en las eípirituales de multiplicar

fu {¿¡.nejante. Porque en íiendo un hombre foldado , a todos los querría hacer

foldados : en fiendo Letrado , a todos los querría hacer letrados : en íiendo Re-

iicriofo , á todos los querría hacer Religiolos
: y también en fiendo malo , to-

dSs querría que fuellen malos. La Santa era Fundadora, y Santa : como Santa,

a todos los querría hacer Santos : como Fundadora ( mirando á fu zelo) quer-

ría eftár íiempre fundando Conventos. En lo primero no puede haber incon-

veniente
,
porque hacerlos a todos fantos , bueno es

, y fanto
;

pero que fean

todos Religiofos
, y que todos fean Carmelitas

, y que todas fean Religioías,

puede haber inconveniente.

1 5). Por elfo la Santa ,
hablando con fus Hijos , é Hijas

, y templándoles

el aníia de fundar (
fuperior fu razón á fu defeo ) les dice :

Que procuren mas

mirar a la calidad de los Conyentos
,
que al numero :y que procuren que fean los

Conyentos buenos ,y obferyantes ,
mas que muchos

,
porque muchos

, y no ob«

fervantes ,
no eran del corazón de la Santa.

zo. Dicen difcretamente los mifticos :
que no confifte la habilidad en la

vida del efpiritu ,
en los yerbos , lino en los adyerbios. No efta lo bueno de el

Oblfpo ,
en el fer Obifpo ,

fmo en fer buen Obiípo: no en fer Pontífice ,
lino en

l¿r buen Pontilice : no en fer Efpoía del Señor , fino en fervir bien el minifte-

rio
, y profeíion de Efpofa del Señor. Aquella palabra bien

, y mal, hace ama-

bles*, apetecibles, ó aborrecibles , ó ceníürables los pueftos, fean grandes, me-

dianos! o pequeños; porque por el adverbio fe ha de tomar la cuenta en la

eterna vida
,
para averiguar como hervimos en efta. Afsi aqui la Santa : Mu-

chas fundaciones (dice) bien difciplinadas , bueno. Muchas mal gobernadas,

malo. Como fi digera : Efcojafe lo mejor, no lo mucho
;
porque muchas ve-

ces lo mucho en efte mundo ,
es contrario de lo mejor.

21 Y no quiero decir con efto otra maxima
,
que fuele traherfe para el

gobierno
, y es buena ,

bien entendida
, y peligrofa , mal entendida : Lo me-

es contrano de lo bueno ;
porque efta maxima tiene muchas

, y grandes li-

mitaciones. En lo politice es tolerable
,
quando el gobernador

,
por querer re-

ducir las cofas á lo mejor ,
alborota, e inquieta lo bueno

, y eífo es malo
; y aun

en el gobierno efpiricual es lo mifmo. Pero en lo miftico,lo mejor no es con-

trario de lo bueno ,
lino que aftegura lo bueno con lo mejor

; y antes bien , li-

no afpiramos á lo mejor ,
no podremos confesarnos en lo bueno. Y alsi es me-

nefter ,
como dice el Profeta Rey ,

andar de virtud en virtud ,
( f ) caminando

fiempre por lo bueno , y lo mejor
; y egercitandonos en lo mejot

,
para no per-

der lo bueno ,
porque: Qut fpermt módica ( como dice el Efpiritu Santo) pau-

latim decidet. (g) ... . , , ,

22 A mas , de que yo no digo aquí, que lo mejor es contrario de lo bue-

no n'¡ la Santa dijo eflb; fino que lo mayor fuele fer contrario délo mejor:

norque en efta vida comunmente no es lo mejor lo mayor, antes fuele fer lo

mejor lo menor. Porque no de balde los de la Orden Seráfica fe llaman Meno-

res y los de San Francifco de Paula Minemos. Bien lo entendían cftos dos Fran-

ciícos ,
que fueron luz

, y conluelo de la Iglelia. Purs (efssmam orbe major , (h)

T Vil
bs di-

(f) Kalmfsj.v.8. (g)
Eccli. 1?. v. i. (h) E* Sen*. de V». $<*. cap. a. cite. fin.
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dijo el Filofofo : la mayor parce del mundo es la peor; luego es mejor la me-
nor. Multi funt yocati

,
pauci yero elettt. ( i ) Muchos fon los llamados

, y pocos

los efcogidos. O Señor í haced que feamos de los pocos efcogidos ; no de los

muchos llamados
, y no efcogidos. De efta fuerte, y de otras muchas fe en-

tiende que lo mayor , es enemigo de lo bueno
, y de lo mejor.

23- En. el numero quinto pondera la pena
,
que el Padre Fray Gerónimo

Gradan recibiría de haberfe errado ella materia
, diciendo : Que tendrá el Pro

-

yincid corrimiento
, y pena . Como quien dice: Tendrá vergüenza de que las que

fon Vírgenes dedicadas á Dios
, y por elfa parte deben fer prudentes

(
porque

para las necias efta cerrada la puerta del Cielo
) no obren con prudencia en las

reíbiuciones. Y añade : Sino no haber hecho mas cafo de él
,
que fino tuYiera ofi-

cio. No les dice pefadumbres la Santa , fino poneles prefente fu culpa
, como

quien labe que en la perfección, y efpiritu de fus Hijas , ella es la mayor afren-

ta
, y pefadumbre.

24. En el numero fexto llama Mártires á fus Hijas las de Sevilla
,
porque

padecieron el martirio efpiritual de ios Santos Confefores, que fon calumnias,

persecuciones
, y afrentas por la virtud. Vuelve á herir luego á las de Grana-

da , con que fe quejan mas , fin caula, que las de Sevilla
, con ella

; y á mi pa-
recer , efta fue la mayor difciplina

, y mortiíicacion. Porque declarar una Ma-
dre tan Santa por mas perfedas á las unas, que á las otras , fabiendo muy bien,

que allá fe ha de ir fu amor, donde eftuviere la mayor perfección , es pefadum-
bre de fuprema magnitud.

25. Luego reprehendiéndolas de quejofas
, y congojofas , les dice con

grandifsima grada : De quefe quejan i Donde hay falud , y no lesfalta de comer,

que eflén tm poco apretadas
, no es tanta muerte. Muy acreditadas con muchos Se-

ñores : no sé de quéfe quejan
,
que no habia de fer todo pintado. Es muy difcreta

la reprehenden de la Santa
,
porque les dice : Dentro de cafa tienen que co-

mer
, y fuera de caía eftimacion : dentro fuftento

, fuera honra ; fufran lo de-
más por Dios. Es como fi digera : Si dentro tienen fuftento

, y fuera honra, y
luego eftán muy acomodadas de cafa, no tendrán en qué padecer. Si todo lo

tienen pintado , ferá fu virtud pintada, y no viva. Tanto va de la virtud que
goza , á la que padece , como de lo vivo, á lo pintado.

2 6 . En el numero o&avo fube de punto la reprehenden
, diciendo : Sino

es por el miedo que tengo de no ayudar á hacer ofenfas de Dios con inobediencia
,

enviarla á V. R. un gran precepto
; porque para todo lo que toca á las Defcal^as,

tengo las yeces de nuejlro Padre Provincial, Quando la Santa toma la vara de la

jurifdicion en la mano
,
grande quería que fuelle el pelo de la corrección

; y
terrible golpe fue decirle á fu hija mas querida

,
que temia el mandarle

,
por-

que recelaba el no obedecerle
: y que la tenia por tan flaca

,
que no íe atrevía

á ponerle fobre los hombros la obediencia
,
porque no cayefle en el fue lo con

fu pefo. Con efto dejó á los Superiores del Carmelo, y aun á todos los demás,
encomendado un confejo pmdentifsimo

, y lleno de caridad
: y es

,
que no fe

ponga el precepto á quien no tiene fuerzas de eípiritu
,
para llevarlo fobre sí:

y que midamos fiempre
, y pefemos la carga , antes de fobreponerla. Porque

fi Dios no nos envía las tentaciones , fino fegun nueftras fuerzas
:
Qui non pa-

tietur Vos tentan fupraid quod poteftis-, (k) por qué hemos de hacer con nueftros
fubditos , lo que no hace Dios con nofotros?

27. Mas aquella razón de la Santa fue repreheníion
,
pero no defeonfian-

za;

l
i
)

Matth. 20. v. 1 6. (k) 1. Contjth, 10. v. 13.
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za; porque muy bien fabia ella
,
que en el efpirku de fu Hija Ana de Jeíüs, y

en fu humildad habia fuerzas rebullas para mayores preceptos. Ello fe cono-

ce
,
porque luego en el miímo numero le le pulo muy de lleno en lleno, man-

dándole que enviaíTe luego á las Religioías que trajo de Veas
,
que eran las que

ella mas quería. Debió de conocer la Santa
,
quan alto eípiritu era el de Ana

de Jefus ,
( como fe vio deípues

)
porque viéndola algo afida á las criaturas,aun-

que con tan fanto intento ,
fue cortando las ramas de aquel árbol

,
para que

defcollaffe entre los del Carmelo.

2 8 . Añade en el mifmo numero : Porque para ninguna cofi es bueno comen-

tar Fundación con tantas Religiofasjuntas ,y para otras muchas contiene. Ella e-

una maxima eílremada. Tratábale de la Fundación dicha de Granada
, y has

briafe llegado al conocimiento de que convenia no comenzar con tanto nume-

ro de Religiofas
: y andarían con juntas

, y rejuntas ,
confuirás

, y mas confuí-

tas
, y la Santa cansóle de ello

, y dijoles
,
que en llegando a fer tiempo de la

egecucion
,
que no hay que fatigarfe , ni detenerfe , o rebolcarfe en el confejo:

Temptts facicndi ,
Domine. (1) Ya ha llegado el tiempo de hacer, degémos el

confu ltar. Claro efta
;

porque la duda me ha de llevar ai confejo , el confejo ha

de ponerme en la egecucion. Por elfo dicen los políticos prudentes , que la

egecucion ha de eftár en la mano del confejo : Confdium fub mam. (m) Por-

que acón fejar el entendimiento , y obrar la mano ,
ha de fer todo uno. Efto es

bueno para las cofas del mundo
, y para las de Dios

, y para eftas mas
,
porque

no cruda Dios de dilaciones : Nefcit tarda molimina Spiritus Santti grana. (n>

Aun a fepultar a fu Padre no quería Dios que fe detuvieíTe el llamado de fu fin-

ta vocación
, y le dijo ; Dimitte mortuos Jepehrc mortuos J'uos

.

Deja a los muer-

tos que fepulten á los muertos. Como íi digera : Muertos fon los que me de-

jan ; vivos fon los que me liguen : no te detengas con los muertos : ligue con

velocidad viva ,
ardiente , y eficaz , vivo a los vivos

, y al que es la vida , cami-

no
, y verdad

,
que corona á los vivos.

29 . En el numero nono añade otras dos máximas muy buenas. La pri-

mera donde dice : To lo he encomendado d nueftro Señor efios dias , que no qmfc

refponder de prefio Á las cartas

.

Es famofo, y utilifsimo documento
;
porque ma-

teria errave (como érala de una Fundación) neceíita de oración
, y aunque

fuera mas ligera, todo cae bien (obre la oración. Y es cofa notable, que con

íer alsi
,
que era materia de Fundación, tan de la inclinación de la Santa, y que

le parecía a ella tan clara, que no habia que confaltar, ni reparar
,
porque alsi

lo eferibió 5 todavía quilo, antes de reíponder a las cartas ,
acudir a Dios con

ella, por la oración.

^o. Pues no es claro ? Pues no reprehende que anden con dilaciones, y

confejos
, y confuirás? Si; pero aquellos eran cornejos ,^y

confultas de criatu-

ras, y entre criaturas ; mas el irfe a aconsejar con elGriador, y confu ltar la

oración ,
no bolo no lo prohíbe con la pluma ,

fino que lo aciedita con el ege tri-

plo. La oración , no lelo ha de preceder á la uefolucion , fino que la ha de acom-

pañar
;
porque todo es riefgo al comenzar ,

al egecutar ,
al feguir

, y proíeguir,

y acabar, fin oración. Antes bien porque era materia muy de fu corazón
, y

conforme á fu inclinación el hacer fundaciones, fe lúea con ful tai lo en la ora-

don. Porque en aquellas cofas
,
que hemos de refolver ,

conforme a nucílras

inclinaciones, hemos de andar mas recatados, detenidos
, y advertidos; y dar-

Tom VIL Ss L
”lcs

( 1 1 pfal. , t 8. v. x íCu (tn) Ex Senec. Epift. 7 1 . inít. vid. cjuf. Notator. jn Edit. Parif.

1619. (11) D. Air.br. in cap. i.Luc. v. 40. tom. i. col, 1 t88.n.iy. fin. Edit. Pañi. 1606.

Matth. 8. v. zz.
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les mas vueltas
, y confuirás

, y reconfultas con la oración
;

porque no fea mi

inclinación la que refuelve
,
quando pienfo que refuelve Dios. Ella maxima es

muy buena
, y íi la platicaremos , nos grangeará utilidades grandísimas.

31. La fegunda nos enfeña admirablemente en aquellas palabras : Porque

es muyfuera del efpiritu de Defcal^as ningún genero de afimiento , aunque fea

con fu Priora t ni medrarán en efpiritu jamás. Libres quiere Dios á fus Efpofist

aftdas áfolo él. Defcubrio la Santa (
como tan gran Maeftra ) algún genero de

aíimiento para con la Venerable Madre Ana de Jefus , en las Religiofas que

fueron con ella de Veas á la fundación de Granada
, y diceles que quiere á fus

Hijas libres, y defnudas de todo afeólo, y folo afidas á Dios
,
porque afsi quie-

re Dios á fus Eípofas. Nada han de querer las Eípofas de Dios , fino á Dios; es

muy zelofo Dios con fus Eípoías. El amor á fu Prelada
, y a fu foledad

, y á fu

retiro con propiedad, le caufa zelos á Dios. No hay amor que fe de a la criatu-

ra con afimiento
,
que no fe le quite á Dios. La razón es clara

5
porque llendo

Señor legitimo del amor de todas fus criaturas , darlo á las criaturas , es quitar-

lo del Altar del Criador.Y cierto es que tenemos malifsimo, y peftilencial guf-

to , en quitar de Dios el amor
,
para darlo á un poco de eftiercol

, y vafura.

3
z. Por efifo la Eípofa le pidió al Eípofo

,
que le ordenare la caridad

, y
el Eípofo fe la ordenó , (o) y fue aumentándole la Caridad Divina , con que

configuió
, y redujo á buenos términos la humana. A todos los hemos de que-

rer por Dios
:
pero á nadie fin Dios. A mi padre mas que al eílraño

;
pero a

mí
, y al eílraño , folo

, y no mas
, y todo

, y en todo por Dios. El marido a la

muger
;
pero amandola quanto quiere Dios. La muger al marido; pero po-

niendo en primer lugar el amor de Dios. El Paílor á fus ovejas efpirituales;

pero para llevarlas á Dios. Las ovejas al Prelado
;
pero para obedecer

,
fervir,

y agradar a Dios. Finalmente todo amor
, y mas el de las Efpofas del Señor,

ha de nacer de Dios , tenerfe con Dios , confervarfe por Dios
, y ofrecerle a

Dios
: y deeíla fuerte andaran las almas defafidas de las criaturas

, y aíidas fo-

lo á fu Criador
,
que es Dios.

3 3. Dice luego en el mifmo numero nono :
Que no quiere que comience

la cafa á ir como ha fido en Veas. Pues cierto qué fue muy fanta fu Fundación.

Pero qué importa , íi quiere que fea fantifsima la de Granada ? En Veas , Lu-

gar pequeño , baila una moderada íantidad ; en Granada , Cabeza de Reyno,

es meneíler que íea grandifsima. A mas alto candelero , mayor luz; baila me-

nor , en el menor.

3 4. También les advierte : Que el afimiento de las Religiofas afus Prela-

das
,
ó de las mifmas Religiofas entre sí

, fuele fer principio de yandos , y difenfo-

nes
,
fino que nofe entiende á los principios. O Señor

,
qué flaco es elle humano

corazón i No fabemos amar , fin aborrecer ; ni aborrecer fin amar. Si nos ama-

mos unos á otros ,
aborrecemos a los otros

,
que no nos aman á nofotros

; y fi

los aborrecemos , amamos defordenadamente a aquellos que nos ayudan á

aborrecer
, y períegüira los otros. Con eílo es vandolero el amor : y quando

habia de eílár muy lleno de fuavidad
,
fe fuele hallar vellido

3 y lo que es

peor, reveílido de rigor
3 y crueldad. Y afsi, almas, no hay amor que el de

Dios.

3 5. Dice difcretamente
, y con foberano eípiritu :

Que nofe entiende a los

principios el afimiento. Y es cernísimo :
porque va prendandofe de tal manera

la voluntad en la amiga de la amiga ,
que nunca llega apieníar

,
que aquello

pue-

(o) Introilu.xjt me in celUm VinayUm , ordbiayitin me eharitutem» Cantíc. 2. v. 4.
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puede hacerle daño , fino provecho grandifsimo; y halla en aquella amifhd in-

finitas conveniencias
, y en fu amiga inumerables virtudes. Ni ella la quiere

( dice
)
para si , fino para Dios: ni porque le parece mejor fu condición, 6 perfo-

ra ; fino porque es mas Santa que las demás. Pero cómo no ha de íer mas San-

ta , íi la quiere mas queá las demás? De ella manera,entrando libre a los prin-

cipios en la amiftad
,
queda cautiva en los fines. Yo daría un remedio para ello:

y es
,
que en ella vida , ni amemos, ni aborrezcamos.Solo á Dios amemos, fo-

ío á lo malo aborrezcamos. Ello ,
almas , es provecho

, y comodidad : Es pro-

lecho ;
porque deíaíida el alma del amor á las criaturas , arde en la de íu Cria-

dor
: y afsi es meneíler mirarnos fiempre con zelos, y con recelos

, y tener con

cien mil llaves guardado folo para Dios el corazón.

3
6. Elle recato

, y cuidado de si mifimo , debia de fer el que tenia dentro

de si la Venerable Doña Luifa de Carabajál
( á quien por el parenteíco,y fu vir-

tud le debo yo la devoción
)
quando decía harto diícretamente en unos ver-

ios
,
que andan con fu vida:

JDe mí muy mas recatada.

tAndo
,
que de un braVo toro

:

T como Jobre enterrada

,

Sobre mí , yiendome lloro,

Sin hallar defeanfo en nada.

Vivía aquella alma bendita recatada
, y huyendo dentro de si , de fu propria

voluntad : no hallaba defeanfo en cola criada : llorabafe como muerta, y folo

en Dios , como viva ,
fe alegraba.

37. Dige : Que es prolrcho ,y comodidad. El provecho eípiritual
,
yá lo he-

mos vifto
;
pero la comodidad de no amar á nadie con aíimiento , cada dia la

tocamos con las manos.Porque el que no ama á nadie lino á Dios,folo da cuen-

ta de fus cuidados : los demas , ni le tocan , ni le dañan , ni le afligen. Pero el

corazón , aíido á las criaturas ,
tantos cuidados

,
pefadumbres

, y zozobras pa-

dece
,
quantos fon los aíimientos, y ligaduras, que tiene fu cautivo corazón. Si

fon hijos, fon fuyos fus trabajos, y penalidades. Si fon amigos
3
en fus dilguf-

tos padece; con que fiendo una perfona al ser,es muchas al padecer. Pues quien

me mete á mi en eíío, ( debe decir el cuerdo
, y eípiritual

)
pudiendo amar def-

afido , á Dios
, y por el folo amando á fus criaturas? Para que quiero fer cauti-

vo de ninguna criatura ? A todas las amo por Dios
, y á ninguna fin Dios. Ha-

ga fu Divina Mageftad lo que fuere férvido de ellas
, y de mi, que folo quiero

vivir -enamorado de la voluntad
, y güilo de mi Dios

, y Criador.

3
8. Acaba el numero nono ,

diciendo : Por cjla^e^, no tengan otro pare-

cer
,
fino el mío, por caridad. Y yo eftoy penfando

,
que no folo por aquella vez,

fino por toda la vida ,
no tuvo otro parecer la Venerable Ana de Jeíus , ni las

demás Rcligiofas, fino el de fu Santa Madre, y que fefiguio inmediatamente la

enmienda á la reprehenüon.

3 9. Lo que añade en los dos números figuientcs
,
merecia cftár imprefo,

mas que en el papel
,
en los corazones de todos

,
de los Religiofos en efpecial.

Porque fentida de vér en fus Hijas la virtud de la obediencia, con algún aíi-

miento á la Prelada,exclama en el numero décimo en favor de efta ccleítial vir-

tud : O efpiritu, 'Verdadero de obediencia
,
como enfundo d una en lugar de Dios,

no le queda repugnancia para amarla ! Da piincipio la Santa a ella exclamación,
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invocando la obediencia ,
madre de toda la perfección Religiofa , medicina de

la propia voluntad ,
repofo de la Divina ,

Alcázar de las virtudes : en donde fe

deshace el querer humano, y fe cria, recrea
, y crece

, y refplandece el Divi-

no :
por donde yo dejo de fer yo (

que es lo peor que puede íer
) y comienza á

eílár en mi Dios , (
que es lo mejor que puede fer) por donde San Pablo pudo

decir: Vivo yo ,
mas yá no yo ,

fino que vive en mi Chrifto : ViVo cgo,jam non

elo : ViVit yero in me Chnftus : (p)
porque fi yo en todo obedezco a la voluntad

efe Dios
,
obro las cofas como íi las obrara Dios en mí; porque á él he dado mi

voluntad
, y él es el que manda en mi, y él vive en mí

,
que yo no en mi , ni

mi propia voluntad.

40. Añade : Que Viendo cí una en lugar de Dios ,
no le queda repugnancia

para amarla, Enfeña <con efto la Santa
,
que los que obedecen , no vivan con lo

que ven , fino con lo que creen. Vén al hombre
, y creen que aquel reprefenta

a Dios. Obedezcan por lo que creen á aquel hombre como íi fuera Dios, y no

rehílan por lo que vén, al que (aunque es hombre el que ven ) reprefenta á

Dios, á quien no vén. Dice :
Que no tienefuerzas para refifiir d Dios, d quien

mira enfu Prelado ;
porque el efpiritu

, y la obediencia
, y la refignacion quita

en el alma las fuerzas á la propia voluntad, que es lo malo
, y las dá ala hu-

mildad
,
que es lo bueno.

4 1 . Añade en el inifmo numero :
Que pues cria las almaspara Efpofts del

Crucificado, las crucifique en que no tengan Voluntad ,
ni anden con niñerías, para

que parezcan Efpoías del Crucificado. 1 Si anduvieífe pobre
, y roto un marido,

y rica
, y galana fu muger, qué locura 1 Si anduvieífe el marido llorando

, y la

muger cantando
,
qué defatino ! Si quando eftá el marido padeciendo ,

eftuvief-

fe la muger baylando
,
qué defprop ofito ¡ Pues mayor lo es

,
que la Efpofa del

Crucificado ande prendida , vana, y galana , teniendo al Efpoíó por ella prefo,

herido
, y crucificado

: y que mirándolo con corona de efpinas , ande ella con

tocados deíatinados
,
que aumenten á fu Efpofo las efpinas: que eftando fu Efpo-

fo deshonrado ,
ande ella anhelando por vanidades

, y honras
:

que habiéndo-

nos dejado
,
para el vivir en el mundo , la infracción en fu Pailón

,
queramos

vivir en efte mundo con las glorias de la Refureccion
,
que refervó para el otro

mundo
:

que no andemos pretendiendo la gloria con el mifterio ; fino los de-

leytes
, y las glorias muy contrarias ai mifterio.

42. < Por qué trahen las Religiofas velo negro en la cabeza , fino para fig-

nificar la corona de efpinas
, y los fentimientos de la Pafion del Señor

, y para

que por traherlo negro en efta vida,fe lo dén blanco con la corona en la eter-

na? Pues qué cofa es traher velo negro en la cabeza, y muy verde el corazón?

Crucificado el Señor en una Cruz , muy fuelta
, y libre fuera de la Cruz la Ef-

pofa ? Por eífo dice Santa Terefa
,
que las crucifique

, y mortifique
,
quitándo-

les ¡a propia voluntad
,
que es la que caufa toda nueífca perdición,y liviandad,

y libertad.

4 3 . Acaba efte numero ,
diciendo á fus Hijas

:
Que adviertan

,
que es prin-

cipiar en nueVo Reyno. Lo qual dijo en íentido literal
,
porque aquel Convento

era el primero de Religiofas
,
que fundo la Reforma en el de Granada ; o en

el espiritual
,
porque la vida Religiofa

, y mas de la Defcalcéz , es principio de

nuevo Reyno. Porque al íahr del mundo , íaho del Reyno del mundo; y al en-

trar en la Religión ,
entro en el Reyno de Dios. Salió del Reyno de las pailo-

nes
,
al Reyno de las virtudes. Salió de la Ciudad de Babilonia ,

a la Santa Jc-
3

ru-

(p) Ad Galat. 2. v. 20.
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ruhilén ,
Ciudad de Dios. Salió de los lazos de la culpa

, a la libertad de la gra-

cia : del penar íin mérito
, y con tormento , al penar con mérito

, y alegria. Y
aísi dice la Santa: Es principiar en nueVo Reyno .Como íi digera: En nuevo Rey-

no, nueva vida: en el Reyno que dejaron mis hijas , mandaba la propia vo-

luntad; en el Reyno que han entrado , manda Tolo la voluntad de Dios. Mue-
ra á las manos de la voluntad de Dios la propia voluntad de mis Hijas^ y para

ello crucihquelas
, y reynen en nuevo Reyno.

44.

Llama á la vida eípiritual, y religioía ,
Reyno

,
porque en el mundo to-

do es hervir
;
ya fea hirviendo

,
ya mandando

: y ahsi no puede llamarle Reyno,

lino íervidumbre ,
holo que íirve en figura de mandar, quando he manda. Por-

que el que obedece , íirve al que le manda
; y el que manda, íirve al apetito,

o al vicio , 6 la paíion , ó por io menos á la neceíidad de mandar
, ó gobernar,

que huele her bien penoho, y peligrólo hervir. Con que todos lirven en el mun-
do ,

ya de ella
,
ya de aquella manera. Pero en e! Reyno de Dios

,
que es el eh-

piritual, el que manda, que es Dios , manda como Dios; y el que íirve, rey-

na holo con hervir á Dios
,
pues hervir á Dios es reynar

: y aísi holo es Reyno el

Reyno de Dios
, y Dios elle llama Reyno en todas hus parabolas

,
que comien-

zan : Simple ejl Regnum Ccelorum
, &c. (q) Todos los demas de eitavida

, reh-

pe&o de elle Reyno ,
no hon Reynos ; lino figura

, y hombra de Reynos
,
que

apenas nacen
, y yá he deíaparecen : Przterit tnim figura hujus mundi : (r) Son

un teatro
, y una reprehentacion

, y comedia , como dice San Juan Crihofto-

mo
,
que parece lo que no es

, y es lo que no parece, (s) Y aun algunas veces

hon tan grandes los trabajos del reynar
, y tan importunos

, y caníados
,
que di-

na yo
,
que parecen lo que hon

:
porque hon penohos

, y caníados
, y lo pare-

cen.

45. Añade \ V. R. y las demás efián obligadas á andar como "Varones esfor-

zados ; y no como mugeratas. Ahsi andaba la Santa , como quería que anduvieh-

hen hus Hijas : como un varón valeroho
, y esforzado : como un Capitán Gene-

ral de las batallas de Dios
:
yá animando

,
yá advirtiendo

, yá reprehendiendo,

ya conholando. Sigue aqui la mihma comparación
, y parabola del Señor : Reo--

num Ccelorum Vim patitur
,
& Violenti rapiunt illud. (t) Como íi digera la Santa:

Miren ,
Hijas

,
que dice el Señor

,
que elle nuevo Reyno , en que han entrado,

he conquifta con fuerza , con valor, con vencerle á si mihmas , con atropellar

la propia voluntad, con rendirla á la Divina
, como varones esforzados

,
pe-

leando ; y no como mugercitas
, huyendo. Raro- fue el valor eípiritual de ella

Santa ,
el modo , el entendimiento , la gracia 1 En todo parecía un Doclor de la

Igleíia , fi miramos á la habiduria : uno de los mas esforzados Mártires
,

íi mira-

mos al valor : c imitadora de los Apodóles , hi miramos al zelo. Rara fin duda

fue en todo!

4 6. En el numero undécimo he dá por afrentada la Santa
,
quando repre-

hende á hus Hijas , de que reparen en que el Padre Provincial
}
quando eheri-

bia á la Venerable Madre Ana de Jehus
}
la llame Prefidente

, y no Priora. Y
tiene razón de afrentarle

:

porque el deheuido de las Hijas , es la afrenta de li

Madre. Ahsi lo decía S.Pablo á íus Dihcipulos: Gaudium meum,&* corona mea: (u)

Vohotros hois mi corona
, y mi gloria; porque los que eran hu ignominia , er-

rando , eran íu corona mereciendo. Aísi he afrentan los buenos Maeftros con

los

(q) Matth. 15. v. i. & cap. 1 3. v. 24. 31. 3$. 44. 45. ?í 47. (r) 1. Corinth. 7. v.
3
1.

(s) D. Joan. ChrHoft hom. in terr. mot. 6c Lazar, rom. 1. col. 780. Se feq. á lite. B. Pa-

rí!. 1718. ^t) Matth. n.v. íi. (vi) Ad Philip. 4. v. 1.
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los ignorantes difcipulos ,
los buenos padres con los malos hijos ,

los valerofos

Capitanes con los toldados cobardes. Y también tenia razón en reñir, que re-

paraíTen íi la obediencia ponía en elfobrefcrito de fus cartas á la Madre Ana

de Jeíus , Prejidente
}
ó Vicaria , y no Priora. Como fi digera la Santa : O en-

tramos a obedecer , ó á mandar : fi á mandar
,
perdidas vamos > íi á obedecer,

por qué reíiftimos ? Por ventura al entrar en el Convento , dimos la obedien-

cia con limitación ? con condiciones? con obligación de que me habían de po-

ner aqui
, y no alli? No por cierto : fino que nos dimos a Dios fin condición,

ni limitación alguna. Pues por qué le quitamos deípues á Dios, lo que prime-

ro le dimos ? Por qué le quito á Dios, y á íu voluntad aquella parte, que ahora

le hurta para mi efta mi propia voluntad?

47. De eífa manera fe puede hacer una Monja feglar , dentro de poco

tiempo :
poique quitándole á Dios de lo que le ofreció, hoy un poco

, y ma-

ñana otro poco
, y otro dia otro poco

>
poco á poco fe le alzara con codo á

Dios
,
quitándole todo aquello que le dio en la profeíion, y fe quedara Dios fm

lo que le dio
, y ella fin Dios

: y ay de la Monja íin Dios ! Y alsi las Religiolás,

y aun codos
, y los Obifpos mejor que los otros , nos hemos de dar á Dios de

una vez
, y del todo : y una vez daaos,no hemos de quitarle la voluntad,quan-

do eftá can bien dada ,
entregada

, y empleada
; y quanto vamos quitando de

la voluntad que le dimos ,
tanto mas vamos delpojandonos de Dios.

48. Proíigue en el mifmo numero , diciendo: Que fe admira
,
que yá que

miren , y reparen en ejjo , lo pongan en platica. Como íi digera
:
Que pafe por la

imaginación la tentación
,
palé

:
pero que pafe de la imaginación al corazón,

es cofa terrible. Que alia crias lo íintieran
,
pafe

:

pero que del fentimiento fe

pafe al confentimiento ,
es cofa fuerte. Que allá ellas lo cenfuráran en fus apo-

sentos , no es bueno
:

pero que fe opongan al Provincial
, y apelen á la Fun-

dadora , es mas que malo. Y añade: T la Madre Maria de Chrijlo baga tanto ca-

jo de ejlo. Era una de las Religiofas de Avila, que envió ¡a Santa á la Funda-

ción de Granada
, y fue Religiofa muy fanta ; y es como fi digera : i Y la Ma-

dre Maria de Chrifto refifte al Provincial
,
que reprefenta á Chrifto ? La Ma-

dre Maria de Chrifto en el nombre,rebufa el ferio en las obras? O dege el nom-

bre de Chrifto , ó fe vifta de la humildad de Chrifto.

49. Y mas adelante
,
pondera con gracia

, y con fanto enojo : O con la pe-

na fe han 'Vuelto bobas, ó pone el Demonio infernales principios en ejla Orden. Qué

zelo !
qué valor !

qué fortaleza i Tiemblen los Hijos, y las Hijas del Carmelo,

que eftá enojada fu Madre. Se han tornado bobas (dice) con la pena. Aqui la pe-

na fignifica la paflón , é imperfección
,
que les causó la pena. Porque con la pa-

flón fe turbó la razón
; y turbada la razón

,
prevalece la paíion

; y en prevale-

ciendo la pafion ,
la difereta fe vuelve necia

; y la entendida boba
; y en vol-

viendofe necia
,
porfía porque no íe. hace lo que quiere

, y pena íin mérito
, y

con culpa
,
que es grandifsima boberia.

50. Por elfo dice el Eípiritu Santo
,
que no hay pecador que no fea igno-

rante , y tonto :
porque fe le echan fobre los ojos de la razón , los parpados de

la pafion
, y queda ignorante , como ciego

, y ciego
,
como ignorante. Y á mas

de fer tonto , es necio
;

porque efeoge penar
,
para condenarfe

, y no gozar íir-

viendo á Dios
,
para falvarfe. De efto fe quejaban íin remedio en el Infierno los

condenados, diciendo : MmbulavimusVias diffeiles . (x) Como ú digeran : Pu-

diéndonos ir por camino llano al Cielo , hemos venido por deípeñaderos al In-

fierno. Dice

jpt; Sapient. j.v. 7,
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^
1 . Dice luego con grandifsima gracia : T tras ejlo loa á V. R- de muy 'va-

lerofa. Como fi digera : Valerofa quando ella refiftiendo á fu Provincial ? Efle

valor flaqueza lo llamo yo. Dar laseípaldas á la obediencia, y. el pecho á la cul-

pa ,
no es valor ,

fino cobardía. Dar el pecho por tierra á la obediencia
, y las

eípaldas á la culpa ,
elle es valor , Hijas mias. La razón es

;
porque en la guer-

ra de la Religión
,
que es toda del eípiritu, no es la valentía vencer á los otros,

íino vencerle á sí miimo. Y afsi todo el tiempo
,
que los fubditos reíiften al Pre-

lado
,
quando parecen que pelean , caen

; y quando parece que ganan
,
pier-

den /y quando eilos Talen con fu intento con el Prelado , el. Demonio Tale con

fu intento con ellos
: y bien podrá fer que ellos venzan al Prelado

,
pero el De-

monio al miimo tiempo los irá venciendo á ellos. Pero ay de la vidoria
,
que

al tiempo que yo eftoy venciendo , me eftá el Demonio triunfando!

y aftacle luego :
Que todos ejlos Valores fon principio de hartas imperfec-

ciones] fin eftas Virtudes. Antes había dicho : Principios infernales ,
porque afsi

como la humildad fabrica para el Cielo , la foberbia
, y la propia voluntad fa-

brica para el Infierno. El Señor con fu humildad hizo fu edificio al Cielo , def-

de el fuelo
; y el Demonio con la foberbia hizo fu edificio, defde el Cielo halla

el Infierno. Y afsi la obediencia , almas , nos falva; y la propia voluntad nos

deftruye
, y nos condena.

t

y 3 . Por elfo acaba efte numero ,
¿ando el remedio á elle daño , diciendo:

Defele
s Dios de muy humildes, y obedientes , y rendidas a mis Defedros Carmeli-

tas, cine las gebiernan ,
que effe es el mayor Wor. Como fi digera Tengan hu-

mildad
,
obediencia

, y reíignacion ,
que ion el manantial

, y origen de todos

los bienes > y lo contrario ,
de todos los males, y elle es ei verdadero valor.Mu-

chas máximas , y reglas fe podian deducir de aqui
;

pero yo no quiero mas que

ofrecer una á las almas , y es
,
que nos demos á Dios fin limitaciones ,

ni con-

diciones , y á todo dár
, y defear

, y feamos en fus manos bolas, y globos de

Dios
,
para que nos eche á rodar por donde quificre : y como la bola corre

, y

rueda ligera
,
porque no tiene eíquinas > vivamos

, y vamos fin repugnancia a

donde Dios nos llevare. Y como la bola
,
por fer de forma esférica , toca en la

tierra lo menos que puede fer ; alsi nofotros no eftemos de quadrado afrenta-

dos en la tierra ,
lino tomando de tierra lo menos que pueda íer

,

y lo mas que

pueda fer del Cielo
: y aunque fea fmtiendolo ella porción inferior , vamos ca-

minando
^ ^^ cafo

}

^inn¿0 fe obra , y hace por Dios lo que da difgufto á.

nueílra naturaleza ,
tengamos por muy enemiga a la razón

,
que no nos aeja

hacer razón. Porque efta razón faifa nueftra efta refiftiendo a la razón verda-

dera , y fanta de Dios. No es razón
,
que á una muger como yo , la paien de

mas i menos
;
quando nunca una muger como V. R. es menos ,

que quando

quiere ir de menos á mas
, y no quiere volver de mas a menos ,

dentro de la

<< - Defpues de elfo fe le ofrecerán mil razones ,
efpirituales en la apa-

riencia, y foberbias en la fuftancia
,
para defender fu razón ,

tan afidas al al-

ma, que es menefter un efcoplo , y aun mazo ,
para quitarlas de la imagina-

ción y vencer con la buena razón aquella maldita razón
; y de efto a cada pa-

fo no’spafa. A mi por lo menos , y
particularmente en una ocafion

(
que no

importa confefarme en publico
,
pues peque en publico ) me fucedio en mate-

rias de efte genero
,
que hallé algunas razones de eípiritu en la apariencia pa-

ra repugnar una cofa
¡
pero eran de vano , y prefumido efpuitu en la lubftan-

Tom.VlI.
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cia
;

porque defpues con la luz de Dios vi
,
que todo lo contrario era de Dios,

de aquello que yo creia que era de Dios; no íiendo de Dios , fino de mi pro-

pio amor
,
pafion ,

íbberbia
,
vanidad

, y prefinición, (y)

5
6. También puede fer útil documento á las almas el valor, y rigor gran-

de con que Santa Terefa en ella exclamación reprehende á ellas pobres Mon-

jas
,
por una cofa que puede fer que ellas no pecaíTen venialmente. Pues aque-

lla
,
que parecía reíiftencia ,

mas era apelación
,
que reíiftencia ,

recurriendo á

la Fundadora , del Provincial de la Reforma que formó la Fundadora: y mas

era proponer
,
que reíiftir

, y mas era quejarfe
,
que no oponerfe

: y finalmente

era por una cofa
,
que ellas penfaban que era razón

,
pues podiendo , a fu pa-

recer ,
dejar á una Prelada con autoridad , Priora ; la dejaba el Padre Provin-

cial con defautoridad Prefidente. Y con todo elfo la Santa tomó el azote en la

mano
, y viendo en los principios de fu Reforma

,
que eílos afeólos podian le-

vantarfe contra dos virtudes tan altas, y necefarias en ella , como la humildad,

con querer fer mas, y la obediencia
, y refignacion , con rendirfe menos

,
fe

volvió una leona contra fus Hijas : dejando defde entonces tan aífentadas eftas

dos virtudes en -días
, y en toda fu pofteridad de Carmelitas Defcalzas

,
que

halla hoy no ha reconocido el Carmelo ( á lo que yo creo) otro deívío alguno

de la obediencia á fus Defcalzos , ni otro refpingo , ni movimiento contrario

ala humildad. Tan bien recibieron las Madres efta fuerte doctrina
, y fuave

diíciplina.

57. En el numero decimotercero las anima á padecer los trabajos de aque-

lla Fundación , con la efperanza del premio ,
diciendoles : Yo bien creo

,
que V.

Jü. tendrá hartas penas en ej'fe principio. Nofe efpante
,
que una obra tangrande

no fe ha de hacer fin ellas: pues el premio es grande. Querer que cofas grandes

cueften poco
,
es terrible querer. Si lo temporal cucfta tanto

,
por que quieren

que fea dado lo eterno ? Para diez años de Miniftro ,
trabaja el hombre treinta

años de Letrado
:

para diez años de Obifpo
,
quarenta de Sacerdote: para diez

años de rico , cinqucnta de afanador , ó codiciofo
; y para una eternidad de

gloria
, y gozar para íiempre de Dios, no queremos trabajar fino un inflante.

Puede íer mayor locura?

5
S. Si el premio es grande

, y dilatado , ¿por que no ha de fer grande
, y

dilatado el mérito
, y el trabajo, quando por grande

, y dilatado que fea el mé-

rito , no merece tanta eternidad de premio ? Una eternidad de padecer no me-

rece un inflante de gozar de Dios
,
porque como dice San Pablo : Nonfunt con-

digna pafsiones hujus temporis ad futuram gloriam. (z) No es condigno lo que

aqui fe padece , de lo que allá fe goza. Si lo que fe padece en efte mundo de

penas
,
trabajos ,

mortificaciones
, y penitencias, fe confideran como naturales,

y acciones libres de nueftro alvedrio
,
que á nueftro arbitrio las padecemos»

eftas penas como naturales no fon dignas , ni condignas de la gloria
; y de ef-

tas penas de fu duración , &c. habla San Pablo
,
quando dice : Nonfunt condig-

na, pafsiones hujus temporis , ad futuramgloriam ,
qus¡ reyelabitur in nobis. (a) Y

en efte fentido digo
,
que una eternidad de padecer , no merece un inflante de

gozar de Dios.Porque fi fe padece por amor de Dios todos los trabajos como in-

formados de la gracia ,
caridad, y amor de Dios , con el motivo fuperior , de

la fe ,
efperanza, culto, obediencia

, y paciencia Chriftiana
,
de ella fuerte fon

todas las penas condignas de la gloria
,
porque afsi fon aólos de gracia , cari-

dad
, y paciencia

, y la gracia, ejffemcn gloria, que dicen los Teologos. ¿Pues có-

mo
{y) Vcafe la Vida interior , cap. ? 4. donde fe explica con más claridad efte fucefo.

(z) Rom. Jí. v. iS. (a) Idem ibid.
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mo no queremos gaftar un foplo breve alfervir á Dios
,
para gozar eternamen-

te de Dios ? Al mundo le dañaos por arrobas la vida
, y la fatiga

, y la pena*

guando él nos da en retorno pena , trabajo , y fatiga
, y muerte

; y á Dios
,
que

nos dá eterno gozo
, y corona , no le queremos ofrecer

, ni un adarme de fa-

tiga.

5 9. Efto que yo digo aquí ,
mirando a la gloria

, dice la Santa , mirando

á la gracia
;

porque hablaba como quien folicitaba las caufas de Dios
, y decia,

que era forzofo padecer en ellas
,
para gozar defpues del premio

,
que anda con

ellas. Es como quien dice ; Padecer por las caufas de Dios
, y por Dios

, es for-

zofo, y jufto
;
porque vale mucho el fervir a Dios, y hacer las caufas de Dios;

pues viene á fer prendar á Dios, para que lean en la eternidad coronas, los que

fon aqui trabajos. Vale mucho
,
porque es de gran valor la moneda con que fe

compra la gloria. Las penas de ella vida fon ligeras
; y los gozos de la gloria

fon eternos
: y afsií quién no compra gozos eternos con penas ligeras?

60. Es muy buena maxima en lo politico
, y en lo moral

, y aun en lo

miílico , la íiguiente: No fe pueden hacer cofasgrandes
, fin defpreciar cofas pe-

queñas : y parecefe harto á efta de Santa Terefa. En lo moral no fe puede ha-

cer lo grande
,
que es merecer , fin defpreciar lo pequeño

,
que es padecer. En

lo anagogico , no fe puede conféguir lo grande
,
que es gozar de Dios , fin pa-

far por lo pequeño
,
que es padecer por Dios. En lo miftico , no puede el alma

llegar al amor
,
que es lo grande , fin defpreciar lo pequeño

,
que es el dolor.

En lo político , no puede el Principe hacer cofas grandes
,
que fon confervar el

Reyno, o defenderle , fin defpreciar el trabajo
, y la fatiga, con que lo gobier-

na
, y defiende

,
que refpefto de aquello es pequeño.

61. i Quántas batallas fe han perdido
,
por un punto de llevar ella , 11 otra

nación la avanguardia , ó retaguardia ? Es menefter defpreciar cofas pequeñas,

para hacer cofas grandes. ¿Quántos Reynos fe han pera ido por un antojo, ó pa-

fion ? Es menefter defpreciar el antojo
, y la palion

,
para conquiftar, y confer-

var los Reynos bien gobernados con la razón. Aísi fe puede djícurrir en lo

demás.

61. En el numero 1 5 . les tira otra punta de mortificación. Porque dicien-'

doles
:
Que eferibe aquella Carta para todas ,

las nota con gracia, de prefumidas,

añadiendo ; Plegue a Dios nofe agr eCvien de no efer bir a cada una , como de lia»

ruarla nueftro Padre á V. R. Prefdente
,
fegun anda el negocio. Como fi digerar

Anda el negocio de la vanidad tan en fu punto en efta caía
,
que ya fe repara fi

nos llaman Prioras , ó Prefdentes. Andan los puntos tan en fu punto
,
que hafta

con fu mi fina Madre querrán tener punto de que eferiba á cada una. Perdóne-

me la Santa, que cierto que me parece que las defconfuela mucho. Yo afie-

guro
,
que pudieran reíponderle á efta Carta con fus lagrimas, y fobrára mu-

cha tinta.

6 3 . Pues aun no fe ha acabado el capitulo de culpas.Porque en el figúren-

te numero las reprehende de que falgan á aderezar la Igleíia
,
piobandoles co-

mo en efto fe quebranta la claufura. Efta fuera culpa grave (aun faliendo para

cofa tan fanta ) fino eftuviera la Orden tan en fus principios
;
que en fu miíma

formación era menefter á cada palo fu reformación. Solo Dios hace las cofas

de un raigo ,quando quiere
>
porque hay grande diferencia del oblar , al criar.

Dios cria ,
los hombres obran : Dios hace lo que quiere

, y los hombies lo que

pueden. Y afsi es prccifo, que no (alga todo lo que obran los hombres hecho,

y derecho
, y mas en empreíás tan graves. Solo lale hecho

, y derecho lo que

Tom.VlL, Te 1 cria.
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cria j y obra Dios. Y con todo ello , luego que íe pufo Dios Hombre a obrar en

la Redención humana , Hombre Dios , tardó 3 3 . años a formar
, y reformar,

y enfeñar , y dodrinar a fu Iglefía. Y a los Apollóles fantos á cada pafo los co-

gia en muchiísimos .defcuidosj
í
por qué no

,
pues

, Santa Terefa á fus Mon-
jas?

64. Finalmente en el numero ultimo , como agradecida , defea aliviar á

los huefpedes 3
en cuya cafa eílaban las Religiofas eferibienio á la Madre Ana:

Que procure cafa , aunque nofea muy buena , ni razonable : porque mas yale que

padezcan ellas
,
que quien las hace bien.Hizo juíticia la Santa, porque con lo mif.

xno que aliviaba al bienhechor , mortificaba á las quejofas
: y es gran parte de

difcrecion
, y cortefania en el obligado no hacer derecho del beneficio. Todo

lo demás de la Carta fon cuidados
, y penas de la falud del Padre Fray Geró-

nimo Gradan en los caminos que hacia vibrando fu Reforma.

FIN DE DAS NOTAS DEL V. SEñOR
Don Juan de Palafox a las Cartas de Santa

N O T A.

Las Ros Cartasfíguientes de la ^eyna Dona 1/abél la Católica

eferitas afu Confefor Don Fr. Hernando de Talayera fbifpo de Avi-

la
, y Arzpbifpo de Granada

, eftdn imprefas en el Tomo 3. déla Hifi
toña de San Gerónimo , eferita por el % (P. Fr. Jofepb de Siguen^a¡

lib, 2. cap. 37, defde la pag
, 415. col, 2. al med. de donde fe han

copiado ?
para ponerlas inmediatamente 4 las de Santa Terefa

¡
que

contiene efte Tomo , por pedirlo afsi el V. Notador de las Cartas de la

Santa ,
en las Notas ¡ala 1 o. de efte Epiftolario

¡
pag. 48 . num. q

.

alfin 5 donde lo puede Ver el Leffor.
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gociar, y de las cofas que acá pafan

, como es lo que tratábamos

agora con el Rey de Portogal
, fobre que toco á aquellas Islas que

halló Colón, y fobre ellas mifmas
,
que decís que nunca oseícri-

bí
, y fobre lo que efcribís de los cafamientos de nueítros Hijos,

que es lo que os parecerá mejor 5 aunque de la Princefa no es de

hacer cuenta
,
porque eftá determinada de no cafar

, y el Rey mi
Señor

,
defde agora un año le affeguró de no mandarfelo

, y yo

defde antes eftaba de no mudar fu buena voluntad.

Y no folo en eftos negocios
,
que fon los mayores

, mas en

todos los de nueítros Reynos ,y de la buena Gobernación de ellos,

querría que particularmente me eícribieffedes en todo vueítro pa-

recer. Y ha muchos dias que yo defeo efcribiros efto
, y dejába-

lo parque me parecía que os eícufabades de todo, y agora me dio

ocafion lo que decís
,
que nunca os he efcrito de las Indias de que

tomé
,
que no os pefára que os eferiba, afsi aquellas cofas, y de

ello
, y de otras muchas huviera efcrito

, y pefeudado
,

fi fupiera

efto. Y algo ha eftorvado á efto el poco eípacio que tengo para eft

cribir
, y que’recibo pena en ello de efta manera

,
que querría tan-

to decir 5 y teniendo tan poco eípacio
, confundefe el entendi-

miento ,
de manera que sé muy menos de lo que fabia

, con mas
efpacio

, y dejo de decir muchas de lo que querría
, y lo que digo

muy defconcertado. Y efto me pena
,
que fi tuvieífe efpacio

, fin

duda
,
que no hay pafatiempo en que yo mas huelgue

5 y aun afsi

como es, ferá defeanfo para mí fi-yo pienfo
,
que vos fufrís fin pe-

na mis Cartas, aunque vayan tan defconcertadas
, y alargar mas

en ellas ? y en lo que yo no pudiere de aqui adelante
, de mano de

Fernán Alvarez
,
os haré faber todas las cofas principales

,
para

que fepamos en ellas vueftro parecer
, y efto os ruego yo mucho,

que no os efeufeis de eferibir vueftro parecer en todo
,
en tanto

que nos veamos.

Ni os efeufeis
, con que noeftais en las cofas

, y que efta.s

áufente
,
porque bien sé yo aufenteferá mejor el Confejo

,
qu

!

e

de otro prefente
5 y no huvo nadie prefentes

, ni aufentes
,
que

anfi como vos en aufencia fupieífe fentir
, y loar la paz, por tan-

tas , y tales razones
,

ni anfi decir
, ni enfeñar las gracias que

habíamos de hacer á Dios por ella, y las otras mercedes recebidas,

qual plega á Dios por fu Bondad
,
que hagamos

, y vos podéis

mucho ayudar de alia, con efto que digo en tanto que no que-
réis ayudar de acá

, ni que afsi también reprehendiere de lo que fe

ha-
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había de reprehender de la demasía de las bellas
,
que escodo lo

mejor dicho del mundo, y muy conforme mi voluntad con ello, ni

quien en todo lo otro afsi hablaíTe
,
ni aconfcjaííc como vos en

vucílras cartas 5 y por elfo vuelvo todavía á rogar
, y encargar,

que lo queráis hacer como lo pido, que no puedo recebir en cofa

mas contentamiento, y recibole tan grande en lo que he dicho,

que reprehendéis, y es tan finamente dicho, que no querría pare-

cer que me difeulpo.

Mas porqueme parece que digeron mas de lo que fue
, diré

lo que pasó
,
para íaber en que huvo yerro

,
porque decís que dan-

zó quien no debía
:
pienfo fi digeron alfaque danzé yo

, y no fue,

ni pasó por penfamiento, ni puede fer cofa mas olvidada de mí.

Los trages nuevos, ni los hubo en mi , ni en mis Damas, ni aun

vellidos nuevos
,
que todo lo que yo alli vedi

,
había vellido def-

de que eHamos en Aragón
, y aquello mifrno me habían viílo los

otros Francefes. Solo un vellido hice defeda, y con tres marcos

de oro ,
el mas llano que pude : ella fue mi bella. De las bellas,

y el llebar las Damas de rienda ,
hada que vi vueílra Carta,

nunca fu pe quien las llebó
,
ni agora lo sé

,
fino quien fe acertó

por hay ,
como fuelen

,
cada vez que balen.

El cenar los Francefes a las mefas ,
es cofa muy ufada

, y que

ellos muy de continuo ufan
,
que no llevaran de aca egemplo de

ello
, y que a cada vez que los Principales comen con los Reyes,

comen los otros en las mefas de la Sala de Damas
, y Caballeros,

que afsi fon fiempre ,que alli no fon de Damas lolas
5 y ello fe

hizo con los Borgononesquando elBaftardo
, y con los Inglefcs,

y Portuguefes j y antes bempre en femejantes convites
,
que no

fea por mal
, y con mal refpeto que de los vos convidáis á vueílra

mefa. Digooseílo porque no fe hizo cofa nueva
,
ni en que pen-

faííemos que había yerro
, y para faber b lo hay, aunque fea tan

ufado
,
que b ello es malo el ufo no lo liara bueno

, y fera mejor

defufarlo
,
quando tal cafo vinieífe , y por elfo lo pefeudo. Los

vellidos de los hombres, que fueron muy coílofos
,
no lo mande

mas
,
eílorvélo quanto pude

, y amonede que no fe hicieífe. De

los toros íenti lo que vos decís, aunque no alcance tanto, mas luc-

ero alli propuíccon toda determinación de nunca verlos en toda

mi vida ,
ni fer en que fe corran ,y no digo defenderlos

,
porque

eílo no era para mí ,
á bolas.

Todo eílo he dicho, porque fabiendo vos la verdad de lo
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que paso, podáis determinar lo que es malo para que fe dege, fi

en otras fieílas nos vemos
,
que mi voluntad

,
no íolamente eíla

canfada en las demasías, mas en todas fieílas, por muy juilas que

ellas fean ,
como ya efcribí en la Carta larga

,
que nunca he en-

viado ,
ni oío enviar ,

haíla íaber de todo fi habéis de venir,

quando Dios quifiere que vamos a Caílilla
, y en eílo no ofo mu-

cho apretar, pofponiendo lo que nos toca, por lo que vos queréis*

y porque mi condición es en lo que me toca en no apretar á na-

die
,
quanto mas de quien bien quiero, y quanto mas á vos.

De las Efcrituras que decís que no mueílro
,
cierto he eílado

en agonia
,
que veo que yerro en moílrarlas fegun ellas fon

5 y por

lo que decís de mí ,
no las mueílro ,

mas moílrarlas he
,
aunque

yo reciba afrenta en oír de mi lo que no hay; y vi una Carta que

eícribís al Cardenal de Cartagena, que nunca vi mejor cofa : mas

habéis de perdonar una gran ofadia
,
que hice en tocar en ella,

que borre donde deciades de la hypocresía
,
porque me parecía,

que para Romano era de tacha
,
porque pluguiere a Dios

,
que

hubieífe alia alguna. Y de tilas cofas de Roma os ruego mucho,

que me efcribais lo que os parece
, y fi es cofa en que algo poda-

mos hacer; y que , y eílo es lo principal que os había de efcribir,

y va agora aquí porque vino á cafo.

De la ida del Rey Moro ,
habernos habido mucho placer

, y

de la ida del Infante fu hijo mucho pefar : fi yo Tupiera lo que

vueílra carta dice ,
mas diligencia hiciera por detenerle. Parece-

me que alia donde eíla lo debemos ficmpre cebar
,
vifitandole

con color de vifitar a fu Padre , y enviándole algo
:

para eílo en-

viad acá á Vaeza el de Martin de Alarcón
,
que él fera bueno para

enviar. El oficio de Granada os ruego que me enviéis
,
como quie-

ra que eíla para que yo lo vea
, y fi fueííe pofible antes del tiem-

po
,
que cílotro que he viílo es tal

,
que me he engolofmado mas

por ver cfotro. Y también os ruego mucho, que todas las cofas

que hicieredes me enviéis, que no hay cofa con que mas huel-

gue ; y mandad á Logroño, que no alce la mano del Cartujano,

ánfi con fu romanze
, y el latín juntamente

,
como yo le dige

,
hafi-

ta acabarle
; y aun querría que en tanto me enviaííe lo que tiene

hecho.

Lo de Juan de Ayala quedará para Caílilla
,
que agora yo

no sé comoíe defpache, ni sé por qué eíla por deípachar ,
ni se lo

que es, aunque querría
, y es razón

,
que fe deípache bienio que

le
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le tocare , y por él
, y por los otros todos que a vos pareciere ,

he

yo mucho placer que habléis, quefiemprc es el oficio vueílro. Lo

fiel indulto fe hará lo mejor que pudiéremos
, y sé habrá mejo-

ría de los que decís ,
aunque fon tantos

,
que no puede caber mu-

cha parte á nadie, mas cumpliremos con los mas fuficientes.

Las nominaciones no íe han firmado, porque me paicce que

eftaban llenas muchas de ellas
, y no quería nombrar dos veces

, y

no he tenido efpacio de ver los memoriales ,
mas agora los veré,

y defpacharémos. Empecé , y acabo efta Carta con tanto defafo-

fiego (digo
)
porque eílando eferibiendo ,

me llegan con tantas

hablas
, y demandas

,
que apenas sé que digo

, y nunca la acabara,

fino que eíluve en la cama , y todo el dia aunque eíloy Tana ,
To-

lo porque me dejaífen, y aun agora no me dejan. La de Fernan-

do de Zafra es razón que reciba merced ,
pues también lo hace en

todo,y
para agora nos place de hacerle merced de la heredad qiu.

decís
,
que llaman Huelle : no sé Ti acierto el nombre ,

mas vos

lo entendereis ,
que me lo eferibiíteis , y fea por fu vida ,

halla

que mas veamos en ello
, y la Contaduría de cuentas de Alón o

fie Quintanilla habremos ,
con fuplicamiento por Fernando de

Zafra ,
eílefe por agora. Lo qué mas os. pareciere ,

vos lo efen-

bireis para adelante , y habrémos placer de todo lo que fe pudie-

re hacer por él
,
elle llevara la merced de la heredad ,

fino por-

que no fe quiere detener para eferíbir ello
, y le han tenido cafi

preío.

Y porque nos vernia dar los Velez por cofa nueftra propia en

en que ganaríamos
, y no los podríamos dar por loque ella capí-

tuladocon ellos, y jurado, querríamos que Hernando de Zafra

tuviefife manera con el Alguacil con quien el mejor viere
,
para

que lo huvieífen por bien
, y dieíTcn fu confcntimiento de manera

que pudieíTemos fer libres ,
ruegoos que de efta ,

ó de otra mane-

ra como os pareciere entendáis en cómo fe pueda hacer
, y e , y

vos nos enviad, que nadie lo fepa ,
un memorial de las cofas que

fe pueden dár de las Alpujarras , y de lo que dejaron los Moros,

que no fean cofas principales ,
ni de mucho perjuic.o para dar.

También nos parece
,
que feria bien dotar defde luego os N o-

rífeos
,
porque agora fe podrá mejor hacer ,

antes que le acabe de

repartir , y
aprovecharles ha para las otras ,

en tanto que no po

demos ayudarles.

Xm. VIL Vv Rue ‘
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Ruegoos, que me enviéis vueftro parecer de rodo lo quepa-

rece, que debemos dar á cada uno
, muy por menudo en que, y

quanto
: y en tanto

,
haced que no fe meta en lo del nublo el

Conde, ni otro. Acabo por no canfaros
,
que aun yo no can-

Taba.

Ruegoos
,
que efta mi Carta

, y todas las otras que os he ef-

crito
,
las queméis

,
o las tengáis en un cofre debajo de vueftra

llave
,
que perfona nunca las vea ,para volvérmelas a mi quando

pluguere a Dios que os veaj y encomiendome en vueftras oracio-

nes , de mi mano en Zaragoza á quatro de Diciembre
, y de ca-

mino para Caftilla
,
que no hay ya

,
placiendo á Dios

,
por qué

detenernos
,
que las Cortes de aquiocho dias tienen de plazo

, y
mejor venia que no fe acabaííe

,
porque no fe quitaífe la herman-

dad con que fe hace juña
, y fin ella nunca fe hace aqui. Rue-

goos
,
que a todo efto me rcfpondais luego.

> ;
Í YO LAYfEYKA.

CARTA SEGUNDA.
UY Reverendo

, y devoto Padre. Pues vemos
que los Reyes pueden morir de qualquierde-

íaftre
,
como los otros

,
razón es de aparejar á

bien morir *. y digólo anfi, porque aunque yo
de efto nunca dudé, antes como cofa muy fin

duda la penfaba muchas veces, y la grandeza,

y profperidad me la hacia mas penfar,y temer: hay muy erran di-

ferencia de creerlo
, y penfarlo á guftarlo. Y aunque el Rey mi

Señor fe vio cerca
, y Yo la gufté mas veces

, y mas gravemente,
que fi de otra caula yo muriera

, ni puede mi alma tanto íentir

el falir del cuerpo. No fe puede decir
, ni encarecer lo que fentia,

y por efto
, antes que otra vez gufte la muerte

(
que plegue á Dios

nunca fea por tal caufa
)
querria que fuelle en otra difpuficion,

que eftaba.

Agora
,
en efpecial en la paga de las deudas

j y por efto os
ruego

, y encargo mucho por nueftro Señor
, fi cofa habéis de ha-

cer por mi a vueltas de quantas
, y quan graves las habéis hecho.
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que queráis ocuparos en Tacar rodas mis deudas, anfi de empreíla- *

dos
,
como de fervicios

, y daños de las guerras pafadas, y de los

Juros viejos
,
que Te tomaron quando Princefa

, y de la Cafa de

Moneda de Avila
, y de todas las cafas que á vos pareciere

,
que

hay que reítituir
, y fatisfacer en qualquier manera

,
que fea en-

cargo, y meló enviéis en un memorial
,
porque meferácl mayor

defeanfo del mundo tenerlo
, y viéndolo

, y habiéndolo mas tra-

bajaré por pagarlo
5 y eítos os ruego que hagais por mí

, y muy
predo , en tanto que queráis que dure ede dedierro.

Dios fabe que me quejara yo agora
, fivos no vinierades, fi-

no por lo que toca á eíTa Ciudad
,
que la tengo en mas que á mi

vida, y por elfo pofpongo todo lo que me toca
, y quando Tupe

ede cafo de la cuchillada del Rey., luego no tuve cuidado, ni me-

moria de mí, ni de mis hijos
,
que edaban delante

, y tuvela de

eíTa Ciudad
, y que os efcribieííen luego eíías Cartas que eferibí,

y por elfo agora no ahinco mas vuedra venida
, hada que pla-

ciendo a Dios edemos mas cerca de alia 3 y como entonces a mí
*

no me digeron mas de lo que os eferibí
, y no habia vido al Rey

mi Señor
,
que yo edaba en el Palacio donde pofabamos ,y el Rey

en ede
,
donde el cafo acaeíció

, y antes que acá vinieífe eferibí,

porque fu Señoría no quilo que vinieífe yo en tanto que fe con-

jrefaba
, y por edo no pude decir mas de lo que me decian

, y aun

para ahí no era mas meneder, que aun agora no querría que fu-

pieífen quanto fue
, y and me parece que fe les debe fiempre def-

hacer.

<
Mas para con vos

,
porque deis gracias á Dios

,
quiero que le-

páis lo que fue
,
que fue la herida tan grande, fegun dice el Doc-

tor de Guadalupe
,
que yo no tuve corazón para verla tan larga,

y tan honda
,
que de honda entraba quatro dedos

, y de larga co-

fa que me tiembla el corazón en decirlo
,
que en quien quiera cí-

pantára fu grandeza
,
quanto mas en quien era 3 mas hizolo Dios

con tanta mifericordia
,
que parece íe midió el lugar por donde

podía fer fin peligro, y falvó todas las cuerdas
, y el huefo de la

nuca
, y todo lo peligrofo de manera, que luego íe vio

,
que no

era peligrofa
,
mas deípues de la calambre

, y el temor de la Tin-

gre nos pufo en peligro
, y al feteno dia vino tal accidente

, de

que también os eferibí yo, ya fin congoja con un Correo , mas

creo que muy defatinada de no dormir. Y defpucs alfalir del fctc-

Tom.Vtt. Vv 2 no
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•no dia vino cal accidente de calentura
, y de tal manera

,
que efta

fue la mayor afrenta de todas las que pafamos, y efto duró un dia,

y una noche ,
de que no diré yo lo que dijo San Gregorio en el

oficio del Sabado Santo ,
mas que fue noche del Infierno

,
que

creed ,
Padre

,
que nunca tal fue vifto en toda la gente ,

ni en to-

dos eftos dias
,
que ni los Oficiales hadan fus oficios

,
ni perfona

hablaba una con otra ,
todos en Romerías* y en Procefrones

, y

limofnas , y mas priefa de confefar
,
que nunca fue en Semana

Santa
, y todo efto fin amonedación de nayde. Las Igleíias

, y

Monafterios de contino , fin cefar de noche, y de dia diez y do-

ce Clérigos
, y Frayles rezando: no fe puede decir lo que pafaba.

Quifo Dios por fu Bondad haber mifericordia de todos , de

manera, que quando Herrera partió, que llevaba otra Carta mia,

ya fu Señoría eftaba muy bueno ,
como él habrá dicho

, y def-

pues acá lo eftá fiempre : muchas gracias
, y loores á nueftro Se-

ñor, de manera ,
que yáél fe levanta

, y anda acá fuera, y maña-

na
,
placiendo á Dios ,

faldrá por la Ciudad á otra cafa donde nos-

mudamos. Ha fido tanto el placer de verle levantado quanta fue

latrifteza j
de manera ,

que á todos nos ha refucilado. No sé có-

mo {irvamos a Dios tan grande merced
,
que no baftarian otros

de mucha virtud á fervir elfo : ¿
qué haré yo que no tengo ningu-

na? y efta era una de Las penas que yofentia, vér al Rey padecer

lo que yo merecia ,
no mereciéndolo el que pagaba por mí : efto

me mataba de todo. Plegue á Dios que le firva de aqui adelante

como debo
, y vueftras oraciones

, y confejos ayuden para efto,

como fiempre habéis hecho mas agora
,
mas en efpecial en ef-

to que tanto os he encargado , y quanto mas prefto pudie-'

redes , y por mi defeanfo he eferito todo efto : no sé fr os dará

pena tanta largura ,
fi la diere abreviaré mas de aqui adelante.

Una cofa quiero decir
,
porque me dicen

,
que fe pienfa alia

otra cofa, que lo cierto es verdaderamente ,
que hechas quantas

diligencias ,
en tal cafo fe debian hacer

, y quantas en el mundo

fe pudieron penfar ,
no fe halla indicio

,
ni fofpecha

,
ni cofa que

otro fupieífe de ello ,
mas de aquel folo que lo hizo

, y aquel nun-

ca falió de aquellos defvarios
,
que el Efpiritu Santo fe lo mandó

hacer,y que no fe confefaffe,y que muchos años habia que eftá con

eftos dos buenos propofitos , y que fr le déjaífen cada vez que pu-

dieífe lo haria
,
que no fe habia de arrepentir de ello

,
que lo ha *
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bia hecho por mandado de Dios
,
porque él había de fcr Rey

, y

no por otra enemiga que tuvieíle al Rey
, y nunca de eftos defi

varios falio
,
ni fe mudo

, y fabia que había de morir
, y no quería

en manera del mundo confefiarfe, y era tanta la enemiga que to-

dos le tenían
,
que nayde le quería procurar, ni traher Confeforj

antes decían todos que perdieííe el anima, y el cuerpo todo jun-

to ,
hafta que yo mande que fueíTen á él unos Frayles

, y le tra-*

taííen a que feconfefaíTe
, y con mucho trabajo lo trageron á elloj

Y en determinando de confeíaríe
,
antes que fe confcfafie luego

conoció que era mal hecho lo que había hecho
, y que le parecía

defpertabade un fueño
,
que no había eftado en si

5 y anfi lo dijo

fiempre defpues al Confeíor
, y que le pidieífe perdón al Rey

, y á

mí, y a la muerte dijo ello mifmo.

Defcanfo en que lo fepais todo
, y para que miradas todas efi

tas cofas
,
parece mas cola hecha de Dios

,
que nos quifo caftigar

con mas piedad que70 merezco. Plegue a él que fea para fu fer-

vicio
, y acabo encomendándome en vueftras Oraciones. En Bar-

celona á treinta de Diciembre.

YO LA (KEYNA

Hoy vino el Gallego
, y porque había tanto eícrito ,

no eícri-

bo mas
,
fino que he recibido todas vueftras Cartas ,

las quales

trajo el del Teíorero
, y otra que me dieron un dia de los de la

anguftia
, y con toda mi indifpuficion

,
que no tenia fuerzas para

nada, la leí toda , y huve coníolacion con ella
, y defpues otra,

con el de Fernando Zafra
, y agora las del Gallego

,y del bien que

vino tras él
, ó junto. A todas refponderé

,
placiendo á Dios

, y

a^oraalo de vueftra venida,que me alegro oirlo quanto no podría

decir. Y anfi confiaba yo
,
que no faltariades en tal tiempo ,

anfi

lo tenia por fé. Mas fufro
, y he por bien lo que hacéis agora por

lo que cumple a eífa Ciudad
,
que creo fuera perderla fi os vinicra-

des. Y por efto recibo el ofrecimiento
,
para en eftando allá mas

cerca, que para agora, y entonces lo eftimo yo en mucho
, y en-

comiendome otra
, y muchas veces en vueftras oraciones ,

fecha

el mifmo dia.

Defpues de efto me dijo Fernando Alvarez ,que tenia el me-

morial de las deudas, y no me lo amoftro. Si mas queda de lo que

yo aquí demando de otra qualquicr cofa
,
que á vos parezca ,

rue-

go^
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goos,quc me lo enviéis como lo pido
, y enviándomelo a mí: y

muero por refponderá vueftra Carta (egun ella es
,
que aunque

otra cofa no os debieíTe ,
efta

, y las otras bailaban
,
para deberos

mas que á nayde. Mas temo daros mucha pena, con tanta largue-

za
, y tan defconccrtada ,

fino de que sé
,
que vueftra virtud lo

fufre todo ,
me atrevo á efcribir aníi. Ruegoos

,
que fea para vos

íolo
,
que con efte propuefto fe hace. Plega Dios

,
que luego nos

yeamos, fin daño de lo de allá
, y de lo de aca,

quando Dios fuere férvido.

AVI-
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AVISOS
DE LA GLORIO SA MADRE,

Y DOCTORA MYSTICA
, '
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*
'•

SANTA TERESA DE JESUS.
\ r 'i.r,p

_

i
•

- \ • ; \
•
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C O N NOTAS

D E E L EXCELENTISSIMO,
y Reverendifsimo Señor Don Juan de Falafox y
Mendoza

,
Obiípo de Ofma

,
del Cónrejo

dé fu Mageftad.

UE tan admirable el efpiritu de Santa

Terefa
, y tanfecundo en dar documen-

tos
,
para introducir las almas

, y que

profguiejfen
, y crccieJJ'ey en la vida ef-

piritual
,

quejufamentefe han ido re-

cogiendo de todo quanto efcribio
, y dijo

, afsi de en di-

ferentes relaciones
, y difcurfos

,
como de otras ciertas no-

ticias
,
que fe han tenido . Con lo qual ha parecido conve-

niente inferirlos en e/las Cartas.

Hanme pedido efos Tadres
,
quefobre ellos haga algu-

nas Sfotas
,
aunque no neceftan de ellas

5
porque defnu-

dos defpiden muchas luces de s). Harto mejor merecían un

comento dilatado fobre cada uno
,
como lo ha hecho muy

difcreto
, y efpiritual el Tadre Alonfo de Andrade

,
de la

Compañía deJefus ,
componiendo fobre los primeros Avi

-

fos de Santa Teref

a

,
que andan con fus obras

,
dos vo-

lúmenes crecidos 5 y a efos Avifos no fe tocara aquí.

Tero no podre yo obrar de efa manera
5
porque me

falta el tiempo
?
el efpiritu

7 y la erudición. Solo tocare

\ al-



algunos puntos ,
quefrvan mas do llamar a la Atención

,

q
Ue no a la injlruccion del LeBor.

. r _^T

Dividiremos ejlos Avifos
,
en los que dio enfu vida,y

en los que ha dado de[pues de fu muerte. - y

También tienen otra fubdivifion. Unos
,
que dio la

Santa
,
gobernada de fu perfeffo efpirixu en efa vjda% .

Otros
,
que los dio

,
mandandofelo Dios

,
por revelación

Divina
,
en ella ; y otros, que los revelbde orden deDios,

defde la eterna. Tondranfe primero los que dio
,
vivien-

do
,
por mandato

, y revelación Divina. Y luego los que

dio\governadade fu efpiritu en efavida. Yúltimamen-

te los que nos envió defde la eterna ,

^ r>.

AVI-



AVISOS
QJJ E DIO LA SANTA

en esta vida,
POR DIVINA REVELACION,

A SUS HIJOS

LOS CARMELITAS DESCALZOS.

STANDO en San Jofeph de Avila,

(dice la Sanca) vifpera dePafcuadel

Efpiritu Santo, en la Hermita de Na-

zaree, confiderando en unagrandif-

fima merced,que N.S. me habia he-

cho en taldia como efte,veinte anos

habia
,
poco mas ,

ó menos
,
me co-

menzó un Ímpetu, y
hervor grande

de efpiritu
,
queme hizo fufpender.

ti En efte oran recogimiento entendí de nueldro Señor lo

que ¡hora diré :
Que digeíTe á cltoPadres Defcalzos de fu parte.

i!

i!
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AVISOS DE SANTA TERESA.

que procuraíTen guardar quatro colas
j y que mientras las

guardaíTen
,
fiempre iria en mas crecimiento efta Religión

, y
quando en ellas faltaíTen, entendieíTen

,
que iban menoícabando

de fu principio. La primera : Que las caberas eflulvieffen conformes .

LaJ'egunda : Que aunque tu^ie/fen muchas cafas ,
en cada una hu-

Viejfe pocos Frayles. La tercera : Que tratajfen poco con Jeglares , y
eflo parabién defus almas. La quarta : Que enfeñajfen mas con obras

,

que con palabras. Efto fue ano de mil y quinientos y fetenta y nue-

ve. Y porque es gran verdad
,
lo firmé de mi nombre.

Terefa deJefus.

AVISO PRIMERO.
PARA 'ROS PADRES CARMELITAS

f j Deícalzos.

QUELAS CABEZAS ESTENICOCNjFO%MES.
V .i rNOTAS.

Seos quatro Avifos que fe figuen ,eftán imprefos en el princi-

pio de las Conftituciones de eftos Padres, y no es tanto elfo,

como eílár eferitos eñfus corazones: y aun efto es menos
que eftár eferitos , como lo eftán , en fu obfervancia. Por-

que eftár eferitas en el papel las leyes, fi no paíaní al cora-

zón
,
por los defeos de obfervarlas, importa poco': ni eftár

eícntas en los defeos
3

íi de allí no pafan á la egecucion. En ellos fe hallan ef

ditos eftos quatro Avifos
,
por eftos Venerables

, y penitentes Padres
, y por las

Hijas de Santa Terefa.
;

- —
x. Y afsi efte Avifo primero no neceíita de explicación , fino que quien

quifiere verlo explicado
,
ponga los ojos en la Religión de los Padres Carmeli-

tas Defcalzos
, y en lo que obra fu unión,fu caridad

, fu dilcrecion
, y filencio;

y el de las Hijas de Santa Terefa en todas fus elecciones
, y verá

, y leerá en fus

efedos efte Avifo. *
, ;

í .

3. Solo advierto
,
que no quifo aqui decir la Santa

,
que haya conformi-

dad en todo de pareceres en las elecciones; fino que haya en todo conformi-

dad de voluntades
, y de intenciones

: y en lo poíible de didamenes. Porque

afsi como Dios crió lleno de diferencias
, y variedades el mundo

, y en una Pro-

vincia muy grande no fe hallará una naranja
, y en otras muy dilatadas no íé

hallará una bellota : en unas fe abunda de lienzo
, y no fe halla una vedija de

lana : en otras muy abundantes de lana , no íe halla un copo de eftopa, y aísi de

los
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los demás frutos

, y cofas necefarias á la vida , con que neceíita fu Divina
Mageftad

, á que unas Provincias vivan focorridasde las otras
, y fe Men-

te el trato , la humanidad
, y el comercio

, y fociedad enere los hombres ; afsi

cambien crió diverfos los entendimientos
: y unos entienden de una manera,

y otros de otra : unos tienen unos dictámenes, y otros otros: sllius quidemfic,
alins yero fie.(a) Y afsi vivimos necefitados de comunicarnos,y valernos unos de
otros.

4. Pero ella diferencia
, y diverfidad de pareceres

, no es la que reprue-
ba la Santa : fino folo pide la unión

, y la caridad en tres tiempos, que fon an-
tes de decir los pareceres

, y al decir fus pareceres
, y en acabando de decir

fus pareceres.

5. tintes de decir fus pareceres , teniendo todos intención de acertar
, y

de mirar por el bien efpiritual de la Religión
, y por lo común 5 no por lo par-

ticular
, y defterrar todo interés propio

y
aunque venga á la conlideracion con

reíplandores de publico
; y de procurar purificar bien en efte cafo la intención

en la oración
,
para que íblo fe procure la honra de Dios

, y bien de la Reli-
gion.

6. M decir el parecer , fe ha de andar con unión
, y cuidado

, y defeo de
bufear, y de abrazar lo mejor; ya lo diga efte

,
ya lo diga aquel

:
porque en

viendo la razón , aunque fea en un rincón, fe ha de ir el Difinidor á donde cftá

la razón
, y no obrar arrimado fobrado á fu parecer ; ni defendiendo con te-

nacidad fu fentencia
, y parecer ; fino con noble docilidad dejar fu parecer

, y
abrazar el mejor parecer.

7. Digo : noble docilidad
,
porque no ha de fer docilidad fervil , llevándo-

me folo de la autoridad , fin la razón
,
quando eftá defnuda de razón la auto-

ridad. Ni tampoco la docilidad ha de fer facilidad
3 y tal que toque en varie-

dad
, y en inconftancia

, y liviandad : fino que el defafimiento del votar, lleve

el juicio libre
, y racional, á bufear á la verdad.

8. Defpues de haber dadofu parecer , ha de haber conformidad
:

porque en
acabandofe el Difinitorio , ó la elección , le han de volver á reunir los ánimos
diferentes

, como fi todos huvieften fido de aquel miífno parecer , defendien-

do la elección , comofi fuera cada uno, de fu propio parecer. Porque aunque íe

haya errado , conviene defender aquel necelario error
, y es mejor que corre-

girlo , el lufrirlo
;
porque aquello defpierta difeordia

;
pero efto alsicnta la paz:

y vale mas un imperfeto gobierno con paz
,
que un perfecto gobierno con dif-

eordia.

9. Pero efto fe limita
,
quando la difeordia no nace de la elección : fino

que aííentada efta
,
en el diícurló del gobierno, tal vez le origina la difeordia

del zelo
, y reformación. Porque quando el zelo defacomoda á lo malo, y de

alli nace el turbar la mala paz de lo malo , es fanta
, y buena difeordia. Por-

que la paz en lo malo es perverlá
, y muy dañóla concordia

: y entonces fu re-

medio es la fanta
, y valerofa dilcordia

,
que caula lo bueno

,
para reformar lo

malo
, y reducir el gobierno á que haya paz por lo bueno

, y con lo bueno
, y

que ande aufente lo malo.

10. Efta faifa paz es la que aborrece el Efpiritu Santo
,
quando decia por

el Profeta Rey : Zelayi fuper inicuos
,
pacem peicatorum yidens. (b) Y por Jere-

mías : Pax
,
pax\ & nonerat pax. (c) Y efta fanta dilcordia acreditaba e¡ Salva-

dor de las almas
,
quando dijo : Non yeni pacem mtttere ,fedgladium\ (d) Guer-

Tom. VII

.

Xx ¿ ra,

(a) i.Cer. 7. V. 7. (bf Pfal. 71. v. 3. (c; Jcrem. 6» V. 14. [á) Matth.10. v. 34.
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introducir en la tierra
:

guerra de lo Tanto
, y bueno, con que

Te deftierre lo pecaminofo, y malo.

AVISO SEGUNDO.
PARA LOS MISMOS PADRES.

Q%JE A'VNO'OE TENGAN MfUCHAS CASAS,

en cada una baja pocos Frajíes

.

NOTAS.
Efpues de haber moderado los afectos en las elecciones , mo*

dera el que haya muchos Religiofos en un Convento. Ver-

daderamente ,
que como advertimos en las Notas á la Car-

ta 6 5 . num. 2 2. lo mucho íiempre fueíe íer embarazofo a

lo bueno
; y mucho , y bueno no sé Ti cabe en el mundo,

|
quando vemos que ocupa caíi todo el mundo lo mucho

, y

malo. Pars pefdma in orbe majar ,
decía el Filofofo moral, (a) Peí o mejor tex-

to es V mas feguro el del Señor : Muid funt \ocad ,
pauciyer'o eletti. Muchos

fon los llamados , y pocos los efcogidos
: y afsi huyamos de los muchos

, y va-

monos con los pocos.
„ „ . c , . ,

2 Pero hablando de ofte fanuísimo AVifo,por dos cofas embaraza la mul-

titud en la regularidad. La primera,para el fuftento corporal. La fegunda^para

el paito eíplritual. Para el corporal
,
porque es muy dificultofo fuftentar muchos

Religiofos 5
yd fea de rentas, ya de limofnas, y mas en tiempos tan necefita-

dos como eftos
: y fi falta el fuftento , cefa con el fuftento la obfervancia re-

gular
;

porque cuidadoío el cuerpo para bufcar de comer, lleva arraftrado al

elpmm._p^
^ €fpir¡tual es dañofa la multitud ; porque en Tiendo mu-

chos los Religiofos , no es fácil que los ojos del Prelado anden fobre cada uno.

Con que es predio que andando la obfervancia auíente de la cenfura, ande

aufente también del Convento la obfervancia.

4 Efto es mas fuerte en Conventos de Religioíás
}
en las quales

,
por no

poder fer tan vigorofo el gobierno de mugeres , fe origina la confufion
, y fu-

cede en lugar de la orden , y la regularidad. Donde íuele haber ciento y cin-

cuenta Rehcriofas , no puede la difciplina ceñir a la regular obfervancia. Cin-

cuenta fuelen ir al Coro , y andan ciento por la cafa dlftrahidas

^
<

.

Aun en las Comunidades de hombres , en la Tebayda , Nin ía , I alel-

fma y otras partes del Oriente había infinitos Monges > y algún Convento,

6 Abadía de cuatro , 6 feis mil Profefores de efte fagrado Inftkuto 5 (b) pero co-

mo dice San Juan Chrifoftomo
, y otros graves Autores , (c) entre muchote

(3.) Ex Senec. de VitMeat, cap.2. clrc.fi ti. (b) Vid. in vit.PP.tom. nfol-í 19nroU.cap.43.

n u &fol 541 . col. 1 . cap. 7. & col. 2. Cap.iv. 8c fol.644.coU.1nit. £c fol.A74.col. 1.cap. 1 1 3.

fin. & allbi.Edlt.Lugdun. . 6 . 7 - (c) D.Joan.Chriloft.de CMpmlUtW'Wtp tM tom.

. col C0I.29.& 30. Edit.Parif. I 7 '«- D.Hieron.tom.i. epift.i 2,- ad Rult.c, col.937 -

K B C &D. & col. 9 39. lit. A. Et D. Bcrn. vol. t. tom. 3
> ferm. 3. m AfceuT. Domo. col.

9 ,6. n. 6. lit. D. & lerm. 3. inMf. Eccl. per toe. a col. 1074. 6c Homil. 4* %er Mlff* coU

753.11. y. lit. E.alib. paíf. EdU. Parif. i6yo.



AVISO SEGUNDO.
?49

admirable fantidad , había no pocos faltos de ella
, y menos ajuítados

:

porque
no era polible contener, no íolo en la perfección

,
pero ni en un fentir aque-

lla infinita multitud.

6 . Yo no dudo
,
que pocos

, y perfeftos agradan mas á Dios, que no mu-
chos

,
e imperfectos

: y aísi habíamos de fer los Obifpos
, y los Sacerdotes, los

Religiofos
, y todos los Ecleíiaíticos los bailantes

, y muy fantos. Mas pelaba
Elias en lífaél, que ocho mil hombres que no doblaron las rodillas á Baal. Mas
pelaba Santa Terefa

,
que ocho mil Religiolás de fu tiempo. Y afsi mas vale,

como aqui dice la Santa
,
pocos, y perfectos en un Convento

,
que muchos,

pero imperfectos.

7. Es verdad que ( como dice Tertuliano
)
muchas veces eftá el Señor en-

tre dos Ladrones,(d) como lo bueno entre dos eítremos:y afsi es malo que lea el

numero de los Religiofos tan grande
,
que llegue

, y pafe á lo fuperfluo , como
que no llegue halla lo necefario. Porque fi fon muchos, no puede la obiervan-
cia con ellos

; y fi fon pocos , no pueden ellos fervir , ni egercitar la oblervan-
cia. Qué harán doce Religiofos en un Convento , fuílentandofe de limofna,
que los dos

, y aun tal vez los quatro , la eítán pidiendo ? Otro afsiífe á la Porte-
ría , otro á la Enfermería , otro ella enfermo, otro á la Huerta , otro á algún ne-
gocio precifo de la cafa , elle es forzofo que fe lleve un compañero :

j
quántos

quedan para el Coro? para la oración ? quántos para feguir la Comunidad?
Claro ella que fe acaba la difciplina regular en acabándole el numero en quien
fe platica la regular difciplina.

8. Elle diícurfo ligue eílremadamente en fusOpufculos el Iluítrifsimo Se-

ñor Don Fray Francifco de Sofá , antecefor mió en ella Dignidad
,
que fue Ge-

neral de la Seráfica Orden , con grande
, y merecida opinión de elpiritu, pru-

dencia
3 y zelo

, y admirable viveza
, y comprehcníion en las cofas. Por elfo

también Santa Terefa , aunque comenzó con firme propoíito de que no fuef-

íén mas que trece fus Religiolás , deípues , creciendo la luz experimental
,
pa-

só á veinte y una, como hoy le obferva por Conítitucion
;
porque conoció,que

no era polible que con menos numero comunmente pudiellé haber en los

Conventos difciplina regular.

9 • Finalmente
3
fiempre feria muy conveniente

,
que huvieífe numero de-

terminado en todos los Conventos de Religiolás
, del qual no fe püdieíle exce-

der.Y afsi lo hay en muchas partes,feñaladamente en los dos Monaílerios Rea-

les de las Defcalzas
, y de la Encarnación de la Corte

,
que fon dos ojos clarif-

fimos
,
por donde mira la perfección

, y el efpiritu de ella grande Monarquía,

ó dos Soles , defde donde íe alumbra la Chriitiana Religión. En ellos hay nu-

mero determinado. Aunque tal vez la caridad pafa el numero
;
porque no es

fácil poner termino
, ni tafa á tan alta caridad , como la que alli íé profefa. Lo

mifmo debe de fuceder en otros muchos Conventos.

1 o. Yo creería cierto,que en el de Religiolás no habia de exceder de trein-

ta, ni bajar de veinte
: y en el de Religiofos no habia de exceder de cinquen-

ta , ni bajar de treinta á veinte , mas , ó menos
,
en muy poca diferencia. Ello

es hablando de los Conventos comunes
;

porque en las Cortes de los Reyes
, y

en los Noviciados
, y Eítudios

, y otras Comunidades de elle genero
, y en los

Monacales no puede darfe numero
, y regla fija. Y aun en todos hay tantas ra-

zones
, yá de caridad

,
ya de prudencia

,
ya de necelidad

,
que alteran ellas rer

glas
;
que con haber dilpueíto lobre efto los Pontífices con gran zelo

, y delpa-

cha-

(d) Semper Chrijlw ínter dúos Utrones crucíjígítur. Tert. apud Maldoiut. ¡n Match. 17.

col. 668. lict. A.
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chado diverfos Breves
.
porque no haya mas Religiofos de los que fe puedan

fuftentar. no puede la egccuclon moralmente reducirle a las ordenes del zelo.

AVISO TERCERO.

PARA LOS MISMOS PADRES.

QVE TRATEN POCO CON SEGLARES,

y ejio partí bien de Jhs almas.

NOTAS.
O de balde Dios mando a fu Pueblo

,
que no tratafíe con alie»

nigenas: alienígena no» mifcebitttr yobis : (a) porque no los

corrompieren las coftumbres de la ley,los de agena ley Mas

fácil es lo malo de traher á sí lo bueno
,
que lo bueno de lle-

var á si lo malo. Ella fue la difputa de los Angeles buenos

de Daniel, (b) Deda el Angel del Pueblo del Señor : Salga

el Pueblo de Caldea,que fe pierden los buenos con los malos.Decia el de Por-

fía • Quedefc el Pueblo de Dios, que fe falvan muchos malos por los buenos.

Venció el Angel del Pueblo de Dios : y es fenal que eran mas los buenos que

fe perdían ,
por las malas compañías

,
que no ios malos

,
que fe ganaban por

Jas ku€n
^\én CTCCrá que un Rdigiofo Carmelita Defcalzo

,
que habla á un fe-

dar diftrahido , no llevará á si al ieglar ? Y cal vez el feglar , lino fe lleva
,
por

lo menos inquieta, y perturba al Carmelita Defcalzo. Siempre volví menos

hombre,quando anduve entre los hombres,deda un fiervo de Dios, (c) bn don-

de fe ve
,
que tal es el hombre :

pues con lo que había de fer mas hombre, que

es con andar entre los hombres , fe vuelve menos hombre : ello es ,
mas apar-

tado de la perfección de hombre
, y mas cerca de las miferias de bruto.

, # Finalmente ios colores de lo bueno
, y de lo malo nos dicen fus calida-

des. Blanco es lo bueno ; negro es lo malo
> y lo blanco fácilmente fe hace ne-

gro; pero lo negro dificukofilsimamente , y por milagro, fe puede teñir en

blanco
: y afsi fácilmente toma el hombre , aun Tiendo bueno , de lo negro , y

de lo malo. .....
4. La regla es : Traten poco con feriares. Pero luego anade la limitación:

Yejlo poco
,
para bien de fus almas .Con elfos dos Avifos los hace fumamente per-

fectos
, y efpirituales

, y conformes á fu fanta profeíion. Porque con lo prime-

ro folo , fino trataran con feglares nada nada
,
quedaban contemplativos, y no

mas
;

pero con lo fegundo
,
quedan no folo contemplativos , lino aCtivos. Sien-

do contemplativos folo, dejaban de egercitar la caridad con los progimos ,
pro-

pia vocación de Sacerdotes. ACtivos folo, y tratando Cobrado con los feglares,

* dé-

te) Num. t 8» v.4, (b) Dan. 19. á v. 13. (c) Thom. á Kcmp. de Contempt. Mund.

cap. so. poft. ¡nic.
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dejaban lá contemplación de Anacoretas
:

pero con lo uno
, y con lo otro , ion

en la caridad Sacerdotes, y adivos
, y en la contemplación Anacoretas, y con-

templativos
, y cumplen con entrambas profefiones.

S
. Y aísi no dice la Santa

,
que no traten con feglares

, fino,: Seafoco ,y effo
bueno, para bien ¿efus almas : iníinuando

,
que en ella fanta profeíion deí Car-

melo lo mucho ha de fer la foledad
, y la abftraccion ; lo poco la converfacion:

pero que aquello mucho eftaria mal íin cfto poco
; y efto poco íi crecía

, em-
barazada á aquello mucho

, y fe faldrian de Id vocación. Es comoíi digerala
Santa : Tengan mucha contemplación mis Carmelitas: y canta

,
que falgan de

la oración centelleando en amor Divino, y cada palabra del Carmelita Deí-
calzo

, y de la Carmelita Deícalza fea una braía, que abrafe á los corazones en
el amor del Señor. Sea un fuego que los alumbre

, y encienda
, y guie

, y enca-
mine á lo mejor

: y de efta fuerte el Carmelita volverá de fu color al feglar, y
no el feglar al Carmelita.

AVISO QUARTO.
PARA LOS MISMOS PADRES.

QVE ENSEÑEN MAS CON OBRAS,
que con palabras.

# • . .
• .

N O T A S.
jf

*

Ste es confejo Evangélico
: y no es mucho que el Señor fe 1c

digeflé á la Sanca
,
pues por eíTo dijo fu Divina Mageftad:

Exemplum enim dedi \obis , ut cjuemadmoduto ero feci üobis,

íta
, & yosfaciatis. (a) Yo obro

,
para que obréis

:
yo hago

efto para que á mí me ligáis. La Fe entra por los oídos
;
pe-

ro la virtud de la caridad
, y fus egercicios

, y las virtudes

íuelen entrar por los ojos. Si veo obrar, obro aquello que veo obrar. Y aun los

mifmos irracionales le dejan llevar por los ojos del egemplo.

z. Yo se ha habido animal
,
que viendo cada dia envolver á una criatu-

ra , la facó de la cuna
, y fe la llevó á un tejado

, y la defenvolvia
, y volvía a

veftir
, y á fajar

: y viendo á otro
,
que hizo io mifmo

, y la volvió a fu lugar,

volvió el animal á la cuna, la criatura. Los Elefantes fe enfeñan á pelear en el

Oriente , viendo pelear á los otros, y los perfuade el egemplo, lo que no pue-

de la voz. Si en los brutos es poderofo el egemplo
,
que lera en los raciona-

les?

3
. San Francifco, el Serafín de la Igleíia, pidienlole que fuefte como fo-

lia á predicar á la Ciudad ,
llamó á fu compañero

, y con el la anduvo toda,

los ojos bajos , las manos cubiertas ,
los palos compueftos, los movimientos ho-

nef-

(a) Joan. 13.V. 15.
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v A volvió a fu Convento , fin que hablara ni una palabra. Y Prc
|
un'

a riel Sermón dip con efpiritu admirable : Eftonhaimr predicad*. Por-

aue°andar compueftos votos , es componer alaCiudad, y alos otros.

q
1 Loes netefario advert¡r,que no dice la Santa que obren ramo con pa-

labias fino Aa en «grnp/o, r‘ f
Mras- Como quien dice : A media ho-

m de decir ha-de dar el Carmelita veinte y quatro horas de obrar. Al predi-

car con los labios media hora
,
predique con las obras veinte y quatro. Y aun

mucho mas viene a dar al oto,
“hóratn^ el'Sermón; pero cada

^fócupa 'vd”¿ y°q“>“” en fu p
eniteme > y abfttaí“

dl Profefio
“- Y afsi> n°

h

hl

de obrar al reves l Carmelita ,
hablar mucho , y obrar poco : fino que el ha-

,
I r h- de fer la guarnición ¡

pero el campo de la vida efpmtual fea el obrar.

, No ha de fer mayor (dicen los Griegos) el que el Erg«.

Eílo'es no ha de fer mayoría guarnición, que no el campo. Un quadro de un

i o v un marco ó guarnición de tres varas ,
hace notable deíproporcion.

La guarnición del Gnmelita , es hablar poco
, y bueno con feglares

: y el cam-

po fes tratar mucho , y fervorofo con Dios : edificar mucho con las obras
, y

mas con ellas ( como dice la Santa )
que con las palabras.

- J \

rl.
'

AVI
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AVISOS
QJj E DIO LA SANTA

EN ESTA VIDA,
GOBERNADA DE SU ESPIRITU.

AVISO QUINTO.
TLM’ICA QUE HIZO SAüfTA TE%ESA
4 fus Monjas de la Encarnación de Avila

,
quando ha-

biendoya renunciado la %eg/a mitigada ffue afer

Erelada a aquel Convento.

Enoras
,
Madres

, y Hermanas mías
,
nueílro

Señor
,
por medio de la Obediencia

,
me ha en-

viado á ella Cafa
,
para hacer elle oficio

,
de

que eílaba yo deícuidada
,
quan lejos de mere-

cerlo.

II. Hame dado mucha pena ella elección,

aísi por haberme pueílo en cofa
,
que yo no Tabre hacer

,
como

porque á Vs.ms.las hayan quitado la mano que tenianpara hacer

fus elecciones
, y les hayan dado Priora contra fu voluntad

, y güi-

to
, y Priora

,
que haria harto Ti acertare á aprender de la menor

que aqui ella, lo mucho bueno que tiene.

III. Solo vengo para ferv irlas
, y regalarlas en todo lo que

yo pudiere
, y a efto efpero

,
que me ha de ayudar mucho el Se-

ñor. Qqe en lo demás
,
qualquiera me puede enfenar

, y refor-

marme. Por elfo vean, Señoras mias, lo que yo puedo hacer por

qualquiera 5 aunque Tea dar la fangre
, y la vida

,
lo haré de muy

buena voluntad.

IV. Hijafoy de ella Cafa
, y Hermana de todas Vs. ms. De

todas, ó déla mayor parte conozco la condición
, y las necefida-

des
,
no hay para que fe eftraíáen de quien es tan propia Tuya.

V. No teman mi gobierno
,
que aunque halla aqui he vivi-

do, y gobernado entre Defcalzas ,
sé bien

,
por la bondad del

Tom. Vil Yy Se-



3 5 4 AVISOS DE SANTA TERESA.

Señor ,
como fe han de gobernar las que no lo fon. Mi defeo es,

que firvamos todas al Señor con fuavidad 5 y eífo poco que nos

manda nueftra Regla , y Conftituciones lo hagamos por amor de

aquel Señor , á quien tanto debemos. Bien conozco nueftra fla-

queza
,
que es grande 5

pero ya que aqui no llegamos con las

obras ,
lleguemos con los defeos :

que piadofo es el Señor ,y hara

que poco a poco las obras igualen con la intención
, y defeo.

NOTAS.
Sea platica la hizo Santa Terefa el ano de 1 571. defpucs de

haber fundado algunos Conventos de Deícalzas
,
quandex

para gobernar el de la Encarnación de Avila, de donde era

hija, la hizo Priora el Reverendo Padre Maeftro Fray Pe-

dro Fernandez , de la Orden de Santo Domingo ,
Vifitador

nombrado por la Santidad de Pió V. para la Provincia de

Caftilla , de la Orden de nueftra Señora del Carmen
, y la Santa , como eftaba

fujeta , fue á fervir el oficio.

z. Sintieron gravemente las Religioíás efta elección. Lo primero
,
porque

les quito el Padre Vifitador la que les tocaba
, y la hizo fin fu confentimiento:

y fiempre conviene que las Prioras íean hijas de la elección de las íubditas, para

que las amen como á hijas de íii elección , aunque les fean madres en la jurifi

didon.

3 . Lo fegundo
,
porque habiéndolas dejado la Santa para fundar la Del-

calcéz , teman alguna ocafion de fentir que fe la dieílen por Priora
:

pues haber

falido, fiendo fubdita, del Convento ( aunque fueífe con altos fines) y volver

á fer Prelada , á qualquicra que no fueífe muy efpkitual ,
haria difonancia.

^ Lo tercero ,
porque con eípiricu de Defcalza gobernar calzadas, les pa»

recia que había de fer eftrecho
, y riguroío el gobierno. Solo el mandar acon-

goja , y eftrecha los ánimos ; <
qué íerá mandar una Defcalza a muchas Cal-

zadas?
.

3. Repugnaron al principio el admitirla
;
pero al fin fe rindieron las mas

prudentes
, y ancianas, y todavía quedando algunas de las que en los Conven-

tos llaman las valerofas
,
juntandofe la Comunidad en el Coro

,
pufo la Santa

para rendirlas difcretamente , en la filia Pnoral , una Imagen de vulto de nuef-

tra Señora
, y ella fe aífentd á fus pies. Y quando todas aguardaban una plati-

ca de culpas con grandes rigores
, y preceptos , les hizo la que precede á efta

Nota
,
que fin duda fue difereta

,
efpkitual

, y prudente.

6 . Es Difereta

:

porque efeogió los medios mas fuaves en fu difeurfo para

hablandar los ánimos de las fuertes, confervar el de las ganadas, y acabar de in-

clinar
, y rendir á las dudofas, diciendo : Que no tenia agobernar

, fino dfergo-

bernada: que era la menor de todas :que era hija de aquella Cafa: que folo había

de tratar de fu regalo
, y otras cofas de efte genero.

7. Es Efpiritttal :
porque defde luego entra con que : Nueflro Señor la en-

tía.
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yid ,y la obediencia , y que con muchafuavidadfe hará el férvido de Dios , y que

fino llegan las obras á los defeos , nuejlro Señor recibirá los defeos , y mejorará las

obras.

8 . Es Prudente : porque previene los temores del gobierno
, y las dá luz de

que ha de fer apacible
, y blando 3 y fuave

, y dulce
3 y que folo ha de tratar de

focorrer fus neceíidades 3 y que afsi como á Madre 3 y con efla confianza, fe las

manifieílen ; con que las va ganando las almas por los cuerpos.

5>. Ella fue una copiada imitación del gobierno del Verbo Eterno encar-

nado. No entró con rigores , como en la Ley vieja 3 al dar las tablas á Moyfén;

fino defde unPefebre 3 con luces, y dulzuras
, y unificas de Angeles, humil-

dad de Paftores
, y adoraciones de Reyes

,
padeciendo con nofotros

,
para irnos

ganando con los comunes trabajos
, y que lo amafiemos , no como á nueílro

Rey , ni como á Dios nueílro folo , lino como á nueílro Compañero.

i o. Defpues quando fe manifeíló fu Divina Mageílad á los treinta años,

acudió como otros á fer bautizado al Jordán
, y ordenó, que San Juan le llamaf-

fe Cordero
, y no León en el defierto. Hizo el milagro de las Bodas de Cana;

el de la pefca de San Pedro ; el de los panes dos veces, acreditando fu gobierno,

primero con la fuavidad, y la liberalidad
,
para quedeípues pudieífe ella nuef-

tra naturaleza ganada con el agrado
, y los beneficios , tolerar la difciplina de

las platicas feveras que hizo
, y de la reformación que introdujo en Jerufa-

lén.

n. El arte
, y efpiritu de poner la Santa a la Virgen en la filia Prioral, fue

grandifsimo :
porque admiradas con una cofa tan impeníada

, y poniendo las

Monjas los ojos en la Reyna de los Angeles, fe templaban los ánimos délas

unas , fe atemorizaban las otras. Unas íe enternecían, y otras
, y aun todas len-

tamente íe ablandaban.

iz. Y afsi como fue la diípoficion, y la platica , correípondió el fuceló:

porque de alli lalieron confoladas
, y comenzaron á refpirar de los temores, que

hablan concebido
, y todo íe volvió confianza

, y a la Prelada
,
que con el te-

mor miraban como á enemiga
,
yá la miraban como á Madre

: y dentro de tres

años que gobernó
,
pufo tal aquel Convento

,
que no folo las defempeñó en las

materias de hacienda
, y las reformó en las de fu Regla

, y Conllitudones ; fino

que como dice laCoronica, (a) la figuieron ala Deícalcez veinte y tres Mon-

jas
,
que defpues refplandecieron admirablemente en ella en todo genero de

virtudes. Y el Convento de la Encarnación de Avila quedó tan enamorado de

fu Madre , y de fu Hija
, (

que uno
, y otro fue la Santa

)
que no folo dio á la Sa-

grada Reforma á la Madre ,
(pues fue hija de aquel Convento Santa Terefa ) fi-

no tan gran numero de hijas
,
que cali podia decirfe

,
que encarnó la Defcal-

cez en el Convento de la Encarnación ; ó el Convento de la Encarnación en-

carnó en la Defcalcéz. Y aísi no me admiro de lo mucho que los Padres Defcal-

zos
, y Madres Defcalzas aman

, y eíliman aquel fanto Convento.

13. De alli á algunos años la volvieron a elegir por Priora las Religiofas

de la Encarnación a la Santa , hallándole en Avila el año de 1 577. Pero íiendo

afsi que al principio fe la hicieron recibir por Priora el Vifitador
, y fus Prela-

dos ,
defpues no quifo el Provincial que lo fucfiTe

; y pleytearon las Monjas
,
que

lo habia'de fer ,
haíla llevar al Coníejo Real la caula ,

defendiendo fu elec-

ción.

1 4. En ello fe manifieíla quan entrañable amor tuvieron de alli adelante

Tom.Víl. Yy 2, 3

(a) Tom. i.lib. 2. cap. 49. nura. ij.
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a U Santa fus Hijas de la Encarnación , íiendo egemplo bien notable de la va-

riedad de los juicios humanos ,
ver que quando las Reiigioías no la querían por

Priora para dudofos efeétos , hizo el Viíitador con consentimiento del Provin-

cial
,
que lo fuera

; y quando no la quería el Provincial
,
pudiendo eíperarlos

buenos
,
pleytearon las Reiigioías que lo habla de fer.

15. Y para todo había alguna razón. Para lo primero de repugnarlo ellas,

porque temían una elección irregular
, y que no venia por fu parecer. Y para

esforzarlo él
,
porque defeaba darles con una elección irregular un gobierno re-

o-ular. Para lo fegundo
,
que era defear ellas

,
que volviera á fer Priora

;
porque

las Religiofas , habiendo experimentado el gobierno de la Santa , lo huleaban.

Y el Provincial
,
para que no lo volvieífe á fer; porque eftaba ya efenta la San-

ta de los Padres Calzados
, y afsi no venia en que fuelle Priora de las Calzadas,

la que no era fujeta á ios Calzados, que gobernaban á las Calzadas. Y no le pa-

recía buen orden de gobierno , ni lo es comunmente
,
que efté efenta la Prio-

ra del gobierno fuperior ,
eftando fujetas las íiibditas á aquel mifmo fuperior

gobierno ,
de que efta efenta la Priora.

16. Efta variedad de dictámenes juftifica las refoluciones encontradas: y
afsi es bien

,
que en cafos femejantes ande muda , o modefta la cenfura de las

que en ello reparan , ó de ello fe efeandalizan.

1 7. Finalmente , de eíta platica podemos aprender
,
quan cierta es la má-

xima de gobierno ,
de que la íiiavidad

, y humanidad es el medio mas eficaz

para todos los aciertos : y que para que puedan tolerar el pefo de la jurifdi'cion

los inferiores ,
es menefter que fe lo temple el agrado de los Superiores

: y que

la mas fuerte cadena para mantener á los fubditos en obediencia , fon los vín-

culos del amor del Prelado : y que en faltando efta
(
que es de oro) con fer de

hierre la cadena del temor , todavía es menos fuerte,y mas débil , rota fiem-

pre de la defeíperacion
: y que por eílb le dijo David á Dios : ¡Ilumina faciera

tuamfuperfer\um tuum , & doce me jujlipcationes tuas. (b) Como íi digera:

Mueftrame ,
Señor , agrado, y alegría en tu roftro, y haz de mi lo que qui-

íieres.

(b) Pial. II 8. v. 135.

AVI-
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AVISO SEXTO.
BREVE PLATICA QVE SANTA TERESA
hiz>o alJdlir deJu Concento deValladolid

, tresJemanas
antes (jue munejfe.

Ijas mias ,
harto confolada voy de cita Caía

5 y

de la perfección que en ella veo
, y de la po-

breza
, y de la candad

,
que unas tienen con

otras
, y fi va como ahora

3
nucftro Dios les

ayudará mucho.

II. Procure cada una
,
que no falte por

ella un punto lo que es perfección de Religión.

III. No hagan los egcrcicios de ella como por coftumbre,

fino haciendo ados heroycos
, y cada dia de mayor perfección.

IV. Denfe á tener grandes defeos
,
que fe facan grandes pro-

vechos
,
aunque no íe puedan poner por obra.

NOTAS.
Efte íanto Convento de Valladolid , íln conocerle

, le tengo

grandísima afición
, y devoción ;

porque veo
,
que la San-

ta fe la tuvo grandísima, y eíluvo muchas veces en el, y
con fus Hijas

, y las amaba tiernamente. Y fin duda le de-

jo ( como lu Padre Elias a Elifeo ) al irfe
,
grande parte de

fu eípiritu en fu capa: (a) y ya que no doblado efpiritu que

teniala Santa, como alli, por lo menos muy imitador de fus altas perfecciones.

z. Al defpedirfe, las alaba de dos cofas
, y luego las encarga tres. Alabalas

de que anden en pobreza
, y en caridad

; y eítoy penfando
,
que andaban en

caridad
,
porque andaban en pobreza. Porque li todo era pobreza fanta, y vo-

luntaria en el Convento
, y no habia dentro de el interés proprio

,
que es el

padre de la difeordia
, y deforden , ; como no habiande vivir en caridad , en

conformidad
, y orden?

3. Pero advertimos
,
que la Santa no habla folo de la pobreza de alhajas,

que habia en aquel fanto Convento ,
porque ella no baila para que haya paz,

unión
, y candad :

pues eílando pobre el Convento
,
pueden andar los deícos

encontrados, y arder todo el Convento en diícoLdias lobie el mandar , íobic el

querer ,
(obre el no querer , lobre el hablar

,
lobre el oblar ,

lobie el deleaij li-

no que

5

la pobreza
,
que la Santa alaba en elle fanto Convento

, y por lo que

(a) 4. Reg. 2. v. 1 j

.
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debemos creer
,
que vivían en caridad , era por la pobreza de de feos

, y de ef-

pirita ,
que es de la que habló el Señor

,
quando dijo : Beati pauperes fpintu ,

quoniarn tpforum eft Regnum Caloruní. (b) Bienaventurados los pobres de eípiri-

tu ,
porque de ellos es el Reyno de los Cielos.

4 . Eran eftas Monjas de Valladolid
( y hoy tengo por cierto

,
que lo fon)

unas Monjas, que no defeaban cofa alguna , fino íolo a íu Dios. No defeaban

cofa criada , fino folo á fu Criador. No defeaban lino no defear ,
ni querían li-

no no querer. Eran unas Monjas tan pobres de corazón
,
que no teman en el

mas defeo
,
que de agradar á Dios

; y con elfo Dios
,
que vio fus corazones defe

ocupados ,
entrófe en ellos

: y corno Dios es todo amor
, y caridad

, y paz
, y

conílteío
, y en cada una eftaba Dios ,

teníanle unas á otras grandifsimo amor

en Dios
, y hallabanfe con grande confíelo

, y paz.

c. Y fe vé que la Santa, conociendo que eftaban tan adelantadas en el

efpiritu , y con tanta caridad , les dejó encomendadas tres colas, que todas

miran
,
no tanto á la ley

, y á la obligación
,
quanto á una altiísima perLc-

6 . La primera
:
Que cada una procure ,

que no falte por ella todo lo que es

perfección de Religión. Perfección dijo
,
que lo que es la Regla , aífentado efta,

que la guardaban ; fino que fobre la Regla levantaífen el edificio de la pedcc-

cion ,
corno el contrapunto fobre el canto llano

, y lo mejor fobre lo bueno, y

lo máximo fobre lo mayor.

7. Y no dijo
,
que todo el Convento haga ello , fino cada una

;
porque

era gran precepto hablar con todo el Convento ,
que liga la perfección. Y co-

mo gran bocado ,
lo dividió en partes

, y cogíalas por el modo mas fuave, ha-

blando con cada una fola : conociendo ,
que obrando cada una lo perfeóto,

quedaba perfecto todo el Convento.
^

8. Como fi digera : Hijas ,
cada una procure fer Santa, y fiera todo el Con-

vento muy fanto. Todo junto parece dificultólo , mas dividido por partes, es

fácil
: y con elfo eftas partes lo hacen fanto á todo junto. Cada hormiga ape-

nas puede con cada grano , y trabajando por traher fu granito cada hormiga,

hacen un granero tan copiofo
,
que fe fuftentan todo el año. Lo que es poco

dividido ,
es muchifsimo congregado. Y afsi ,

Hijas , lean como hormiguitas

de Dios
,
pues el Efpiritu Santo envía á las almas á que aprendan de la hormi-

ga. (c) Cada una me trahiga un grano, y fea el grano aquel grano Soberano,

y Celeftial
, y Sacramental , lleno de gracia

, y Autor de todas las gracias : a

efte firvan , á efte amen,y a efte adoren por amor ,
no por coftumbre fin amor;

fino con una amorofa
, y dulcifsima coftumbre

,
que 110 fepa alentar, ni vivir

fin efte amor.
_ .

5?. El fegundo documento
,
que aqui apunta , es efpiritualifsimo, digno de

que todos lo gravemos en las almas
, y es : Que no hagamos lo bueno ,

como por

coftumbre. Como fi digera : Hijas ,
hagan con la prefencia de Dios , lo que fue-

le hacerle fin fu prefencia por coftumbre. Aquello que íe hace porque le íuele

hacer ,
háganlo por íolo agradar

, y íervir á Dios. No me contento con la in-

tención habitual , ni virtual , fin la aótual. Hagamos las cofas ,
conuderando

que hacemos las cofas por Dios. No hagamos las cofas por Dios
,
folo porque

la coftumbre nos lleva á hacerlas; fino porque nos lleva á ellas el amor. No

porque lo manda la Regla Iolo ; lino poique lo manda el amor de Dios
,
que

es el que anima,y da eípiritu á la Regla.Tengan porRegla el amor de Dios.Ha-

,<~v

(b) M'tth. 5. v. 3. (c) Prov. 6. v. 6.
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gan de fu amor fu Regla. No íblo le demos la voluntad , fino también la me-
moria

;
porque voluntad fin memoria, es muy tibia voluntad. Efte modo de

obrar , es muy alto
, y foberano

, y (obre humano
: y aísi , aprendamos todos

efte celeftial modo de obrar tan Divino
, y Soberano.

10. El tercero documento es excelentiísimo
, y no menos anagogico

, y
es: Que femare excedanfus defeos dfus obras, uando no puedan llegar fus obras

a fus defeos. Como quien dice : A Dios hemos de dar las obras en lo que po-
demos

;
pero los defeos en todo aquello que podemos, y no podemos. Al obrar

como humanos
, y al defear como Divinos. Al obrar , no puede el hombre fi-

no limitadamente. Al amar, y al defear , defee 5 y ame fin limitación alguna.

Lo que no puede la mano , defee mi corazón
,
para que Dios reciba por los de-

feos el corazón
, y la mano. Bien pueden otras fervir mas

,
pero cada una de-

fee hafta lo que Dios le dá. Porque la que menos fírve , fino puede mas fervir,

por lo menos bien puede defear obrar , amar
, y fervir , como aquellos que le

íirven mas.

11. A Daniel le decia el Señor : Que porque deíeaba mucho
, y era Va-

rón de defeos , lo quería mucho fu Divina Mageftad: (d) porque el Señor,quan-

do fe le firve en verdad
, y fe hace lo que fe puede al obrar , fe contenta

, y ale-

gra con los defeos
, y recibe el defear , como el obrar. He oído decir

,
que folia

decir Santa Terefa: Señor ,que haya otros que os firman mas que yo
, pafaré por

ello > pero que os quieran mas queyo , y os defeenferVir mas que yo , no lo tengo de

fufrír.

1 1. Efte axioma les dejó en teftamento á las Monjas de Valladolid
, y á to-

das las del Carmelo
, y aun á toda la Iglefia junta

:

que no haya tafa en los de-

leos
, y fe abrafen cada dia mas, y mas fus defeos con la anfia de hacer perfec-

tas las obras. Como fi digera : Señor
,
que otros os firvan mas

,
paíe

,
porque co-

nozco que foy flaca
, y pobre de obras

;
pero que os amen mas , ni os defeen

fervir mas , no lo fufren mis defeos.

1 3 . No digo , Señor, que os fírvo
;
pero vos fabeis que os amo. O quién

igualara las obras al amor
, y á los defeos ! El ferviros , es de mi naturaleza tor-

pe , y flaca, el amaros es de vueftra gracia dulce
,
piadofa , amorofa. Venza,

Dios mió ,
vueftro amor

, y efla gracia tan piadofa
, y amoroía a ella mi natu-

raleza pobre
, y flaca.

1 4. Finalmente
, Señor , fino tengo el amaros , tengo el defear amaros: y

fi no tengo el ferviros , tengo el defear ferviros
;
pafe , Señor , mi flaqueza del

defeo á la pofefion
, y del amor á las obras.

(dj Dan. 9. y. 23.

AVI
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AVISO SEPTIMO.
(TVE dio la santa a una religiosa
^ de otra Orden.

Quien urna a, Dios como V. m. todas eílas co-

íl 21 fas fo ferán Cruz , y para provecho de fu alma,

fi V. m. anda con avifo de confiderar
,
que To-

lo Dios , y ella eftan en eíTa cafa.

II. Y mientras no tuviere oficio que la

obligue á mirar las cofas ,
no fe le de nada de

ellas fino procurar la virtud que viere en cada una
,

para amar 4

la mas por ella
, y

aprovechare
, y defcuidarfe de las faltas que en

111 Efto me aprovechó tanto
,
que fiendo las Monjas , con

quien eíhba ,
muchas en numero ,

no me hadan mas al cafo,jque

fino huviera ninguna ,
fino provecho. Porque en fin

,
Señora

mia ,
en toda parte podemos amar a efte gran Dios. Bendito fea

el 5
que no hay quien pueda eítorbarnos ello.

2 .

NOTAS.
Ste Avifo de Santa Terefa es muy fuftancial

, y dicen que era

como jaculatoria fuya
, y que por fer tan útil ,

repetía al-

gunas veces : Pienfe el alma
,
quefolo Dios yy ella ejr-an en el

mundo. Habla aquí de los cuidados del alma , de los defeos

del alma, y de la intención del alma
, y de la atención dei

alma.

De los cuidados del alma , es como fi digera : Cuida, alma, folo de

Dios
;
porque Dios folo es á quien debes tu cuidado ;

porque todos los cuida-

dos de ella vida folo fe han de poner en la eterna. Solo fea tu cuidado de Dios,

que Dios cuidará de tí. Si á otra cola neceíana, y forzóla dieies lioneramente

el cuidado ,
fea folo el exterior

:

pero el interior
, y dei alma folo á Dios. En

Dios
, y por Dios has de poner en las cofas tu cuidado. Qué temes, alma? Qué

efperas íin Dios? Mas qué no debes temer fui Dios ? Y qué culpas recelar lue-

go que te falte Dios ? Temelo todo fin Dios í todo lo eíperes con Dios. Tiem-

bla íiempre de ofenderle. Sea toda tu efperanza amarle
, y tu cuidado agra-

darle.

5, En las colas de tu alma ,
Dios íblo lea todo, y de el todo tu cuidado,

y en quanto ai cuerpo > dale lo neceíano
, y no mas ,

íin quitarle cola á Dios, ni

á tu alma. Mas coníéguirás cuidando folo de Dios
»
que no cuidando de ti^ por-

que
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que cuidando de ti íin Dios

,
pierdes á Dios

, y no te ganas a tí : ftendo Ja ulti-
ma de las deídichas eftár el alma fin Dios.

4. íoi el contralio , cuidando íolo de Dios
, le obligas a que cuide Dios

de tí. Miia lo que va de tu mano á la mano Omnipotente de Dios : lo que va
de una a otra providencia

, elfo vá , alma , á que cuide Dios de tí , ó que tu cui-
des de tí , defcuidandote de Dios. Por ventura crees, que íi tu cuidas de Dios
deícuidara Dios de tí ? No afsi, alma ; antes bien cuidara Dios tanto mas de
Ü

,
quanto cuidares til mas de Dios

, y cuides menos de ti.

5 . De los debeos del alma habla la Santa , diciendo: Que haga cuenta cjue

en ejld y ida no hay otra cofa fino Dios. Y íi en efta vida no lmviera otra cola li-

no Dios , no había otra cola que pudieíTe el alma defear en efta vida , lino á
Dios. Como íi digera : Haz cuenta , alma

,
que no hay mas en efta vida lino

tu
, y Dios : Dios para fer deíéado, y amado

; y tu para amar
, defear

, íervir

y agradar á Dios. Todo lo que no es Dios , alma , no lo mires , no lo deíées:
porque todo lo que no es Dios , mas merece el olvido

,
que el deleo.

6. Aunque haya infinitas colas en el mundo que pueda apetecer el de-
feo ,

no ha de haber mas que Dios íolo a quien le entregue el deíeo
, todo lo

demás fea objeto
, y materia de tu olvido

,
pero no de tu defeo. < Para que hay

que defear lo que bufcándolo nos fatiga, poleido nos embaraza
,
gozado nos

engaña
, y amado con propiedad nos condena

, ó nos enlaza i Todo efto ha-
cen ,

alma
,
los deleytes de efta vida. Haz cuenta

, alma
,
que en efta vida no

hay lino Dios
y y til. Dios para fer adorado

, y til para que lo adores
: y afsi

ocupa en él tus defeos, tu amor
, y toda tu aníia

, y folicitud. Buícaá un Dios,
que te confuela al bufcarlo, te recrea al pofeerlo

,
que te deleyta al gozarlo*

y que te precia al hallarlo
, y te corona al férvido.

7. De la intención del alma habla la Santa , diciendo
:
que folo le dé \z

intención á Dios
, y que todo lo haga por hervirle, y agradarle

, y que aunque
le dé la ocupación al oficio, á la profeíion

,
al ejercicio á lo humano

, le de la
intención a lo Divino

; y que para efto haga cuenta que en todo el mundo no
hay otra cofa fino Dios, y el alma. Como ii digera : Alma , dale tu intención

y tu corazón á Dios íolo
, y en todo quanto obrares

,
quanto peníáres

J quan-
to hablares , folo procura bufcar

, y agradar a Dios. Todo lo has de hacer por
Dios , con Dios

,
para Dios. Limpia bien la villa de tu intención

, y ferá pura
tu acción. No obres cofa que no fea para Dios

, y no obrarás cofa que no íéa
muy de Dios. Si ella es pura

, y folo defea agradar a Dios, lejos eftará de
obrar cofa en que deíagrade a quien defea fervir , amar , y agradar

,
que es

Dios.

8. En quanto a la atención
,
que efta muy cerca de la intención

, y nace
de ella

, y del deíéo , íignifica
,
que no íolo le de el alma la intención a Dios,

lino en quanto pudiere le dé Ja aétual atención
: y que la villa

, y la mira
, y

los ojos del alma folo eftén mirando á Dios
, y atienda a los movimientos in-

teriores de íu alma
, y a las fantas inípiraciones del Elpiritu Divino

, y no folo

obedezca la voz , fino las feñas de fu Dios
, y fu Señor.
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AVISO OCTAVO.
TARA SACAR FRVTO DE LAS PERSE-

cuciones.

Ara que las períecuciones ,
e injurias degen en

el alma fruto ,y ganancia ,es bien confiderar,

que primero fe hacen á Dios que a mi
j
porque

quando llega a mí el golpe
,
ya eftadadoaefta

Mageftad por el pecado.

f ,, ^ XI. Y también
,
que el verdadero amador,

\a na detener hecho concierto con fu Efpofo de fer todo fuyo, y

no querer nada de si
,
pues fi él lo fufre , <

por que no ló fufr ire-

mos nofotros ? El fentimiento había de fer por la ótenla de íu

Mageftad
,
pues á nofotros no nos toca en el alma ,

fino en efta

tierra de efte cuerpo, que tan merecido tiene el padecer.

III. Morir , y padecer han de fer nueftros deíeos.

JV, No es ninguno tentado mas de loque puede (ufrir.

V. No fe hace cofa fin la voluntad de Dios. Tadre mío
5
car-

rofots de I/raél , y guia de él ,
dijo Elifeo a Elias, (a)

NOTAS.
ODAS ellas máximas fon celeftiales

, y requieren un comentos

y afsi es laftima reducirlas a la clauíura de Notas.

z. La primera es confideracion de un alma
,
que como

buena enamorada de Dios ,
fíente mas las ofenfas de Dios,

cue las fuyas ,
antes fíente las fuyas

,
por el dolor de las olen-

_ fas de Dios. Quando á un enfermo le aflige un dolor vehe-

mentísimo ,
no fíente los dolorcillos pequeños ,

que fatigan á fu cuerpo i por-

que todo el fentimiento fe lo lleva el gran dolor. Afsi ha de let
,
quando ©ten-

iendo a Dios .
me ofenden á mí s porque no he de leñar mt pena , fino la cul-

na ron oue fe le ofende á Dios.
P

- Hs verdad ,
que lo ordinario ( en mi particularmente) es todo lo con-

trado i porque quando con una mifma herida , ó golpe ofenden a Dios , y a mi,

fiemo muchifsimo mi ofenfa ,
poquifsimola de Dios. Elfo nace de que fe va e

dolor i donde eftán los fentlmientos del amor s y como yo me amo a mi mu-

cho
, y á Dios poco , liento mucho que me ofendan

, y muy poco que ofendan

(a) Valer mi
,
pater mi curras JfraH ,

©• miga ejus. 4. ^CS* 2 ‘ v« 1

2

‘



Aviso octavo.
i Dios. A! reves fuera , íi mi amor eftuviera

, y fuera a Dios
, y mi aborrecí-

miento en mi
, y á mi.

4. No había de íer afsi en mi, como es en mi, hno que abraíado en amor
de Dios 3 no íolo no había de íentir yo mis penas , fino conformarme con las
penas, y abrazar el penar, pues que también pena Dios

, con ofenderle al pe-
car el que me caula las penas. Porque lo que hace el amor

, es conformar los
amados por la unión de voluntad

, y hacerlos unos por el amor
; y pues pade-

ce mi amado
3
julio es que padezca yo. Con ello fe quitan los odios

, los ren-
cores

, y las venganzas
5 porque íi yo no liento mi pena , no aborrezco

; y fi lien-

to la pena que padece el Señor por la culpa , fulpiro ,
padezco

} y ruego por el

culpado
,
para que llore

, y cefa fu culpa
, y la pena del Señora

5 . En el fegundo numero
,
ya que en el primero lleva al alma á la pacien-

cia por el amor del Señor, la lleva por fu fanta Voluntad á la mifma paciencia,

y dice : Que puesfu Divina Magefiad quierefufrir , también ha de fufrir el alma.
La quai , íi ama , foío ha de querer aquello que quiere Dios

,
que es fu amado,

y fu amador
, y el Señor íiempre junta el amar con el fufrir.

6. Dios quiere padecer, pues yó quiero padecer. Dios íiifre fus penas
,
pues

yo las mías. Dios quiere que yo padezca
,
pues yo quiero padecer. Sino tengo

yo otro querer que el de Dios ,
;
qué puedo yo querer lino loque quiere Dios?

No folo no quiero querer
,
pero me falta la facultad de querer lino lo que quie-

re Dios. Y lino me falta lafaculrad de querer, por lo menos defeo no querer,
lino lo que quiere Dios. Sea al gozar , fea al penar

, fea al vivir
, fea al morir,

folo quiero aquello que quiere Dios. El mire lo que quiere que yo quiera i por-
que yo folo quiero querer aquello que quiere Dios.

7. En el miímo numero ofrece otro motivo
, al padecer con paciencia,

muy difereto
, y es

,
que pues Dios íiendo inocente

, y la mifma inocencia, pa-
deció en el cueipo

, y en el alma
, y en íu modo padece hoy las culpas en el

alma
,
quando con ellas ie ofenden ; ¿

por qué yo no padeceré en el cuerpo
, y

en el alma
,
íiendo yo materia tan digna de padecer , como donde fe han cria-

ndo con el apetico torpe
, y malas inclinaciones las culpas

,
que fon tan dignas

de íer caítigadas, y reformadas con penar
, y padecer? Como fi digera

:
Quan-

do ella padeciendo
, y padeció la mifma inocencia

,
que es Dios

; ¿
por qué no

padeceré yo, íiendo yo la mifma culpa ? y mas quando con el padecer , fe lle-

ga á fatisfacer los delitos de la culpa.

8. Por elfo
,
padeciendo grandes dolores un hombre diferéto

,
pecador ya

penitente
, y contrito, le decía a Dios voceando

,
que fe los tepitieíTe mas

, y
mas

; y mirándolos como á remedio de fu daño , clamaba : Entren penas , Se-

ñor , y fdigan culpas. Como íi digera : Entren penas en el cuerpo
, y falgan cul-

pas del alma. Es purgatorio el penar en efta vida
,
que quita culpas con penas:

como en el Purgatorio filen del alma las feñales
, y reato de la culpa con la

pena que padece
,
purificandófe el alma.

9- En el tercero repite fu finio mote : O morir
,
o padecer : del qual toca-

mos algo en las Notas h la Carta xxvij. numero 5. y 6. Solo advierto que aquí

la difyuntiva , O , hizo conyuntiva ,
T

,
porque no dice : O morir

, ó padecer ; li-

no , Morir , t padecer. Por elfo un conocido mió , á los que repetían el mote de

la Santa ,0 morir , o padecer , les feípondia : 1 morir , jy padecer : uno, y otro ha-

brá de íer
,
porque en ella vida llena de trabajos , todo es morir padeciendo,

y padecer muriendo.

10. La Santa en efte lugar mudó la difyuntiva , en conyuntiy.a
;
porque

Tom. VIL Zz 2 co-
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como di documento de paciencia
,
pone a la villa el daño con el remedie>

: y

en ella vida ,
nofolo es pena el moni , fino el padecer también al viva

,
para

morir. De fuerte, que primero fe padece, y defpues fe muere
: y de toda ella

renade morir
, y padecer ,

de padecer
, y morir, es el remedio

,
que fea por

Dios , no folo el morir, fino también el padecer ,y holgamos de padecer
, y

morir por Dios
; y mas quando fabemos

,
que no feremos tentados de la fide-

lidad del Señor ,
fino fegun aquello que podrimos tolerar : No» (at.etur >«

un,anima id quod pateftit^D como advierte la Santa en el num. 4 -

1 1 Y mas quando no folo fu Divina Magellad me lleva , como el carro

al qué vi dentro , fino que me guia , como el carretero al carro, queeffoquie-

re decir la Santa : Carro fois de lfrael , 3 g“‘“ * e¡ >V f
“ £Íí" : b) “*

niendo como buena hija eferitas en el alma las luces que lu Padre dio a las al-

mas Como fi digera : Dios me lleva fobre sí
, y me guia para que vaya con el.

Ello es , el me da las fuerzas para que obre
, y él me di luz para que vea

, y el

me alienta
, y me fu ilenta ,

conforme i lo que dijo i fus Difcipulos : Eca ego

tobifeam fum. (c)Y en Otra parte : Sitie me nihil poteftis facete, fd)

, z Aqui explica la Santa los efeftos admirables de la gracia; porque Dios

enamorado del alma , lo hace cafi todo con fu gracia
, y por fu gracia. Porque

Dios me excita , Dios me levanta , Dios me delpierta , Dios me lleva. Dios me

anima , Dios me encamina ,
Dios me abre los ojos , Dios me cura , Dios me la-

na ,
Dios me mueve, Dios me aconfeja, Dios me enfena, Dios me vence. Dios

me convence, Dios me triunfa. Finalmente, como decía S.Pablo: No yo, fino a

gracia de Dios conmigo: Non ego-fedpatia Dei memm: (e)Eíto es: 5
o e doy la

voluntad,pero Dios me dique le dé la voluntad.Yo obro, pero Dios me da que

yo obre
, y me di que pueda obrar por Dios, con Dios, pata Dios.

(a) 1. Cor. 10. v. 13. (b)

y. j. (e) i.Cor. ij. v. 10.

4. Reg. ubi fupr» (c) Matth.iS. v. ao* (¿) Joan* ij*

AVI-
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AVISOS
QJJE DIO SANTA TERESA

DESPUES DE MUERTA.

MISOS QUEDIO LA SAtAQF'A T()VXMEDIO
de la Injlgne

, y Venerable Virgen Catalina de Jefus.
Fundadora del Convento de Veas

,
al P. Fr. Gerónimo

*

(f
rucian

,
primer "Provincial de la "Reforma.

AVISO NONO.
PARA EL PADRE PROVINCIAL.

PRIMERO.
STE dia

(
que es Domingo de Cafimodo

)
me

mando eíh preíenciade nueftra Santa Madre,
que diga a V. P* muchas cofas

,
que ha un mes

que me las dio á entender
, y porque tocaban

a V. P. Las dejaba de efcribir, para quando me
vieííe con V. P. porque es impofible poder de-

cir lo que fe me ha dicho por menudo
5 y afsi

, folo diré aquí al-
go

,
para que no fe olvide todo. Lo primero

: Que nofe e/¡riba co-
fa quefea rebelación

,
nife haga cafo de ello. Porque aunque es ber-

dad
,
que muchasfon "verdaderas

5 pero tambiénfe Jabe ,
que fon mu-

chas faifas ,y mentirofas , y es cofa recia andarfacando una Verdad
entre cien mentiras

, y que es cofa peligrofa
, y para ello me dio mu-

chas rabones.

II. La primera
,
que quanto mas hay de efe modo

, mas fe def
Vian de la Fe

,
la qual lu^es mas cierta que quantas rebelaciones hay.

III.

.

Lafegunda
,
que los hombresfon muy amigos de efla manera

deefpiritu
,y fantifiean fácilmente el alma que las tiene ¿y es neo-arel

o den que Dios tiene puefio para la jufiificacion del alma
,

que es por
medio de las Virtudes ,jy el cumplimiento defu Ley

yy Mandamientos.

'

Dicc . Que fLP. ponga mucho en atajar efio quanto pudie-
re

,
porque importa mucho. I que por la mayor parte fimos las mujeres
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muy fáciles de dejarnos llegar de imaginaciones ; y como falta la pru-

dencia ,y letras de los hombres
,
para poner las cofas en lo quefon, tie-

nen mayor peligro de efto.

V. Tpor efto dice
,
que lepefara lean mucho fus Hijas fus libios,

particularmente el grande ,
que trata de fu Pida ;

porque no pienfen,

que eftd en aquellas revelaciones la perfección ,y con efto las defeen , y

procuren penfando imitarla

.

VI Por efta manera dibá entender muchas Verdades
,
que lo que

ella tiene ,ygoza ,
no fe lo dieron por las revelaciones que tuVo ,f,no por

las Virtudes. Xque V. P. T>d eftragando el efpintu afus Monjas ,
en-

tendiendo les hace bien en darles lugar A efto. Y que es menefter ,
aun-

que haya algunas que las tengan, y muy ciertasj Verdaderas, quefe tes

deshaga ,y haga quefe repare poco en ellas ,
como cofa que Vale poco

, y

que á Veces impiden mas que aprovechan. Y ha ¡ido efto con tanta uzj,

eme me ha cuitado el defeo que tenia de leer el libro de nueftra Santa

Madre. n
VIL Eíta prefenda de nüeílta Santa Madre ,

advierte * Que

en ellas Vifiones imaginarias , fin
que Vayan juntamente con las intelec-

tuales ,
puede haber masfútil engaño. Porque lo que fe Vé con los ojos

interiores tiene mas fuerza, ,
que lo que fe Vé con los ojos del cuerpo,

que aunque Meftro Señor regala algunas Veces á las almas de efta ma-

ma ,
para grandes provechos ,

es cofa peligrofifsima ,por lagranguer-

ra, que puede hacer el Demonio i gente efpiritual para cofas maias,

por eftt camino del efplritu ,
en efpecial quando hay propiedad en ellas,

r que en efto había feguridad ,
quando cree mas á quien la rige

,
que

¿fu propio efplritu. Yqueel efplritu masfubido ,
es el que fe aparta de

todo fentirfenfud,

NOTAS,
| Obernaí los Santos Patriarcas de las Religiones en la tierra fus

* Ordenes
, y Provincias ,

íiempre ha ílicedido
;

pero en mu-

riendo ilüekan la jurií'didon , y íucede la intercefion: y o

que aqui gobernaban con la fuerza de fu egemplo , y de lu

voz , aliencan , y allegaran, y favorecen en la prefencia Dm-

na con fus oraciones
,
pidiendo íiempre por los Hijos , e Hi-

jas de fu Tanta profefion. Solo í Santa Terefa parece que la ha privilegiado

Dios , con que gobierne defde el Cielo , y diverfas veces íe ha apareado , dan.

do confejos ,
direcciones , ordenes , y ¡míos ,

para el gobierno umverfal denlos

hijas
, y fus hijas.
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2. Algo de ello ha fucedido á otros Patriarcas
, como a San Francifco, Se-

rafín de Ja Igleíia
,
que tres años defpues de muerto tuvo Capitulo á íusReli-

giofos en una cafa particular
;
pero no se li fe ha viíloen las Eclefiafticas Hiilo-

rias con tanta frequencia como en la Santa.

5

.

Aparecióle muchas veces á una Religiofa de Veas , de admirable efpi-

ritu ,
llamada Catalina de Jefus : de la qual hablan las Crónicas

, como de una
de las mas raras en fantidad

, y perfección de toda la Reforma. Veafe el capitu-

lo treinta y dos del libro tercero de íu Clónica
, tomo primero

, y el tomo íe-

gundo ,
libro íeptimo, defde el capitulo trece en adelante

, donde fe eferibe la

prodigioía vida de ella Venerable Virgen, y efpecialmente el capitulo treinta,

donde fe refieren ellos.
, y otros muy importantes Avifos : el qual texto feguiré-

mos
,
por haberle copiado de fu miímo original.

4. A ella Santa Virgen le iba dando algu nos Avifos Santa Terefa fu Ma-
dre

,
para que los advirtieífe al Provincial

5 y Ion tales, que fe conoce
,
que na-

cían del Cielo
,
para mejorar la tierra.

5 . El primero es el referido ,
el qual es Avifo

, y explicación
: y la explica-

ción
, y el Avilo fon admirables

, y bajado lo uno
, y lo otro del Cielo al fuelo,

es para llevar las almas del fuelo al Cielo. Sin duda la oyeron con atención los

Padres , ó Hijos del Carmelo 5
porque refplandeccn en el hiendo

, y negación

á ellas cofas
: y a fus revelaciones les ponen el candado del hiendo

, diciendo:

Secretum meum mihí , (a) mi fecreto para mi
:

pues h las tienen
}
fe las callan,

y fe niegan á ellas
; y ellos, y fus Hijas viven en Fé

, y en eíperanza
, y cari-

dad 5 y en hiendo
, y eíperanza

,
que es toda fu fortaleza : Infdenti» ,

6* in[pe

trit fortirudo yeftra. (b)

6 . Abrazanfe con las revelaciones
, y verdades reveladas de la Igleíia, que

fon ,
al creer, gobernarle por los Artículos de la Fé

, y al obrar
,
por los Man-

damientos de Dios
, y de la Igleíia

: y no tienen mas revelaciones
,
que guardar-

fus fiantes votos ,
obedecer á íus Superiores , como íi en ellos miraran al miímo

Dios , fer obfervantes en fus Regias
, y Conilituciones. Viven mortificados

, y
humildes , tratan de lo eterno , defprecian lo temporal : toman de lo temporal

folo aquello que es forzofo para lo eterno : oran , lloran
,
gimen

, acuden á

Dios con penitencia
, y fervor de efpiritu , con abilraccion

, y retiro.

7. Tienen un retiro hn ocioíidad
, y con alta

, y humilde contemplación:

vacian el corazón de deíeos : ahogan los defeos imperfectos al nacer , en el

mifmo corazón
, y fianlo todo de Dios

, y de fu grada
: y bufean en fu gracia,

y con fu gracia al mifmo Dios.

8. Obran en la vida ,
teniendo prefente a la muerte : miran a la muerte

en las mifmas ocafiones
, y operaciones de la vida : hrven con ferenidad, y com-

punción
, y alegría : tienen juicio, como quien teme el juicio: tienen cuenta

con la vida
,
como quien la ha de dar defpues de fu muerte : miran ahora al

Infierno
,

para no entrar deípues en el Infierno : hacen de la celda Cielo
,
para

ir de la celda al Cielo. Elle modo de obrar , de vivir
,
de deíear , fon íéguras

, y
fantas revelaciones

, y ello hacen
, y viven con eítos Avifos de fu Santa Madre.

La qual ,con haber hdo tan iluílrada de revelaciones en el fuelo , todavía les

enviaba defde el Cielo ellos útiles , iantos, y perfectos documentos contra de-

fear, y publicar las revelaciones.

5>. Y aunque ella revelación de Santa Terefa trabe coníigo, como hemos

dicho , la explicación
, y hendo luya baila

, y fobra para Í11 inteligencia i toda-

vía

(a) Ifai. 2,4. v. 1 6, (b) Ifai. 30. \rif»
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vía no la tocarémos , fino ,
que la tocaremos con algunas advertencias

,
que

miren mas a esforzar la atención de quien leyere tan inpcrtante doctrina
,
que

no á declarar la revelación.

i o. En el numero primero dice :
Que nofe efcriba de reyelaciones

, con que

hace la Santa diferencia de tenerlas á eícribirias. Que la Beata , b devota , ó

Relimóla , 6 el efpiritual tenga , ó no tenga revelaciones , no eftá en fu mano,

y afsi no dice la Santa : No tengan reyelaaones , fino : No fe haga cafo de ellas,

y nofe efcriban las reyelaciones.

n. De fuerte
,
que el tenerlas , ó no tenerlas

,
no eftá en fu mano

;
pero

el eícribirias , ó no eícribirias , eftá en fu mano
5 y fi eftá en fu mano el no eícri-

birlas , <
quién le metió en dar la mano al eícribirias

,
paíando al eícribirias,

deíde el tenerlas ? Quién le metió en pafar la revelación de la cabeza á la ma-

no , y de la mano al papel
, y luego ,

que anden volando con las alas de las ho-

jas del papel por el mundo las revelaciones ? En efto pone moderación la San-

ta , en manifettar la revelación 3
no al Confefor

,
que elfo bueno es , fino al pa-

pel
j
porque eífo fuele fer peligrólo , y es mas peligrofo hacerlo

,
porque eftá en

nueftra mano dejarlo de hacer. Porque aquello es peligrofo en nofotros , en

donde fe empeña la voluntad, no donde nos liebala necefidad.

1 a. En el mifmo numero ,
figuiendo la Santa el mifrno intento

,
hace

una ponderación bien rara
, y que enfrena mucho con ella á los que tuvieren

afición á revelaciones Porque dice :
Que aunque muchasfon yerdadcras ; pero fe

fabe ,
que muchasfon faifas, y mentirosas-,y es recia cofa andarfacando una yerdad

entre cien mentiras. Reparo en el modo del decirlo : Muchas , dice
, fon yerda-

deras. No dice : Se fabe ,
quefon yerdaderas , fino : Son yerdadcras. Pero al califL

car las fallas
,
no dice : Sonfaifas , fino : Sefabe

,
que fon faifas.

13. Y efto lo dice con gran mifterio. Porque las revelaciones verdade-

ras , fon verdaderas delante de Dios
5
pero hafta que la Iglefia las califique , no

fe fabe
,
que fean verdaderas ,

aunque fean verdaderas. Pero las faifas
,
quan-

do fon contrarias á la Ley de Dios
, y fe defvian del amor de Dios , ó de las Re-

glas
, y preceptos de Dios , no folo fon faifas , fino ,

que luego fe conoce
, y fe

fabe
, y fe publica

,
que fon falíás

, y hacen un ruido grandifsimo en la Iglefia,

como revelaciones faifas
, y efcandalizan la Iglefia.

14. De aqui fe colige quan arriefgadas obran las almas
,
que por fu pro-

pia voluntad andan fobre la maroma delgada de apetecer revelaciones,y quan

ruidofas ferán fiempre fus caídas :
porque van á perder mucho

, y ganar po-

co. Pues fi fon verdaderas las revelaciones , aunque lo fean , hafta defpues de

muertos no fe declaran por verdaderas
, y raras veces las declara la Iglefia: pe-

ro fi fon faifas, luego, y de contado
, y viviendo, la viften del fambenito de

falíás. Y fi efto es afsi ( como lo infinüa la Santa
)
quién fe aventura á una

afrenta de contado
,
por una honra muy incierta

, y de fiado?

1 5. También fe ha de advertir
,
que dice

:
Que hay muchas yerdaderas en

la Iglefia :
para que no fe obre con temeridad en el calificar ,

ni dar crédito á

las revelaciones ; afsi al condenarlas , como al oirías
, y cenfurarlas

:

pues las

que pueden fer faifas
,
pueden también fer verdaderas

: y en la Iglefia , afsi co-

mo hay Santos que aman a Dios ,
hay Dios que a cftos Santos tal vez les da

a entender verdades reveladas
, y ciertas, y ni fe ha de condenar efto por im-

pofible
,
que feria defatino

, y aun error; ni por tan ordinario ,
porque feria

ligereza.

1 6. Pero luego añade á efta regla una terrible limitación : Trecia cofa es
&

(re-
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(reparo en la palabra recia cofa , que aun en el Cielo confervaba la frafc con
que hablaba, y que ufaba en la tierra) recia coja es andarJacando una Verdad
entre cíen mentiras. Ella es muy notable calificación de la poca feguridad que
hay en las revelaciones

, y quan peligroío es elle camino
: y es bien que lo oy-

gan
, y lo lean

, y lo entiendan con atención las almas, para huir de apetecer
Semejante camino.

17. Porque no pagan las revelaciones á la verdad los diezmos
, como fe

paga á la Iglelia , de diez uno , fino las primicias
, y muy cortas, é inciertas, de

ciento uno
, y dudofo

, y elle es cernísimo tributo. De fuerte
,
que de cien re-

velaciones , las noventa y nueve fon fallas, y íola una es verdadera, en la opi-

nión de la Santa. Y advertimos,que escita una opinión,que la tiene en el Cie-

lo
; y opinión que le tiene en el Cielo , no es opinión probable

;
porque en el

Ciclo fe acabo lo probable
, y fe vive con lo cierto

, y de alli anda atiénte lo

dudofo
, y fe viye con lo evidente. Y afsi , como ella revelación fea la verda-

dera de las ciento , (como yo píamente lo creo
,
porque trahe configo excelen-

tísima doctrina
) y no íéa de las noventa y nueve , en elle cafo ella doctrina

es
, y lera verdaderifsima.

18. La verdad de ella ponderación
, y que no es ponderación , lino ver-

dad , lo creerá fácilmente qualquiera medianamente veríádo en la Hiftoria

Ecleíiaítica. Porque dejando á una parte las verdades reveladas de la Fe
,
por-

que ellas fon fobre toda cenfura, y las formó Dios para reglas de la miífna Fé:

li fe contaíTen , ó pudieííen contar las revelaciones verdaderas
, y faifas

,
que ha

habido en el mundo , exceden mas que á ciento por uno las fallas á las verda-

deras Veanle las revelaciones fallas de los Nicolaitas
, Agapétas, Maniquéos,

Alumbrados ,
Origeniítas , Montanifhs., y otros infinitos Monítruos

: y vean-

fe la maquina de revelaciones faifas de infinitos
,
que han caítigado por fer fai-

fas revelaciones , aun no fiendo Hereges
: y veanfe las verdaderas de Santa Brí-

gida
, y Santa Catalina, y Santa Tereía, y otros Santos

, y Santas de la Igle-

ha
;
que no correfponden las verdaderas , á una por ciento de las firlfas. Y lino

fuera por noíalir de la clauíúra de las Notas, podiamos traher ¡numerables

egempios.

1 9. De aquí le ligue una confequencia penofifsima para el alma
,
que las

padece
; y otra no menos penofa para el Confeíór

,
que las averigua

:
Que es

recia coja ( como dice la Santa) andarfacando una Verdad entre cien mentiras.

Para el alma que las padece , ó las apetece
(
que feria peor) es reda cofa an-

dar rodeada de cien mentiras
,
para bufear una no neceíária verdad

;
quando

fuera peligrólo andar rodeada de cien verdades , como tuvielTe configo una

neceíária mentira
,
quanto mas una voluntaria mentira.

zo. < Porque íi el camino del alma ha de fer todo de Dios
, y de verdad,

In fpiritu ,
& yeritate ; (c) qué cofa mas recia, que en camino de verdad an-

dar una alma rodeada de mentiras
,
quando una mentira baila para afear

, y
deílruir el camino perfeóto de la verdad? Si á una periona ,que ha de hacerun

viage importantísimo
, y que le va la vida en hacerlo con feguridad, le guuífe

un hombre por donde huvieífe cien camines, que los noventa y nueve fuefen

á un defpeñadero
, y el uno folo al Lugar

,
quando habia un camino por otra

parte claro, llano ,
cierto ,

feguro , delcubieito
, y real , no tendría por Demo-

nio al que le pufieíTe en el primero camino
,
porque dejalFe el fegundo? Alsi

el alma conlidere
,
que li de cien revelaciones , las noventa y nueve ion fallas,

Tom. Vil. Aaa y
(c) Joan. 4. v. 13.
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y la una verdadera
; y en creyendo , ó cayendo en una faifa , fe defpeña

, y no

es fácil hallar la verdadera entre cien faifas , lleva un peligrofo camino.

2 1 . Para el pobre Confefor es también recia cola andar ficando ( como
dice la Santa) b entrefacando una verdad entre cien mentiras

;
porque íi á un

hombre le puíieífen delante un monton de cien manzanas podridas
, y le di-

geíTen : Efcoged aqui una manzana buena
, y entera

,
por ventura no era cofa

enfadofifsima bufear una manzana buena entre cien podridas
, y malas ? Y aun

en monton era cito tolerable , aunque enfadofo
;

pero íi fuefe en un árbol muy
alto, que por la diítancia no era fácil el conocerlo

, y por andar de rama en ra-

ma , era mas fácil el caer
,
que el efeoger , aun feria mas penofo , dificultofo,

y peligrofo.

22. Afsi fuele fuceder á los Padres Efpirituales
,
que han de andar averi-

guando fecretos de las almas , altos
,
profundos , dificukofos

3
de rama en ra-

ma ,
de acción en acción, y de penfamientoen penfimiento , en los qnales tal

vez corren íu peligro fi lo creen , 6 íi no lo creen
; y es terrible cofa gobernar

con eñe peligro.

1 3 . Y caufa mas ponderación
,
que aun no dice ia Santa : Que es recia co-

fa hallar una 'verdad entre den mentiras 5 íino , Bufear , ófacar una Verdad entre

cien mentiras. De fuerte
,
que puede fer que íea verdad en mi deíeo , al hulear-

la , y mentira en el fucefo , al hallarla. De íherte
,
que no hay una manzana

buena entre las ciento, fmo una
,
que la bufeo buena

, y puede fer que la halle

como las otras podrida. Afsi puede fer
,
que entre cien revelaciones

, íiendo las

noventa y nueve faifas , bufque una verdadera ; la qual , defpues de haberfe

canfado en bufcarla , la halle faifa.

1 4. Luego va la Santa poniendo razones para manifeítar eñe peligro: y
la primera

,
que ofrece en el numero íegundo , es : sl^rtarfe de la Fe,fundo

ejla mas cierta
,
que quantas revelaciones hay.

1 5 . Pero cómo fe aparta el alma de la Fe por las revelaciones ? Pues las

revelaciones verdaderas , no folc no apartan de la Fe , íino que aumentan
, y

avivan la Fe
, y la acrecientan , como en muchas partes lo dice la Santa de si

mifma en fus obras No hay duda, que las revelaciones ciertas avivan la Fe;

pero en contingencia de íi fon ciertas
} ó no fon ciertas , amar las revelacio-

nes
, y defearlas , no folo apartan de la Fe , íino que pueden dar al traite en el

alma
,
que las defea con la Fé

, y apagar del todo á fu caridad
, y arrancarle

del corazón la efperanza
, y fepultarla en el Infierno.

z 6 . Supongamos, que una alma fe enamora de íiis revelaciones, y va

creyendo á fus revelaciones
, y fe fia

, y entrega á fus revelaciones
, y vive con

ellas
; y citas revelaciones no fon la Fé

,
que es cierta , é infalible

, íanta
,
per-

fecta
, y que encamina

, y guia á lo bueno
,
perfeCto

, y finta
;
pero eíta alma

tiene por perfeéto
, y fanto , como á la Fé , a fus revelaciones : con elfo la Fé

manda una cofa
,
otra las revelaciones: ella quiere, y cree mas á fus revela-

ciones
,
que á fu Fé ; con que las llevan al Infierno fus revelaciones

,
quando fin

ellas la llevaba al Cielo fu Fé.

27. Expliquémosío de otra manera. Las almas
,
para vivir bien en la vida

del efpiritu , han de vivir ( como habernos advertido ) con lo que creen , mu-
cho mas que con lo que vén

;
porque lo que creen , es á Dios

, y en Dios
,
que

no vén : lo que vén es al mundo; han de vivir con Dios
,
que creen

, y no con

el mundo
,
que ven. Creen

,
que hay Cielo

, y no lo vén , ni la gloria del Cie-

lo : vén al mundo
, y fus deleytes; han de vivir procurando la gloria del Cie-

lo,
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,
que creen

> y no ven
, y volviendo las eípaldas á los deleytes que vén.

28. Pues íi la Fe , aun quiere que nos neguemos á lo que vemos, para que
gozemos lo que no vemos, y creemos

> ¿quánto mas querrá
,
que nos neguemos

a lo que , ni íe debe creer , ni fe puede ver, que fon las propias revelaciones:

pues á eilas , ni les debemos el crédito de la Fe, ni las podemos dar la villa, co-
mo á lo que en el mundo vemos ? Y aísi en ella obfcuridad de la Fe eítá todo
nueílro remedio: y ello que es obícuridad , es mas cierto que el Sol,y que quan-
tas revelaciones puede haber fuera de la mifma Fe.

29. De ella necedad de apartarle de la Fe
,
por las revelaciones

, han naci-

do todas las caídas de los que íé han perdido en la Iglefia por revelaciones
: y

baila
, y íóbra por todas la calda del gran Padre Tertuliano

, Padre tan emi-
nente de la Iglefia

,
que por creer las revelaciones de una mugercilla, y á Mon-

tano fu Protector , fiendo uno de ios cedros mas levantados del Líbano
, llegó

á íer menor que los pifados tomillos del Defierto. (d)

30. Añade otra razón la Santa en el numero tercero
,
para dar por arries-

gado el gobernarle
, y aficionarfe á las revelaciones

, y es
: Quefantifican las al-

mas los hombres por ellas
,
quandofe han de fantificar por las Virtudes. Aqui la

Santa llama Santificación á la opinión de Santidad
, y Santificar , llama al tener

por Santas á las almas. Como íi digera : Tienenlas por Santas
,
por las revela-

ciones
,
que fon inciertas

, y no por las virtudes
}
que ion ciertas. Tienenlas

por Santas
,
porque dicen

,
que Dios fe íes aparece, quando toda fu fantidad ha-

bía de confiftir en ella vida, no en que Dios las vea á ellas (que fiempre lasefta

viendo) fino en que ellas firvan á Dios. Tienenlas por Santas
,
por una cofa,

que puede fer que fea faifa
; y dejan las virtudes , en que confilte la verdad de

la fantidad
, y que nunca dejan de fer verdadero indicio de gracia

, y de íán-

tidad.

31. De aqui refulta
,
que como ellas vén

,
que las tienen por Santas

,
por

revelaciones
, y no por virtudes , van arrimando las virtudes

, y aplicándole
, y

arrimándole á las revelaciones
; y revelaciones fin virtudes

, no ion revelacio-

nes, fino ilufiones.

32. Y reparo, que dice la Santa : Que los hombres las fantifican a ellas. De
donde le colige claramente

,
que habla de las revelaciones de las mugeres

, y
de la opinión de íántidad

,
que por ellas les dan los hombres : con que avila á

los hombres
,
que no fe degen llevar del juicio , revelaciones, ilufiones

, y en-

gaños de las mugeres ; fino que obren en ello como hombres
, y no como mu-

geres. Porque no sé como fe es
,
que las revelaciones de las mugeres les pare-

cen mejor á los hombres
, y las de los hombres á las mugeres

;
que no las de

ellas á ellas
, y las de aquellos á ellos. Debe de nacer ello de la maldita incli-

nación de los fexos encontrados , en los quales fácilmente fe huelga mas el

hombre del trato de las mugeres, que no de los hombres
; y las mugeres del

trato de los hombres
,
que no de las mugeres. Con que cada efpecie de gente

da mas crédito á aquello que naturalmente ama mas
,
quando por el mifmo ca-

fo
,
que lo ama mas ,

ha de recatarle mas
, y no aplicarle fobrado crédito

;
por-

que el juicio
,
que ha de fer del eípiritu, no fea de la afición, y de la naturaleza.

3 3 . Por ello es meneñer
,
que anden los Maefixos de eípiritu acentifsimos,

y recatadísimos en ellas materias
, y cuidando de no cegarfe

, aun con la ho-

nefta inclinación , y afición á fus hijas efpirituales, delpavilando bien los ojos,

y defnudando el corazón. Porque es un fexo blando , amable, fuave
, y un po-

Tom. VIL Aaa 2 qui-

(d) Vid. Barón, tom. 2. Annal. Ann. Chrift. 173-pag» 174. lit. E. Se 1 7 ^ . lie. A. he ad

Ann. 201. á pag. 2 66. Scdeinccps.
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quito traydor
,
que inclina ,

traba
, y llama

, y luego abrafa
, y quema , y mata»

y afsi es meneíter andar con él con cien mil recatos.

34. Añadefeáefto
,
que la imaginación de las mugeres , comunmente

fuele fcr vivifsima
,
fu facilidad

,
grandifsima , fu credulidad , arrojadísima,

con que fácilmente fe creen á sí mifmas
, y fe llevan tras si al que las ha de te-

ner
, y detener

, y contener
,
para que fe goviernen por Dios

, y por las virtu-

des
, y no por fu juicio propio

, y por si.

3 ^ . En el numero quarto
,
pondera la Santa otra razón de la flaqueza de

las mugeres, y dice, que como por una paítele dejan llevar de fu antojo , 6

imaginación
, y por otra , no tienen letras , claro eftá

,
que gobierno de imagi-

nación fin letras , es gobierno de perdición. Porque fi las revelaciones
,
ya lean

en la imaginación
,
ya fean en el entendimiento

3
yáfean en la viña , no fe

regiílran por las letras , con la ley de Dios
, y con los Preceptos Divinos , con

los Confejos Evangélicos
, y con el juicio prudente del Confefor dodo , efpiri-

tual
, y defapafionado , corren riefgo de fer engaños , é ilufiones , las que

fe tienen por revelaciones.

. - ó, Y lo que es mas , fon tan difkultofas de entender
,
que aun andando

al lado de muchas letras, las revelaciones han parado en iluíiones
, ó porque

las letras fe dejaron gobernar de las revelaciones
,
quando hablan de gobernar

a las revelaciones las letras , ó porque no pudieron las letras vencer la efouridad,

y tinieblas ,
con que gobernaban ai alma las revelaciones. De lo primero , buen

egemplo es el referido de Tertuliano , Varón lleno de letras
,
que fe dejó lie-

bar
, y cautibar todas Es letras de una muger

,
gobernada de faifas revelacio-

nes.

37. De lo fegundo (que fes quemuchas veces las letras aun no bailan a.

defengañar a los que tienen revelaciones) a cada pafo fe ven ¡numerables

egemplos. En nueftros tiempos una Labradora
,
que vivia en un Lugarejo cer-

ca de una de las Umveríidades de Efpaña, la primera en las letras Teológicas,

trajo al retortero á Varones dodifsimos , y perfe&ifsimos
,
que la tenían en

grande opinión de fantidad
, y admiraban fus revelaciones

; y no bañaron tan-

tas letras
, y lo que es mas , tan grande efpiritu

,
para conocer aquel eípiritu,

que era todo el un embufte
5 y afsi fue caítigada por el Santo Tribunal.

38. La razón de eftoes
,
que aquellos fantos

, y doétos Varones, como

grandes Médicos
,
juzgaban fegun la relación de aquella enferma

, y ella men-

tía
, y diíiinulaba

; y era el exterior tan mefurado
, y compuefto

,
que no fe po-

día penetrar lo interior defcompueño , y definefurado
: y íi al Medico engaña

el enfermo , no lo curará el mifrno Hypocrates , ni Galeno. Y afsi han íido en-

gañados de mugeres Varones do&ifsimos
, y fantiísimos , fin culpa fuya

, y con

perdición de ellas, muriendofe el enfermo por fu engaño, y eícapandofe el Me-

dico por fu buena intención.

3 9. No faltaban aqu i las letras , fino que no bañaban las letras á curar la

enfermedad
,
poique fue engañóla la relación , como la revelación Y otras ve-

ces la conocen, y no la curan
,
porque no quiere la enferma aplicar la inten-

ción , ni la acción á los remedios
, y huye de los remedios que le aplica el Me-

dico i con que viene la enferma á parar en la fepultura , lin culpa alguna del

Medico.

40. En el numero quinto ,
como la Santa había tenido tantas revelacio-

nes , v íc las habían mandado eícribir , como quien deíde el Cielo quiere dár

íatisfaccion á la tierra, les dijo á fus Religioíás
:

que en fus libros, donde hay

dií-
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, y de revelaciones
, imiten las virtudes

, y no fe aficionen
a las revelaciones

. y que le pelara mucho que hagan lo contrario
, y cjuc lean

mucho en fus libros , llevadas mas del afeólo á las revelaciones
,
que en ellos

íe eferiben
,
que de la celeftial

, y admirable doftrina que contienen
, con la

qual tanto fruto han hecho en la íglefia, y dado infinitas almas á la gloria
, y

que hoy fon la piedra del toque de los Maeílros de efpiritu para difeernir el ver-
dadero del falfo. La qual es doótrina configuiente ala antecedente. Y escomo
íi digera : Las revelaciones fon inciertas , las virtudes ciertas ; andad Hijas, con
lo cierto

, y dejad lo incierto. Las revelaciones fon peligrólas , las virtudes fe-

guras > dejad lopeligrofo
, y caminad con lo feguro.

41. Y añade en el numero íéxto
,
para que Vean que es mucho mejor ca-

mino el de las virtudes
,
que el de las revelaciones

:
Que el premio que o-o^aba

en la otra yida
, no era por las delaciones

, fino por las "Virtudes Como íi les

digera : Hijas
,
prevenios de la moneda con que fe compra la gloria

,
para ve-

nir á la gloria
,
porque en la gloria no pafa la moneda de las revelaciones, fino

la de las virtudes. Dios
,
quando dijo : Negoti.imini dum yenio -

:
(e) Negociad,

y tratad
, y contratad , mientras que vengo á juzgaros, no quifo que el trato, y

la grangeria fuelle con revelaciones
, fino con las virtudes : comprando ellas con

la mortificación, con la obfervancia de los preceptos , con leguir los conlejos,

con la oración , con la penitencia
, y el fudor

, y el trabajo
, y la paciencia

, y la

cruz. El negociar con los talentos déla gracia
, y déla naturaleza nohadefer

empleando , ni cargando en revelaciones
,
porque es peligróla mercaduría

, j
cargazón > fino con la imitación de las virtudes del Señor

, y de la Virgen
, y de

los Santos
: y ella es la moneda que pafa en la otra vida

, y la que en eíla gran-

gearon los Santos
,
que eftán en ella.

41. Y dice difcretamente,no que no tengan revelaciones, porque elfo cla-

ro eftá (
como hemos dicho

)
que no es en fu mano ; lino que no íe aficionen

á ellas
, y que no hagan cafo de ellas

, y que no fe gobiernen por ellas
, y que

fe nieguen á ellas. Porque las revelaciones han de mirarfe como enfermeda-

des ,
las quales no fe tienen , fino que fe padecen. Y afsi

,
quando aflige á uno

la calentura , los que quieren hablar con propiedad
,
no dicen : Pedro tiene o-ran

calentura ; fino : Padece gran calentura
, ( f )

porque lo que lé padece
,
propiamen-

te no fe tiene ,
antes la calentura lo tiene á el

,
que no él a la calentura

;
porque

fi él tuviera ala calentura , no la tuviera
, fino

,
que la foltára. Pero porque la

calentura lo tiene á él , no la puede echar de sí , halla que le fuelta á él la ca-

lentura.

4 3 . Afsi fe han de tener las revelaciones
, y arrobos

, y vifiones , no como
quien las tiene a ellas , fino como quien las padece

, y no puede dejar de te-

nerlas ,
aunque quiera

, y efeogiendo el alma buen Medico efpiritual
,
que la

cure
, y la gobierne

, y aun tal vez es menefter buen Medico corporal
;
porque

dependen ( (i las revelaciones fon imaginaciones ) del eílado de la falud corpo-

ral
,
el curar lo efpiritual

, y es meneíler
,
que la curen en lo efpiritual

} y en lo

temporal.

44. Añade en el mifmo numero
,
que aunque haya algunas revelaciones

ciertas , (
que fi habrá ) es mejor dejar las ciertas

,
por no incurrir en las incier-

tas, que no gobernarfe por las ciertas
,
con riefgo de perderfe por las incier-

tas. Esprudentifsimo diótamen
, y celellial

,
como bajado del Cielo. Porque en

lo

(e) Lucre 19.V.13. (f) Habcre dicimusfebrem cum illa nos habeat : ¿contrario dicen

debemus :fcbris illum tenet. Scncc. Epift. 119. infr. mcd.
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lo que voy á ganar , y no á perder , eíío he de hacer
; y en lo que voy á per-

der
j y no á ganar , ello tengo de rebufar.

45. Si yo tengo en ia Iglefia quantas verdades he menefter para falvar-

me
,
ya reveladas

, y ciertas, é infalibles, y de Fe j <
quién me mete en embar-

carme en un navio de revelaciones dudoíás
,
que quando pienfo que me lle-

va al puerto ,
dén conmigo á pique en la tempeftad, y me fepulten en el Infier-

no ? Quién deja lo cierto por lo dudofo? Quién deja lo feguro por lo peligró-

lo ? Quién deja lo que es de Dios
,
por lo que es de mi propio juicio,fino quien

no tiene raítro de juicio?

46. Yo fupongo, que fean ciertas mis revelaciones , < qué me importa, fi-

no me he de falvar por las revelaciones , fino por las virtudes ? Pero fi fuellen

inciertas
, y faifas

, y me embarcaífe en ellas , i qué navegación era la mia en la

vida efpiritual a toda de efcollos
, y de Scylas

, y Carybdes ? Pues fi yo puedo

navegar en mar fereno, ¿no es locura navegar en el tormentólo?

47. Dirá alguno que ello leyere : Pues , Señor , no queréis que haya reve-

laciones en la Igleíia ? No ha de haber en ella revelaciones
,
pues hay en ella

almas
,
que á Dios tratan

, y á quien Dios fe manifieíta ? No digo yo que no las

haya ,
ni que no las ha de haber > fino que aísi como hay, y ha de haber reve-

laciones ,
haya también temores

, y recelos, y recatos, y coníejos
, y adverten-

cias
, y humildad en eífas revelaciones

: y que haya luz
, y letras

, y cuidado

de no gobernarfe por revelaciones , donde eftá la Ley de Dios patente , clara,

llana , fanta
, y defeubierta

, y de infalible verdad , fin fombras de falfedad.

48. Y afsi el alma, que padece eñe trabajo, padézcalo como peligro
, y

trabajo , y no como gozo , alegría
> y vanidad, y propia íatisfaccion. Ande en

humildad
, y confejo. No fe tenga por mejor , fino humíllele

> y tema_, y tiem-

ble
,
penfando que es la peor del mundo

, y con eílb eíperando
, y confiando

en Dios
, y obrando

, y íirviendo
, y obedeciendo á fu fanta Ley

, y áfu Ccrri-

fefor
, y haciendo cafo de las virtudes

, y dejando á Dios las revelaciones. Vi-

va , y obre
3
e[timando mas { como lo hacían los Santos ) la Cruz fin revela-

ciones
,
que no las revelaciones fin Cruz.

49. Y los Maeftros Elpirituales , no dén motivo á las almas para que fe

aficionen á eítas cofas inciertas , dudofas , y peligrólas
: y que aunque no hay

duda ,
que quando Dios las envía , caufan grandes utilidades en las almas

, y
en la Iglefia

,
pero no afsi quando las almas las folicitan

, y los Confefores las

aplauden 5
porque eíto es fumamente peligrofo.

50. Las revelaciones de Santa Erigida fon ciertas (como hemos dicho)

las de Santa Catalina ,
las de Santa Gertrudis, y eítas

> y las de Santa Terefa

todas pueden píamente creerle que fon ciertas
, y verdaderas

, y por íer verda-

deras pueden contarfe
;
pero las que han fido faifas

, y lo fon
, y lo íerán , fon

tantas
,
que no sé fi podrán fácilmente contarfe. Y deípues de fer ciertas aque-

llas ,
confiefa aquí Santa Terefa

,
que no fe fue al Cielo por fus revelaciones,

fino por fus virtudes. Y afsi , almas , démonos á las virtudes
, y neguémonos á

las revelaciones.

51. Yo confiefo
,
que de todas quantas revelaciones hay de la Santa , nin-

guna me ha contentado mas, que efta revelación contra las revelaciones; por-

que eítas verdades
,
que aquí dice

f
aísientan tan de quadrado en la razón na-

tural
, y lbbrenarural

, y le conforma de fuerte con lo eípiricual
, y prudencial

de la Igleíia
;
que quando de las otras revelaciones fe pudiera dudar , de cita

no dudara yo
:
pues aunque no viniera ella verdad defde el Cielo , es grandif-

fima
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fiim verdad
. y utilifiima en la tierra

,
para huir de los lazos de la tierra y

coníeguir la grada en el fuelo
, y la gloria en el Cielo.

’ 7

5 2. Pero cambien es neceíario advertir, que no fe lian de cenfurar con af-
pereza ellas colas , ni afligir fobrado á las almas afligidas ; fino obrar en todo
con tal fuerza reíervada al creerlas

,
que nunca nos empeñemos, ni embarqué-

mos en lo que no fon las verdades de la Fe
,
que es en donde habernos de na-

vegar. Tema yo un amigo, y íobradamence amigo, que viendo que fe efcan-
decia

, y enfurecía otro conocido fuyo, oyendo algunas revelaciones, le decía,
que no fe acongojaífe por eflb ; fino , ó las creyeííe , como fino las creyefle ; 6
no las crcyeíTe , como fino le imporcaflen. Porque el dia que el Maeílro

, que
gobierna aquellas almas no fe embarca, ni fe empeña en eítas cofas

, y que las
mií'mas almas íé humillan

, y folo obran
, y creen por lo que ordena la Fe

, y
fu Maeílro ; no hay que afligirle

, ni acongojarfe
, ni caufar mas pena á quien

lo padece
,
pues muchas veces no ella en lu mano dejarlo de padecer. Yafsi

como hemos viílo muchas caídas por no hacerlo afsi , hemos viílo notable ^lo-
ria

, y utilidad á la Iglefia por hacerlo afsi.

5 3 . Ultimamente dice la Venerable Madre Catalina de Jefus , á quien
fe le hizo ella revelación

,
que con ellafe le quitó el defeo que tenia de leer el li-

bro de la yida de la Santa : ello es , las revelaciones que cílán en la vida de la

Santa
,
que fue quitarfelc la gana de revelaciones; y en quanto á ello , también

fe me ha quitado á mí, y creo que fe les quitará á quantos la leyeren
, y fue-

ren cuerdos
, y quifieren andar por buen camino

, y fácil, y claro; porque de-
feo de revelaciones , corre peligro de fer defeo de imperfecciones

, y lo que es
peor , de engaños

, y de iluliones.

AVISO DECIMO.
PARA EL PADRE PROVINCIAL.

SEGUNDO.
Lgunos dias antes de la Fiefta de San Andrés

,
ef~

tando yo en oración
3 encomendando á Dios

las cofas de nueftra Orden
3 fe me repreíentó

aquella prefencia de nueftra Santa Madre Tere-

fa de Jefus
, y me dijo : Di al Provincial

,
que

procure introducir en las cafas
,
que no fe procure

aumento temporal
5
ni efpiritual

,
por los medios que los fefiares lo ha-

cen
,
porque no harán lo uno

5
ni lo otro 5 fino quefefien de Dios ,y Vi

Van en recogimiento. Porque algunas Veces piafan que hacen provecho á

losfefiares yy d nueftra Orden
,
en comunicarlos mucho

yy antes pier-

den crédito
,jfacan daño enfus efpiritus. Tpenfando pegarles efpiritu

y

traben ellos el de los fefiares ryfus modos
? yafsifaca mucho provecho

d
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el Demonio. Porque por la folicitud en lo tempo ral
,
entra el efpiritü de

difracción en la orden ,y tiniebla en el efpiritu.

II. Que procure tener en si,y para los demás la memoria de eftas

cofas. Y que qualquiera cofa quefe haya de determinar
,
ponerla prime-

ro en recogimiento de oración y
porque pueda tener tanto efpnitu ,

como

entiende, y haga efeílo lo que enfeñdre , y mandare. Y que procure te-

ner tanto efptntu para si
,
comofahe para los otros.

NOTAS.
Efde el Cielo zelaba Santa Teiefa la abftraccion de fus hijos,

y afsi dio efte avifo
,
para que ya que era forzofo focorrerfe,

como lo hacen los feglares , (
porque vivimos en cuerpos

mortales ) no fea con ios modos de los feglares.

z, A dos cofas puede mirar efte aviló. La primera , a

lo interior. La fegunda , á lo exterior. A lo interior , fue de*

cides a los Religiofos : Forzofo es
,
que el Prior buíque con que fe fúñente fu

Convento ,
como lo es que el feglar bufque como fuftente fu familia

:
pero el

Prior
, y la Priora lo buíque ,

puefta toda fu confianza en Dios
, y pidiéndolo

primero á Dios , y con aquella feguridad que Dios ofrece en la Fe , en la Efpe-

ranza
, y Amor de Dios

: y teniendo prefente
,
que quien fuftenta los guíanos

de la tierra ,
no dejará que mueran de hambre fus íiervos

: y lo que dijo fu Di«

vini Mageftad ,
(a) que pues alimenta los pajarillos del campo , bien fuñen-

tara á los que le aman , y tratan de agradarlo , y de férvido , no dejando

los medios , lino teniendo prefente á Dios en los medios.

3 . De aqui refulta , ( y efte es el fegundo fin de efte avifo
)
que con ello

fe defpide un axioma común ,
que dice : Poner los medios , como fino hatera

Dios , y acudir d Dios como fino huyiera medios. Porque de efte axioma , la pri-

mera parte : Poner los medios, como fino huyiera Dios , tiene malifsimo equivo-

co; porque en los medios, y en los fines
, y en todo hemos de obrar ,

como

fi huviera Dios , y con Dios, y para Dios
, y por Dios. Y no hay buenos me-

dios , ni remedios fin Dios
, y lo que es mas , ni es bien querer fin Dios ios me-

dios , ni ios remedios.
,

. .

4. Y aunque veo
,
que el intento del que invento efte adagio , no fue de-

cir ,
que fueflen fin Dios los medios , fino que fe apliquen con esfuerzo

, y con

calor, todavía
,
para templar

, y moderar
, y dar acierto ai esfuerzo

, y al ca-

lor de los medios ,
es menefter no perder , ni un punto á Dios

, y tener prefen-

te á Dios, y que los medios no fe hallen en ningún tiempo íin Dios
;

porque

fin Dios , los medios mas fon daños, que no medios , ni remedios. Y efto es

lo que dice en efte Aviío la Santa.
_

.

5.

Lo interior de que han de cuidir los Superiores
,
para diferenciarfe de

los feglares ,
es nobufcar e! fuftento ,

dando de lo efpintual
,
por lo temporal:

efto es; no apartándole de fu infticuco,por el aumento temporal de la cafa. Por-
r

,
que

(a) Matth. 6. v. 2,6.
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que íl la comida me coítaíle la virtud

, y tanto fuelle yo perdiendo de lo bue-

no
,
quanto me fuellen dando del fuliento, feria defdichada grangería dar de

lo del Cielo, por los bienes de la tierra
, y quitar de la difciplina regular en

lo elpiritual ,por tomar de lo temporal
, y dar las virtudes

,
por los dineros,

dar los bienes eternos ,por los temporales.

6. Ello fucederia , íi íehiddfe con grangerías ilicitas
, fi fe enredaíTen en

haciendas fuperfluas , íi ello lo obraífen con tanta ocupación
,
que ahogaífen al

efpiritu
, y apagaífen el fervor de la caridad

, y deíterraíTen la quietud de la

abltraccion
, y contemplación. Y afsi la comida

,
yfuítento de los P^eligiofos,

fe ha de grangear en los principios , en los medios , en los fines
,
en lo inte-

rior, y en lo exterior por Dios, con Dios
, y para fervir á Dios

,
para que íu

Divina Mageftad la bendiga
, y haga que fe logre en íü férvido. Por elfo dis-

cretamente algunos llaman a la comida de la Religión , bendita , y á la de algu-

nas cafas feglares mal gobernadas ,
maldita.

y. Porque el Religiofo la bufea
, y pone los medios con Dios , de Dios,

y por Dios. Va á bufear la limofna
, y la pide por amor de Dios. Danle el pan,

y la fruta
, y el pefeado

, y dice : Sea por amor de Dios. Llévala á cafa
, y dala ai

hermano Cocinero
, y le dice en entrando : Deo gratias

, y añade : Guífc ejlo

por amor de Dios. El Cocinero lo hace todo por Dios
, y íi le dan prifa , la ma-

yor colera dice : *4cabe , Hermano ,
por amor de Dios

, y él reíponde : Tengan

paciencia por amor de Dios. Llevanla al Refitorio
, y la recibe la bendición del

Prelado , y la de Dios
, y entre lecciones íantas, y de Dios , fe fuítentan íiem-

pre ,
tratando de Dios

, y danle luego las gradas á Dios de aquel fuliento i y

afsi todo ello ella lleno de bendiciones de Dios.

8. Por el contrario: en algunas cafas mal governadas de feglares, todo ef-

tá lleno de maldiciones. Porque dice el Mayordomo al amo
,
que le dé dinero

para el fuliento de la cafa
,
porque no tiene un real. Reíponde que no lo tiene;

que lo bufque. El otro renegando file jurando , y votando
, y maldiciendo,

i qué como ha de fuíientar á la cafa íin clinero ? Pala luego elle ruido al Defpen-

fero, y él con otros tantos reniegos
, y juramentos pone las mifmas dificulta-

des. Al fin a fuerza de diligencias ,
entre infinitas maldiciones , fe va á una def-

penfa , y fe trahe con otros tantos reniegos la comida ,
aderezanla

, y al pe-

dirla
, y al darla

, y al comerla , todo es pendencia , difgullos ,y maldiciones,

y difeníiones
; y afsi á elle genero de comida, no hay que admirar la puedan

llamar maldita.

c). De eíios modos han de huir los Religiofos , y aun los íeglares
,
procu-

rando que la intención fea de Dios , el difponer los medios , con Dios
, el fufi

tentarfe para fervir á Dios. Si hallan lo que bufean ,
dar gracias a Dios

, y fino

lo hallan ,
pedir, y tener paciencia por Dios

;

porque de ella fuerte no he vifto

hombre fin fuliento : Non \idi jufium derelittum ,
nec femen ejus purens pa-

nem. (b)

\
I

ñ

I
i'

i

íi
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AVISO UNDECIMO.
TARA EL PADRE PROVINCIAL.

TERCERO.
Ambien me ha dicho nueftra Madre Santa

,
di-

ga á V. P. Que no hayarselección de Triores
j
por-

que importapor muchas cofas. La primera
5
porque

aunque importa mucho ayudar d los otros
?
importa

mas el aprovechamiento propio de cada uno
?y lo bien

que pareceráfer fubditos 9
los que han fido Trola-

dos ¿y ferd de grande egemplo
? y los Triores nueVos iranfe imponiendo.

I que aunque eftos no tengan tanta experiencia
,
que los que han fido

Triores los podran aprovechar
,
tomandofu confejo 9

aunque noquerien-

dofe meterá darfilo ellos
,
?ii entremeterfe en alguna cofa de gobierno

,

fin pedirfelo. Torquefe me ha dicho que importa mucho quefian de Ve-

ras fubditos 9
los que hanfido Trelados

, j lo parezcan
,
para egemplo

de los otros$ y no pienfen los demás que no fepueden hallar fin mandar
,

ygobernar. Yque parezcanfubditos ,
como fi nunca huVieran fido Trio-

res
9
ni lo huViejjen de Volver d fer ,

no contando lo que ellos hadan en

fus oficios afilio aprovecharfe d sí mifinos ^yde efta maneraharan gran

provecho
?
quando lo Vuelvan a fer.

NOTAS.
STE es Avifo

, y explicación
: y aísi no es necefaria la Nota:

pues ei Avifo
, y la explicación fon de los Cielos. Harto

dudofa es la queftion entre los políticos , íi conviene que

los oficios fean perpetuos , 6 temporales
: y fcbre ello diT

curren dilatadamente los Eftadifías.

2 . Yo
,
antes que vieífe eíte Avifo de la Santa , folia

decir, que en fiendo buenos los Superiores
, y procediendo bien, habían de íer

eternos. Porque fino , fe quita del gobierno al experimentado
, y al )ufto

, y al

zeloío
, y al cuerdo

, y ai que tiene contentos á los fubditos
, y al que los me-

jora con fu egemplo
, y confirma con fu fervor

,
para dar ei gobierno á quien

lo ha de gobernar todo con un incierto
, y mal feguro acierto. Y por el contra-

rio , fi fon malos los Gobernadores , y notablemente malos , no habían de

aguardar á que acabañe el tiienio
:
pues a tres años de mal gobierno pueden

trabucar el mundo
, y dejarlo fin-remedio > ni gobierno.

Tam-
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3. También veo

,
que tres gobiernos que eftablecio Dios , el de los Jue-

ces
, y el de los Reyes

, y el de los Pontífices
y
todos fueron perpetuos. El de los

Jueces en Moyfén
, y fus fucefores , halla Samuel. El de los Reyes en Saúl,

y íus fucefores ,
baila Sedecias

: y el de los Pontífices
, defde -San Pedro ,

halla

el fin del mundo. Y feñai es ella
,
que es buena la reelección , 6 por decirlo

mejor , la perpetuidad de los gobiernos.

4. Pero puede refponderíe
:
que eíTo fe entiende en los gobiernos

,
que ef-

tablece Dios
:

pero en la elección de los hombres, y mas en vida regular
, in-

terior
, y efpiritual , fuele fer la ruina de la Religión la reelección , como aquí

advierte la Santa. Y afsi comunmente es lo mejor, y mas bien recibido el mu-

darle los gobiernos por numero de años
, y por los tiempos limitados

,
por lo

que aqui fe dice en la revelación.

5. Y añade entre otras conveniencias: Que los quefueren mandando , ha-

gan oficios de obedecer
:
por dos razones efpirituales

, y diícretas.

6 . La primera
,
porque no fe les olvide con el mandar , el obedecer 5 ref-

pedo de que ella nueílra naturaleza , aun en el muy perfecto , en acoítum-

brandofe a mandar, fe le vá olvidando de fuerte el obedecer, que huye del

obedecer ,
acoílumbrado á mandar

; y huir del obedecer , es huir de la humil-

dad
, y de la obediencia ; y huir de la humildad

, y de la obediencia , es huir

dei Cielo ,
e irfe acercando al Infierno.

7. La fegunda
,
porque fabiendo pra&icamente obedecer , lepan deípues

prácticamente mandar
:
porque habiendo fentido en sí la amargura del precep-

to ,
fera defpues dulce al mandar

, y fabrá dar fuavemente los preceptos
: y

quando fufra en si la condición del Prelado , moderará deípues la condición al

ler Prelado ; y dos onzas de juicio práctico , enfeñan mas que cien arrobas de

juicio efpeculativo. Sepa el Religiofo que es íér azotado
, y azocará con blan-

dura fiendo Prelado. Coma el pan negro íiendo fubdito
, y vea lo que lo fien-

ten los íubditos i y huleará para fus fubditos , fiendo Superior , el pan blanco.

Bbb 2 AVI-
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AVISO DUODECIMO.
PARA EL PADRE PROVINCIAL.

Q__U ARTO.
OY dia de los Reyes me ha dicho

,
que diga al

Padre Provincial :
Que una barabúnda que corre

entre los eligiofos y
de que no hace penitencia

, y
trabe liento

,
que ha fido ra^on tenerla

5
porque

muchos de los Juhditos
?
que no Jon amigos de fu

regalo
y
no miran la necefidad yy trabajo

yy lo que

padece por los caminos y fino un dia que llega de huejped
, fi comió car-

ne
yy tomó un poco de regalo porJu enfermedad

, y tientanfe
, y apete-

cen fer Trehidos
y y que por efto ,

que le hean también penitente
5
aun-

que nofea con mucho fecreto
,
por el buen egemplo.

II. Que alabe mucho la penitencia reprehenda qualquier excefo,

y demasía en las comidas 5
porque como no dañe d la falud ,

toda peni-

tencia
, afperega ,y menofprecio ayuda mucho al efpiritu.

III. Que procure deferrar con rigor
yfino hafare lafuaYnlad ?

to-

do lo quefuere qualquiera punto de relajación de egla
, y Conftitucio-

nes
5
porque de ordinario efas cofas tienen pequeños principios

? y gran-

des fines.

NOTAS.
S eñe Avifo el cimiento

, y fundamento de la regular enfe-

fianza
,
que confite en la fuerza del egemplo, de que aca-

bamos de hablar: Que exhorre el Prelado á la penitencia á los

fuhditos , con el egemplo , y las obras. Mas edifica un Prela-

do callando
, y obrando

,
que no obrando

, y predicando.

Mas peiiuade con ir al Coro, que con predicar una hora to-

dos los dias ,
diciendo divinidades íobre que vayan al Coro.

2. El edificio del aprovechamiento interior délos fubditos , no fe debe á

la voz de fus Prelados , fino á fu egemplo
, y fus virtudes. Por eífo fe llama al

obrar bien ,
edificar

: y no fe llama afsi al hablar bien •> porque obrando
,
prin-

cipalmente fe edifica: como en efto material, obrando fe edifican las cafas
, y

no hablando.

3. El Señor primero fue humilde, para enfeñar la humildad ; y primero

pa-
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padeció

,
para enfeuar a padecer

5 y primero tomó la Cruz
,
para que fus Difci-

pidos le íiguieíTen en Cruz; porque andar el Prelado lin Cruz
, y decir a los

otros
,
que la tomen

, y le ligan con ella, parece que es enfeñanza Earifayca, de
la qual decía el Señor : Omnia <¡u&cumque dixerint yobis

,
feríate , &facite

;fe-
cundum opera yero eorum nolitef'acere, (a) Haced lo que os dicen, pero no lo que
hacen

:
pues poniendo grande carga en los hombros agenos , no querían ellos,

ni aun con el dedo tocar
, ni aliviarles la carga.

4. Por ello no convertían los Fariféos
;

porque quanto hadan con la voz,

deshacían con el egcmplo perveríó. Y por el contrario ,
el Señor

, y fus Apof-
toles edificaban obrando

, y eníeñaban hablando
, y egecutando

: y á los que
atrahía á sí la virtud de fus obras, alumbraba

, y guiaba la luz
, y fuerza de lus

palabras.

5. La virtud
,
que aqui aconfeja la Santa que obre

, y perfuada efte Supe-

rior , es la de la penitencia
: y en cito le conoce, que es doctrina bajada del Cie-

lo
, y por no predicarle frequentemente en los Pulpitos , temo

,
que ella perdi-

da la tierra.

6 . Tres Predicadores grandes ha habido en el mundo
,
que los han exce-

dido á tocios. El Hijo de Dios
,
que predicaba fu miíma palabra

, y elle comen-
zó a predicar penitencia. San Juan Bautiíla

, y eífe predicaba bautiimo de pe-

nitencia. San Pedro ,
Vicario de Chriíto, y elle comenzó predicando peniten-

cia. Pues quien ha deíterrado de los Pulpitos la penitencia ? Cómo nos olvida-

mos de predicar penitencia? Crecen los pecados
, y fe olvida la penitencia? Ello

no es dar al traite con el mundo los pecados?

(a) Matth. 23. v. 3.

AVI-
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AVISO DECIMOTERCERO.

i

<PMJ SUS HIJAS LAS CA%MELITAS
Dejealgas.

OY dia de los Reyes ,
preguntando a efta pre-

ferida de N. Madre ,
en qué libro leeríamos?

tomó una cartilla de la Dodrina Chriftiana,

y dijo : Efle es el libro que ¿efeo lean de noche ¿y

de dia mis Monjas
,
que es la Ley de L>ios. Y co-

menzó a leer el articulo del Juicio ,
con una

voz 5
que eftremecia , y eípantaba 1 la qual fe me quedo en los

oídos alo-unos dias, y deícubrió una maquina de dodrina altifsi-

ma
, y la perfección a que llega una alma por efte camino } y afsi,

no puedo arroftrar a eníenar colas altas a las almas que tengo a

mi cargo ,
fino ando con grande defeo de enfenarlas las cofas de

la cartilla ,
é imponerlas en efto. Y para mí apetezco á leer en la

Dodrina
,
queme parece hay bien que aprender

, y no sé qué

teforohay en ella para mí. Procero aficionarlas á cofa de humil-

dad
, y mortificación

, y egercicio de manos. Lo demas les dara

nueftro Señor quando convenga.

NOTAS.
STE Tanto confejo, que Santa Tercia les envió del Cielo á Tus

Hijas ,
de que el libro en que mas les conviene leer de dia

, y

de noche ,
es la cartilla de la Ley de Dios > no Tolo es confejo

de la Santa , Tino del Santo Rey David , á quien Te lo diTó el

Efpiritu Santo
,
quando dijo : Lex tua rota die meditatw mea

e
a

(a) Señor , tu Ley es todo el dia mi meditación. Es como una muger
,
que

fe precia de bien prendida
, y anda todo el dia con el efpejo en la mano ( y aun

algunas ,
dicen

,
que lo traben en la manga

)
para mirarle , Ti efta bien píen 1-

da ,
ó bien prefa de Tu amor propio. Ellas mugeres , bien Te vé que ni ellas le

quieren mal ,
ni quieren mal }

ni quieren ellas que las quieran mal.

z Afsi ha de fer el alma Tanta en lo bueno ,
como es la loca en lo vano.

Ha de tomar el efpejo de la Ley del Señor perpetuamente en la mano
, y mb

rarfe á ella y pulirfe , y adornarfe , y examinarle con ella, no Tañendo un
3 pun-

ta)
' Pial. 1 iS. v. 97.

1
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punto de ella. Ha de preguncarfe por toda la ley

. y ha de ajuíhr fus obras,pa-kbtas
, y penfam.entos a la fama Ley

, mirando fu alma en la fanta Lev • v envtendo cofa e„ s,
,
que no fe ajufte á la Ley de Dios , arrojarla

, y aparta h de
SI

, y volverle luego a ajuftar a Ja Ley del Señor
7 F

3- Por elfo la buena Elpofa del Señor ha de tener prefente fiempre fusCondiciones
, y en ellas, como en un elpejo, fe ha de eftir mirando E eve .

citando. Y feria conveniente
,
que elluviellen imprcfts

, y tuvieren muchascopias de ellas
,
paia que las que elhn imprelas en el papel

, mirándole comoen un elpejo en ellas, las impriman en íu corazón.

t ,

Y° mC aCU
5
rdo

’ lirviendo Llna Igleíia, en que habla un gran nu-meio de Monjas , lajeras a la Dignidad
, les concedí quarenta días de Indul-

gencia a la Religioía
> que leyere las Conftituciones

, y Te reglftrafle á ellas • y
li cada día lo haca

,
cada día le las concedía

, y hallaban en ello aprovecha-
miento. f u ‘l

5- Es verdad, que efto mifino lo han de hacer perfectamente como lo
hacen imperfetamente las del ligio

,
porque ellas fe gobiernan por’ fu propioamor

;
peí o las Lipofas del Señor lo han de hacer todo por el amor y con elamor de íu Eípoío

, y folo por agradarle
: y para agradarle

, han de andar con
el efpejo de las Conftituciones

, y cartilla de la Ley de Dios en las manos • y
ello con tal amor

,
que lo gobierne mas el amor

,
que no el temor. Y de taimanera guarden las Conftituciones

, y con tal amor, que aunque no hu viera
Conftituciones

, fueran fus Conftituciones el amor de fu Eípofo
6. Efte

,
pues

,
que aquí llamamos efpejo

,
llama Santa Terefa la Cartilla;

poique allí han de aprender la ciencia del elpiritu
,
pues en las Conftituciones

les enfena ia clauíura
, la pobreza, la obediencia

3
la caridad

, y todas las de-
mas virtudes de íu fanta profeíion. Allí hallarán el Maeftro

, y el Mao-ifterio

y todo
.

quamo han de aprender, y faber en la vida del elpiritu. Y yo fiaré pc¿
C° T de

,

aI

,

m
I

a
’ ’“e

,

D0 Kn^a liemPre i 1» villa , como David,
ella Celeftial Camila de la Ley del Señor

, y fus Conftituciones
, y obligacio-

nes , atendiendo á lo que miran
, y atendiendo

, no folo á las voces
, fino á las

lenas del Señor : efto es , á las infpiraciones
, y movimientos interiores del Ef-

piritu Santo.

7. Afsi dice el Santo Rey David : Sicut oculi amilU m man,bus domim
Ju£ , ita oculi nojtri ad Dommurn Deum noflrum , doñee mifereatur noflri. (b) La
buena fierva, no folo efta atenta á lo que manda fu Señora con la voz

, fino á
lo que manda por feñas con la mano

; y eftá , no folo oyendo la voz, fino mi-
rando a la mano

,
para obedecer á lo que ordena por lefias. Afsi ha de hacer el

alma fanta en Dios.

8. También ella Cartilla
, y eípejo en las almas

,
para mirarfe , reformar-

fe
, y aprender

,
puede fer un Chrifto crucificado. O qué efpejo ! ó que hermo-

íura ! ó qué luz ! 6 qué doélrina
,
que eftá enfeñando en la Cruz ! Efta C artilla

le ofrecía San Francifco
, Serafín de la Igleíia

,
áunReligiofo fuyo ,que le pe-

dia un Breviario
, ó Biblia

,
para aprender las Efcricuras

: y el Santo, zelofo de
fu Evangélica pobreza

,
juzgando que era contra ella

,
que tuvieílc otro Bre-

viario mas del común; habiéndotelo negado diverfas veces, diciendo, queacu-
dieííe al de la Comunidad

, volviéndolo a importunar, le dijo: que no quería
darle Breviario. Y preguntándole el fervorólo Religiofo : Por qué noí Le relpon-
dio : Porque en dándote el Breviario, me pedirás, que te dé un criado. El Relimo-

lo
(b) Pial. 122. v. 2.
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fo diio • P.«f« menefler criado

!

RefpondiS el Santo: Para poder Je

nr Ola daca el Breviario, Y añadió : Tu Breyiano . hijo ,y donde has de afren-

derlo Je te connene ,fea un Chrijh cruáfcado. (c) Como i. digera : Pata cum-

plir con el rezo
,
yá tienes el Breviario del Convento

:
para aprenda , mira

hiio , i unChrifto crucificado.

9 Refpondió como Serafín de pobreza, y de amor. De pobre** pelándo-

la con tal eftremo ,
que aun lo muy permitido y

honefto le negaba a fu H,,o,

V lo contenia en loprecifo
,
para que nopafaffe a lo fuperfluo. Yde amor ,

pues

lo encamina á origen de amor
,
que es un Chnfto Crucificado en la Cruz por

nueftro amor.

OTROS SEIS DOCUMENTOS,
y Avifos, que Santa Terefa dio á una Hija Tuya,

y á otro Prelado de la Reforma,

defpues de muerta.

AVISO DECIMOQUARTO.

AMAMAS ASJpA COIMAS %ECTITU\D,

que el camino es ejlrecho.

NOTAS.
11 STOS feis documentos que fe figuen , también los dio la San-

J ta j fegun refieren las Crónicas , defde el Cielo
; y ellos fon

tan efpirituales
, y Tantos

,
que fe conoce con evidencia

,
que

es Do&rina Celeftial ,
aunque no vinieran defde el Cielo.

i. Eñe primero , es el primero con razón
,
pues fe fun-

da en el primero de los Preceptos del Decálogo : Amarás

á Dios
, y dice : Ama mas. Una cofa es decir : Ama

, y otra
, y mayor ,

el decir:

sima mas. El amar ,
ha de fer de todos

;
pero amar mas ,

es de pocos , á quien

Dios
,
porque los ama mas , hace que le amen mas

, y mas.

3 . No te contentes ,
dice la Santa , con amar, fino con amar mas hoy, que

ayer , y amar mas mañana
,
que hoy > y cada dia ama mas

, y mas
, y mas.

Quandoel Señor explicó eñe Mandamiento , 1o explicó con grande pondera-

cion >
porque no dijo íblo : Ama a Dios ,

como en todos los demas Preceptos.

JVo mientas. No adulteres. Honra á tu padre , y á tu madre , fino
,
que dijo : Ama

á tu Dios de todo tu coraron ,
de todo tu entendimiento , y de todas tus entrarlas, (a)

Como fi digera: Ama á Dios del todo, y de todas maneras, y en todos tiempos.

Ama á Dios mas
, y mas que á todo

, y á todos. Todas las demás virtudes tie-

nen

(c) In opufe. S. FrancTc. pag. 70. col. 2. Apophtheg. 55. Parif. 1 6+1 • Y en U Crónica,

por el P. Cornejo, tora. r. lib. 3. cap. 16. pag. 344. col. 2. fin. (a) Mattli. 22. v. 37.
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nert fu* tiempos determinados
, y puede haber cafos en que no fe puedan ejer-

citar. Porque el guardar las Fieftas , cela ,
quando no l’on dias de Fiefta : el no

jurar , ceía en muchas ocaííones
,
que no fie ofrece , ni la necefidad

, ni la oca-
íion de jurar , el no mentir

,
ceía en el tiempo del íilencio

, la fenfualidad
, en

apartando la ocafion, el ayuno en faltando las fuerzas. Pero para guardar el
precepto de amar a Dios

, íiempre es ocaíion , íiempre es tiempo
, y íiempre es

poüble
, y fiempre es fácil

, y fiempre
, y en todo tiempo es muy fuave

, útil
, y

guftofo , acomodado , deleytofo , y agradable.
* 5 '

4- Porque afsi como en todas partes eftá Dios
, y todo lo llena

, lo aleara
lo vivifica

, lo ocupa ; en todas puede el alma amarlo
, fervirlo , agradarlo

, y
adorarlo : ni falta la materia

, ni falta el tiempo, ni falta el fujeto
, ni falta'el

objeto , ni canfa , antes deleyta la ocupación. Y afsi , alma ( dice Santa Terefa)
sima, mas : y en amando mas , vuelve á amar mas

, y no te íacies de amar á
aquel Señor

,
que no fe fació de amar

, y de morir por tu amor. Y afsi me ad-
miro

j
que haya quien diga, que elle Mandamiento de amar á Dios

, eftá im-
plícito en el no ofender á Dios

, y en los demás del Decálogo
: y con cumplir

aquellos , fe cumple efte
, y elfo bafta ; con que en todo rigor parece

,
que nos

dejan nueve Mandamientos
,
porque quitan el primero

, y el mayor , librándo-
lo en los demás

, y no sé íi diga
, y cautivándolo en ellos.

5
- También me entriftece mucho

,
que haya otros, que digan

,
que efte

Mandamiento de amar á Dios , folo obliga en cafos muy raros
, y peligrofos,

y contingentes
, y que pueden licitamente pafar mucho tiempo íin amar á

Dios las almas ; con que quando Dios pufo mas fuerza
, y ponderación en el

precepto , la ponemos nofotros menor
, y mas dilatada en la egecucion. Y afsi,

aunque fea precepto afirmativo
;
pero es tan eficáz

, y necefario, y eonvenien^
te

, y fuave
, y fácil

, y útil
,
que es menefter que le demos repetida egecucionj

porque una cofa tan debida , como amar á Dios, ¿cómo es polible , ni verifimil,

que admita tantas
, y tan grandes dilaciones , como coníienten eftas

, y otras
opiniones?

6. Pero dejemos efto á los Teologos Morales
, y vámonos á lo miftico

, y
á lo feguro , con que fe falvó Santa Terefa

, y todos los Santos del Cielo. Ama
mas, y mas, y masa un Dios, que cada dia te ama mas, y mas; pues cada
dia mas te lufre

, y perdona mas
, y mas. Demos al no amar las dilaciones

, y
al amar mas

, y mas las egecucion&s ; ligamos efta opinión
, dejando otras opi-

niones.

7 . No fe queda aqui la Santa , lino que añade i 7 anda con mas reBitud.
Pasó del amar al obrar

, y de la raíz al árbol
, y del árbol á la fruta. Como

quien dice : Efte amar , alma , redúcelo de amar á obrar
; y eiPe obrar fea den-

tro del amar. Crezca la pureza del obrar,al pafo que crece en tu alma el amar.
Sea un relox concertado tu amar

, y tu obrar
, y tal

,
que el eípiritu de efte

relox fea el amar
, y fea el obrar la mano que feñale la hora, y calidad de tu

amor. Las obras , fon la mano de tu relox
,
que feñalan fu concierto

; y como
anda el eípiritu allá dentro , anda la mano acá fuera. Malas obras

, defconcer-

tado relox. Buenas obras, buen eípiritu
, y relox. Amor fin obras, mases en-

gaño,que amor. Obras fin amor, fon cuerpo fin alma, porque les falta el amor.
Amor

, y obras componen toda la harmonía
, y muíica fuavifsima

,
que alegra,

y recrea
, y entretiene á los oídos de Dios.

8 . Si tengo caridad fin obras
, y no reíponden

, ni correfponden eftas á la

caridad , temo, que no es caridad; pues que nos dijo el Señor ; *¿fru£iibuseo-

2'om. VII, Ccc runt
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rum coo-nofcetis eos : (b) que por las obras ( como por la fruta del árbol) cono-

ceriamos qual fea la caridad. Por el contrario , fi tengo obras
(
como nos dice

San Pablo) prodigiofas, y admirables, yeftupendas
;
pero no tengo caridad:

FaBusfum 'Melut £s fonans, aut cymbalum timens. (c) Soy como la campana,que

llama á los otros á la Iglefia
, y ella fuera de la Iglefia. Su voz es de perfección,

fu materia de metal.

5). Añade una razón admirable
, y eficaz , no folo para amar

, y obrar
, fi-

no para amar
, y obrar cada dia mas

, y mas
, y es : Que es el camino ejlrecho.

Y fon palabras de vida
, y de vida eterna

,
pues fon del que es Vida, Camino, y

Verdad eterna
,
quando dijo : ^íróia ejl yia

,
qux, ducit ad yitam. (d) Eftrecho es

el camino
,
que lleva á la eterna vida. Camino eftrecho , afpero , dificultofo,

por fierras, por breñas
,
por afperezas, no puede andarle , ni vencerle

, fino

con grande fuerza de amar
, y obrar.

i o. A efto mira también lo que dice el Efpiritu Santo, que obremos por al-

canzar ,
íeguir, y coníeguir lo bueno, y íanto, y lo perfeóto,y lo jufto, y lo ho-

nefto ,
no folo con diligencia ,

no folo con anfia , no folo con perfeverancia
, no

folo con afeólo ; fino con agonía
,
que es la mas fuerte ponderación de la dificul-

tad de la emprefa
, y de la anfia dei que ha de ocuparle en ella : Pro jufiitia ago-

nizare ,
& ufque ad mortem certa pro jujiitia , (e) bufca lo bueno con anfia

, y

con agonía halla morir. ; O ,
qué engaño

,
penfar

,
que el camino del Cielo es

ancho
, y acomodado, y que caben en él los deleytes de la vida I mucho amar

al mundo , y mucho apetito á la carne
,
grandes güilos

, y recreaciones , 6 ,
qué

engaño! ó
,
qué perdición I qué daño! No es fino eftrecho

,
penitencia , lagri-

mas
, y

contrición
, y dolor

, y defnudéz de paflones , de vicios
, y de apetitos.

Elle es camino dei Cielo
, y bufcarlo con anfia

, y con agonía , no folo al vivir,

fino halla morir dure ella anfia
, y agonía.

1 1 . Ella anfia
, y agonía

,
que fe aplica á caminos muy eftrechos

, y a

grandes dificultades
,
quiere la Santa

,
que fea amorofa agonía

; porque el

amor ,
todo lo vence

, y lo allana
, y lo facilita

, y fuaviza
; y elle da aliento

, y
esfuerzo para vencer , no folo lo dificultofo ,

fino lo que parece impofible. Efto

que parece impofible á nueftra debilidad
,
que es falvarfe con la gracia del Se-

ñor , lo ha de vencer el amor, y de elle amor ha de nacer la agonía de falvar-

fe , y esforzarfe cada dia en amar
, y en obrar mas

, y mas , y no cefar de amar,

y de caminar
, y de obrar como dice San Pablo : In agóne : ( f ) como quien ella

en una agonía
, y en una lucha , en que no va menos que el morir , ó el ven-

cer , el morir eternamente
,
para padecer eternamente , 6 gozar eternamente

de Dios.

(b) Matth. 7.*. itf. (c) i. Corlnth. 13. v.i. (d) Matth. 7. v. 14. (c) Eccli.4. v.33.

^f) z.Timoth. 2. v. j.

AVI-
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AVISO DECIMOQUINTO.
LOS DEL CIELO

,
Y LOS DE LA ElELfRJ

feamos Una mifma cofa en pureza
, y en amor

, los del
Cielo gozando

,
los de la tierra padeciendo

, nofotros ado-
rando la ÉfenciaDivtna

, *vofotros el Santifsimo
Sacramento,y di eflo dmis Hijas.

notas.
STE es admirable documentó

: y en él quiere la Santa defde éf
Cielo, que lea la tierra Cielo. Efto íticederá en tres coías,qae
aquí léñala. La primera

,
que los de la tierra procuren pare-

ceiíé en la pureza á los del Cielo. La íegunda
}
que los de la

tierra amen * a quien aman los del Cielo. La tercera , con
que adoren eon reverencia profunda al Sandísimo Sacramen-

to en la cierra , como adoran a la Eíencia Divina los del Cielo
:

pues en ei San-
dísimo Sacramento le halla la Di /ina Eíencia

,
que eftá en el Cielo

, y la tierra}

y a mas de ello
, ella encarnado el Verbo Eterno.

2. Con ello enfeña quatro cofas. La primera
,
que viva el alma en pure-

za y que cada d.á mas, y mas fe limpie
, y fe purifique i porque las pailones

del alma fon el deíherro dé fu gracia
, y tanto entra de Dios en nofotros,quan-

to ía e de impureza de nofotros : tanto va entrando de luz
,
quanto fale de ti-

nieblas. Toda nueílra habilidad eonlllle en vaciar el corazón de defeos, de pro-
piedades , de aíimiencós

, de cofas que impiden el habitar Dios en nueflro co-
razón

;
pues en teniendo defocupada el alma de lo que á Dios embaraza

* coda
la ocupa con fu gracia

, con fu luz
j con fus virtudes

} eonílgo miímo
: y en ef-

tando Dios en el alma bien férvido
> y adorado

,
gobierna

,
guia

, y alumbra,
y purifica

, y limpia Dios el alma
, y aquella alma en la tierra

, erta como las
almas del Cielo ; fino en el gozo de la vifion beatifica

, en el gozo del amor j fi-
no en los efeoos inefables de la gloria , en los efectos admirables de la gra-

La fégunda cofa que énfena es
,
qué viva el alma en amor

, y ello de*
pende mucho de la pureza. Porque fi el alma eftá pura

, y limpia
, y íolo ticnd

a Dios en si y no defeos vanos
, ni propiedades

, ella andará enamorada de
ios

. y íi ella anda enamorada de Dios ¿ ella confervará pureza, y fe darán las
manos la pureza

, y el amor
;
porque el amor purifica

, y la pureza diípone k
mayoies incendios del amar, por la pureza.

4. Algunas veces me he puerto á eonfiderar
, } qual es loque comienza

primero en las almas , la pureza del obrar
, ó el amar ? Porque parece que el

amor es el que encamina á la pureza
; reípeéto de que el amor procura no dif-

guítar a quien ama
, y afsi la pureza fe debe toda al amor. Por otra parte veo

que la pureza es la que traite á si el amor, y no entrara en el alma el amor, fi-no le hiciera el pafo
, y le abriera la puerta la pureza. Porque en eftando pu-

ro
, y limpio el corazón , como no puede dejar de ¿mar el humano corazón
Tom. Vil. Ccc ,'aCV •* ama
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ama al Señor
,
que limpió fu corazón

, y (acede á la pureza el amor , como el

efecto á la caufa , o el fucefo á la proporcionada difpoíicion del fucefo.

c. En ella duda ,
yo creería que la gracia es la que promueve la pureza;

y ella diípone
, y llama al amor

; y elle amor , como vá creciendo en el alma

cada dia ,
la promueve á mas

, y mayor purezas y efta pureza , creciendo, ha-

ce y difpone cada dia a mas amor s y elle mifino amor ,
al paío que crece en

él alma ,
la promueve á mas pureza , tanto quanto fuere creciendo en amor;

y tanto vá creciendo de pureza en el amar , en el querer , en el defear , en el

obrar, quanto fe aumenta el amar.

6 Lo tercero que enfeña es
:

que lo que en las almas bienaventuradas es

gozar, fea enüfta vida en las almas lanías padecer. Las del Cielo (dicz) go^an*

do las de la tierra padeciendo. Con que nos enfeña
,
que el Cielo en efta vida

no’ fe fabrica como en la eterna ,
gozando , lino padeciendo , y efto por mu-

chis razones.
.

. A . c {

7. La primera
,
porque no es pofible que llegue a tener amor pacifico en

él alma la mifma alma, iin vencer por la guacia las paflones del amor mun-

dano : y para vencer
, y defterrar del alma las pailones , es menefter primero

padecer
, y pelear ,

hafta auyentarlas
, y deílerrarlas del alma. De que le figue,

que no ¿uedo llegar á la gloria
, y paz del amor en el ludo

, y hacer á mi alma

con efta paz ,
Gloria , y Cielo , íin padecer

, y penar
>
para arrojar de mi alma

las paflones
,
porque entre Dios en el alma

,
que es el que hace al alma Cielo.

8 . La fegunda >
porque no íolo el padecer hace Cielo el fuelo

, como

caufa de ir al Cielo los del fuelo
,
pues con el padecer fe fabrica el ir al Cielo,

defde el fuelo s fino porque en el alma enamorada el mifmo padecer es ya Cie-

lo v confíelo
, y alegría. Y como en el Cielo fe goza con deleytes

, y coro-

nas de gloria inmortal ; en el fuelo fe goza con penas, y tribulaciones
, y aflic-

ciones que nos llevan á aquella inmortal corona; Y como allá alegra el véc

á Dios I acá alegra el padecer por Dios
: y lo que hace allí la gloria

,
para ale-

grar á las almas en la patria ; hace aquí el amor
, y la candad Divina por las

penas para alegrar á las almas en el deftiérró. Y como dice aquí Santa Tere-

fe todos gozan
, y fon unos los de la Iglefia Triunfante, y la Militante ; aque-

llos gozando ; y eftos mereciendo : aquellos gozando de Dios; y eftos firvien-

do á Dios : aquellos alegrándole de ver á Dios
; y eftos alegrandofe dspade-

Cer

9

P°r

Con lo quarto que enfeña allana uná grande diferencia entre los del

Cielo, y los de la tierra; y es, que pueden los del Cielo decir que tienen grande

ventaja á los de la tierra ,
en que ellos ven á Dios

;
pero que noíotros no vemos

¿ Dios. A efto refponde la Santa
, y nofotros con la Santa podemos refponder,

que también vemos á Dios como ellos ,
aunque no ló vemos de la manera que

elI

°i o. Porque el Sandísimo Sacramento
, y él Señor

,
que vémos Sacramen-

tado , es el mifmo Hijo de Dios
,
que ellos ven fm el mifterio

, y nofotros mira*

mos ’

y adoramos Sacramentado en el mifterio
, y tan Dios es el Hijo de Dios

Sacramentado en la Iglefta ,
como lo es en el Cielo fm Sacramento, defeubier-

to
, y manifiefto.

11. Y fi ellos gozan de la villa beatífica ,
nofotros podemos llamar beati-

fica el ver , y adorar efte Sacramento
,
que fino beatifica en la gloria

,
que aqui

caufa ,
beatifica en la gracia

, y bien que nos comunica : y que en una cofa les

excedemos noíotros , li nos e xceden ellos en muchas a noíotros > y es
,
que no-

fo-
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(otros vemos con grtnde mérito
> á loque ellos ven fin mérito > aunque con

gloria. Nofotros vemos Con Fe lo que ellos fin ella
;
porque cesó la Fe con Ix

evidencia. Ven con mas gozo , mas no con merecimiento.

i 2. Ellos ven al que nofotros recibimos
; y mas es en fu manera el reci-

bir
,
que no el ver. Ellos gozan con loque vén, y nofotros gozamos con reci-

bir
,
para padecer por quien recibimos

, y para gozar por quien padecemos
, y

á quien recibimos
, y adoramos, y gozamos. Finalmente podemos decir los de

la tierra
,
que defde que el Señor fe quedó Sacramentado en el fuelo

, yá las

almas fantas
, y juilas pueden tener por Cielo al fuelo

, y hacer una vida celef-

tial en la tierra.

AVISO DECIMOSEXTO.
EL DEMOLIO ES TALA(_ SOEE%E 10,
que pretende entrar por laspumas que entra Dios

,
que

fon las Comuniones
,y Confefonés

, y Oración ^y poner

ponzoña
,
en lo que es medicina .

NOTAS.
es un Ávifo excelente

;
porque es muy medicinal

,
para

obrar lo bueno * con tal cuidado
, y diligencia

, y adver-

tencia,que entre las manos no fe nos vuelva lo bueno per-

dido
,
perverfo, y malo.

2.

Ello podiamos entender que aconfeja San Pablo*

qüando dice: Vince in bono malum. (a) Vence en lo bueno
lo inaio. No ¡olo dice , vence con lo bueno á lo malo ; fino vence dentro de
lo bueno lo malo

,
para lo qual es meneíler mayor gracia

*
que para vencer lo

malo
,
que anda aulente de lo bueno. < Pues cómo puede lo malo eftár dentro

de lo bueno? Cómo pueden las tinieblas habitar dentro de lamifiná luz ? Có-
mo puede en lo intel-ior de lo blanco * tener lo negro íu habitación ? Cómo
pueden eftár Dios, y Dagónen un Templo?

3 . No puede eftár en lo bueno lo malo j claro eftá
;
porque no es pofiblc

que íea bueno
, en teniendo dentro de si lo que es malo

, y no puede jamás

hacerfe una confección
* ó mezcla de malo

, y bueno
,
que no fea todo malo;

porque como Dios
, y Beliai no fe juntan , tampoco lo bueno

* y malo.

4. Pero lo que fe dice es
,
que en egercicios que materialmente fon bue-

nos
, y fantos

, y perfectos
¿
puede introducirfe tal malicia

,
que nos los haga

malos
,
pecaminotós

, ó imperfe&os
: y efto es lo que hace el Demonio en lo

bueno
,
procurando fembrar zizaña

, como entre el trigo limpio, puro, y cán-

dido
,
para que aquella zizaña pecaminoíá ahogue del todo aquel trigo

: y ella

zizaña dice San Pablo
,
que fuele andar con lo bueno

, y es meneíler arrancar-

la
; y alsi fe puede entender : Vince in bono malum.

La
(a) Rom. 12, v. ix.
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5 . La íbberbia del Demonio
,
que no pudo verfe en el Cielo lograda,pro-

cura lograrfe en el mundo , condenada : y yá que no pudo clavar fu diente en

la Divinidad del Señor, cuya Omnipotencia le arrojó á eterna condenación, lo

procura clavar en nueftra humildad
, y pobreza

, y humanidad , criaturas del

Señor
: y yá que no pudo vencer al Redentor

,
quiere vencerlo en las almas,

y toda fu anfia es vengarfe en la hechura , el que no pudo vengarfe en el Ha-

cedor.

6 . Finalmente, de la manera que algunos malos hombres
,
que no pu-

diendo vengarfe en el enemigo , fe vengan en fus hijos, en fu hacienda, en fu

heredad
, y procuran abrafarla ; afsi elle enemigo aíluto, y entendido

, y ven-

gativo
, y experimentado , y viejo

, y maldito
,
pone el daño en la mifma me-

dicina
,
para que con lo que él pone en ella , fea daño > y no fea medicina

; y
ellos hijos adoptivos del Eterno Padre , hijos por gracia, y mifericordia, Coman

veneno ai comer la medicina , y que fe traguea la muerte con el Pan del Cielo,

que les da íii Eterno Padre.

7. Con elfo hace dos cofas muy perverfas
, y foberbias. La primera, abrir

las puertas de la culpa
,
para entrar él en el alma. La feguñda , cerrarlas puer-

tas de la gloria
,
porque no entre en ella el alma. Porque las puertas del alma

para la gloria fon los Santos Sacramentos
: y íi él hace

, y procura que fe reci-

ban indignamente
, y que en fu recepción

, y en fu adminiilracion íé ofenda a

Dios ,
ciérrale al alma la puerta

,
para el mérito

, y la gloria
, y fe entra él en el

alma por la puerta de la culpa
, y lleva tras sí la puerca

, y fe queda como en

fu cafa ( ó por decirlo mejor , como en fu infierno ) en el alma. De fuerce,que

de aufente , y deílerrado , fe hace feñor de aquella alma
: y con lo que ella ha-

bla de hacer efcala para la gloria , fe fabrica la muerte i y el mifmo infierno.

8. Tres cofas fcñala la Santa aqui
,
por donde Dios llama

, y lleva á las

almas á la gloria
, y por donde el Demonio procura que fe vayan ál Infierno^

La primera ,
las Comuniones : la fegunda , las Confeíiones : la tercera , la Ora-

ción. Y porque no explica aqui la Santa , como es pofible que el Demonio pue-

da hacer Infierno la Gloria
, y culpa la grada ; ello es ¿ como puede hacer los

medios de gloría
, y gracia

,
que fean , mal egercitados , de condenación , é in-

fierno , íerá bien que brevemente lo expliquemos
,
para que abramos los ojos,

y efearmentemos ,
viendo que fabe el Demonio hacer danos los remedios.

5). Lo primero ,
no hay duda que es manjar de vida el Sacramentó Eu-

cariítico
;
porque elle es Pan del Cielo , elle es Maná Divino 1 elle es el que no

folo nos da vida efpirimal , fanta ,
perfecta

, y alegre
, y gozofa , fino vida eter-

na , y celcílial
, y todas ellas

, y otras fon palabras de la Ley Evangélica. Pero

también es cierto que elle manjar da todo ello á quien dignamente lo recibe,

y á los que con temor fanto le introducen en el pecho á y con diípoficion con-

veniente; y á los que lo temen, y aman,y reciben con humildad, eípiritu
,
pure-

za
, y fervor. Pero á los que íin pureza conveniente lo reciben

, y fin hacer jui-

cio
, y coníideracion ,

ellos fe comen el juicio de Dios , y el juicio-de Dios, ado-

rado
, y temido es gran bien

;
pero el juicio de Dios comido , como nos dice

San Pablo , es muerte
, y condenación

:
Judicium fibi manducar , & bibit. (b)

Pues lo que hace el Demonio para matarnos, es
, yá que no puede poner vene-

no en el Sacramento
,
ponelo en la recepción

, y en la diípoficion del que lo re-

cibe , y hace que de tal manera lo reciba, que el que es vida , recibido con re-

verencia, y temor , fea muerte , recibido fin temor , ni reverencia.

Y
(b) 1 . Corínth. 1 1 . y. 29.
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10. Y afsi ,
almas , es meneíter atender

, y entender
,
que no efta el bien

en recibir al Señor tanto
,
quanto en recibir al Señor, comoá Señor , como á

Dios ,
como á Eípofo , como a Padre , como a Amigo , como á Paftor

; y con

aquella reverencia que el buen ñervo recibe en fu pofadaal Señor, con aque-

lla fidelidad
,

que guarda la buena eípoía á fu efpoío
, con aquel reipeto

,
que

obedece el buen hijo a lü padre
, con aquella fineza

,
que procede con fu amigo,

el buen amigo ,
con aquella obediencia

, y humildad
, con que ligue la oveja á

lü Paftor 5 de efta Inerte fie ha de fervir, adorar, agradar, y recibir ai Señor. Por-

que recibirle oveja perdida , Eípoía adultera , amigo infiel , eficlavo duro , e

inobediente hijo , ingrata criatura á fu Dios
, y Criador; no es, alma, no, reci-

birlo , lino ofenderlo ,
herirlo

, y crucificarlo
: y no fe recibe vida , fino juicio,

muerte
, y muerte de eterna condenación.

La fegunda medicina , en donde el Demonio fuele poner la ponzoña,1

1

es en el egercicio de la íanta confeíion. Porque defpues que el Demonio hirió

al alma con la culpa , no tiene otro remedio la pobre
,
fino efta faludable me-

dicina , y deípues de haber perdido la gracia
, y arrojadofe loca

, y temeraria

en el mar ponzoñofo del pecado
,
no tiene otro modo de librarle , fino efta fe-

gunda tabla
,
que es el Sacramento de Penitencia.

1 z. Pues como el Demonio aborrece tanto al alma
, y quiere que fus da-

ños fean fin remedio alguno
,
pone en el remedio el daño. Y liendo fu reme-

dio
,
que fe confiefe con los labios

3
para que no fe confíele

,
ponele un canda-

do en los labios
, y yá por vergüenza defvergonzada

,
ya por pereza

, yá con

otros diftrahimientos , le tiene cerrados los labios: y fiendo lü remedio, que el

pecador fe confiefe
, y que fea con dolor

, y contrición , ó verdadera atrición,

llévalo a confefar fin contrición
, fin atrición , ni dolor. Es fu remedio llevar

prepofito de la enmienda; llévalo a que fe confiefe con tanta priefa, que no pa-

rece que va como quien huye del pecado , fino como quien huye del Sacra-

mento
,
porque dice que va por cumplir con la Iglefia. Como quien dice : So-

lo por cumplir ,
no por merecer

:

por efeapar de la pena de la Iglefia, no por

fahr de la culpa
,
que me mata a mi

, y efeandaliza a la Iglefia.

13, Si el digera : Voy por cumplir con la Iglefia , como hijo verdadero de

la Iglefia ,
obedeciendo el precepto de la Iglefia

,
para reducirme por la gracia

al gremio univerfal de la Iglefia
, y hacerme por ella miftico miembro de la

Iglefia ; era buen modo de cumplir con la Iglefia: pero con algunos que el De-

monio dilata las confefiones de año a año , no hace que afsi lo entiendan
, fino

que van por cumplir con la Iglefia : efto es
,
por cumplimiento ; no por amor,

ni fanto temor. Van poique no los defcomulguen
,
porque no pierdan fu hon-

ra. Todo efto es poner el Demonio el veneno donde ha de eftár la medicina,

y el que no puede poner en el Sacramento
,
ponerlo en deípreciar el Sacra-'

mentó
, y en la mala recepción del Sacramento.

1 4. No afsi ,
no ,

almas , la confeíion fea clara
,
pura, verdadera, peniten-

te
, y dolorofa : el ir á elle Sacramento , con dolor , con temor fanto , con con-

trición perfecta , con propoíito confiante de no volver á ofender á Dios , de-

cir limpiamente lo que impuramente obrarte ; a tu Padre hablas
,
á tu Dios

, á

quien derramo por ti fu Sangre , á quien deíea mas que tu ,
tu remedio

, a

quien fabe ya , al decir ,
aquello que cometifte al pecar. Elmifmo que fe halló

viéndolo quando pecabas
, y donde pecabas

,
lo ella oyendo donde lo confief-

fas. No mires tamo al Sacerdote ,
quanto á Dios, que fe reprefenta en el Sa-

cerdote.

La
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La tercera medicina del alma , en que Santa Terefa feñala
, y advier-

te ,
que el Demonio pone ponzoña , es la oración

: y aqui puede advertirfe,

quan importante remedio es la oración para el alma, pues Santa Terefa lo pro-

pone con el Sacramento Eucariftico
, y la confeíion

; y el Demonio , como á

remedio tan eficaz ,
afefta á él fu artillería

, y fu ponzoña.

16. En la oración puede poner el Demonio de muchas maneras la pon-

zoña , y
todas en mi fentimiento fe vencen de una manera.Puede ponerla con-

vidando en la oración con deíeos de propia excelencia
;
porque folo el orar es

dignidad (
ya fe vé ) hablar con Dios, ponerfe delante de Dios , tratar con Dios.

Solo hablar con el Rey , es dignidad
:

pues que íerá hablar con Dios ? Y íi de

aqui (
de donde le ha de nacer al alma humildad

, y confianza
> y decir con

Abrahan : Cum fim pubis ,
<& cinis : (c) que es polvo

, y ceniza ) ella fe engrie,

y enfoberbece , y fe defvanece, y defea arrobos
3
viíiones ,

revelaciones
, y buf-

ca otros delirios como elle
,
que recibidos fon peligrofos

, y defeados dañofos»

yá el Demonio pufo fu ponzoña en la oración de aquella alma.

\j. Lo fegundo : la puede poner con turbar el Demonio la imaginación

del que ora
, y ponerle en ella

, y en la fantafía ,
ilufiones ,

engaños, y diípa-

rates. Y íi el alma fe deja gobernar de la imaginación
, y no apela de la imagi-

nación á la humildad
, y íinceridad del corazón, y al confejo del prudente Con-

féfor
;
yá come el alma ponzoña.

1 8. Lo tercero : fuele poner fequedades ,
tentaciones ,

torpezas
, y otros

mil modos de tentar al Orador
,
para retraherlo

, y apartarlo de aquel fobe-

rano
, y utilifsimo egercicio

, y íi el alma no refifte
, y perfevera ; antes fe aco-

barda, y fe retira , yá el Demonio la va derruyendo con la ponzoña, que la

pufo en la oración.

1 9. Caíi á eftos tres modos de ponzoña fe reduce la que pone el Demo-

nio en la oración
: y todas tres fe vencen con una manera de pelea

, y defen-

fa
,
que es con armarfe el alma de humildad , de confejo

, y perfeverancia.

10. Para las primeras tentaciones de vifiones , revelaciones
, y cofas de

efte genero ,
humillarfe , negandofe á todo lo que no fuere la humildad

: y

obrar con el confejo del prudente
, y dofto Padre elpiritual.

1 1 .
Para el fegundo daño , ha de bufcar por los mifrnos pafos el reme-

dio ; humildad , y confejo
, y purificar la intención

, y no defear fino á Dios, y

padecer por Dios
, y negarfe en todo á las criaturas

,
para agradar á fu Criador,

y fu Señor
, y á fu Dios.

ii. Para las terceras
(
que fon fequedades

, y otras de efte genero ) el re-

medio es ,
lo que dice la miírna Santa

, y la humildad con la perfeverancia
, y

no dejar la oración
, y antes morir perfeverando con ella

,
que no vivir venci-

do del enemigo, huyendo de la oración. Porque aunque todas las virtudes cor-

ren á confeguir la corona
,
pero entre todas es la perfeverancia la que fe lleva

la corona : Omnes qutdem currunt
: fed unus accipit braVium. (d) Pues m el que

corre es algo , ni el que pelea
, ni el que obra , niel que padece , ni el que me-

rece , fino aquel que perfevera.

(c) Genef. i8. v. 27. (d) 1* Cor. 9. v, 24,

AVI-
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AVISO DECIMOSEPTIMO.

QUALQUIEXA COSA q%AVE QUE SE HAYA
de determinar

, pafe primero por la Oración.

NOTAS.
STA es maxima utilifsima

, y tan clara
,
que mas neceíicz-

mos de egercitarla
,
que de explicarla.

z. Cinco colas, entre otras, tiene la oración admi-

rables
, y provechofas

,
para que el Varón eípiritual, y

qualquier alma fe aconfege con la oración. La primera, e*

la luz que Dios allí comunica para el acierto. Pues habien-

do dicho tantas veces : Petite ,
<sr dabituryobis : quxrite ,

inVemetis : pnlf<x-

te ,
& aperietur Vobis. (a) Pedid

, y recibiréis , llamad, y os refponderán , orad,

y rogad á vueftro Padre Celeílial
, y otras razones como ellas , en las quales

cftá ofreciendo fu Divina Mageftad , á los que oran
, y le piden ,que les con-

cederá lo que le piden: ¿qué duda hay, que quien fuere á fuplicarle luz, y acier-

to , y dirección ,
fe le dara en la oración?

3 . Lo fegundo : tiene también de bueno el acudir por conícjo a la ora-

ción el humillarfe el que ha de tomar la refolucion
;
porque en mi concepto,

el mayor daño de las refoluciones depende de laprcfuncion
, y vanidad al r«-

íblver
;
porque para todo nos parece que bailamos,y que nueílro entendimien-

to no necefita de otra luz que de la fuya
, y todo lo fufrirémos, fino el que otro

diga
,
que fabe mas que nofotros

: y bien pafará uno porque otro diga que fa-

be coíer mejor que él
;
pero que fabe gobernar mejor que el , no lo Íufnra , n»

aun el que no fabe otra cofa que coíer. ¿Quantos Zapateros hay, que dicen def-

de fu banquillo : Si yo fuera Prefidente , fi yo fuera que el Confejo , íi yo go-

bernara el mundo ? Porque le parece á él
,
que es mas hábil para gobernar al

mundo
,
que para dar buen cobro de los zapatos

,
que ella coíiendo en f*

4. Ella prefuncion del gobernar
, y del refolver, no fe la quitará al hombre

fino la gracia de Dios
,
porque entró en el hombre con la culpa , y fu defgra-

cia
:
pues defde que el Demonio pufo á nueílros primeros Padres al oido aque-

lias venenofas palabras : Entis ficut Dij : (b) Sereis como Diofes , ello es : Sa-

bréis como Diofes, heredó toda fu poíleridad la prcfuncion del faber. Pero el

que vá á la oración , fi fe humilla
, y conoce fu ignorancia , y en figura de po-

bre de fabiduria
,
pide limofna á Dios (que es la mifma Sabiduría

, y Entendi-

miento) humillado, y refignado ,
yá fe puede tener por alumbrado y enfena-

do
; y pues él fabe que ignora el principio de la fabiduria

, y el medio de def-

terrar la ignorancia.

r Lo tercero
:
porque el que vá á la oración por confejo ,

fe conoce que

vá con buena intención :
pues nadie vá á Dios fino con deleo de agradarle, y

de fervirle , y mucho lleva andado para el acierto , el que lleva buena inten-

ción al copfejo.
,

Tom.VlI. Ddd LQ

buc. 11# v. j. (b) Gencf. 3. v. j«
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6. Lo quarto
:

porqué él que va á Dios por la oración
*
para que le acon-

fege en ella * no es poíible qué ya que no acierte con lo mejor , dé por lo me-

nos en lo malo. Porque delante de Dios
, y en fu prefencia

, y humilde, y arro-

dillado i y compungido
, y devoto ; cómo es poíible que refuelva cofa que fea

ofenfa de Dios ? Y gran cofa és
, yá que no acertemos con lo mejor de lo bue-

no 3
no caer , ni llegar , ni incurrir en lo peor de lo malo.

y. Lo quinto :
porque el que vá por confejo á la oración

,
por lo menos

llévala ventaja del penfar en el negocio*que vá á refolvér
: y gran cofa es para

acertar , el meditar , y penfar , y premeditar* y difcurrií fobre la refólucion de

aquel negocio. Una de las cofas que tiene perdido el mundo , es el relbiver

íin penfar
, y que primero fe vea el efeéto

,
que el confejo

, y que gobierna la

ligere-za , é inconíideracion , y prefuncion * lo que ha de gobernar la medita-

ción , y cuníideracion , y la luz de Dios
,
por la oración

* y confejo;

8. A efte propoíito vienen bien las palabras del Profeta : Defolatione de-

folatd eft omnis térra ,
c¡uid nullus ejl

,
qui recogitet corde. (c) La aAblación, ó

la difolucion de la Ciudad
, y el defuello de los Ciudadanos

, y del mundo, es

iobrar refoluciones * y faltar coníideraciones : obrar mucho y peníár poco.

AVISO DECIMOOCTAVO.
cP%OCÜcRE$(SE C'BJA'K. LAS ALMAS
muy defafdas de todo lo criado

,
interior

, y exteriormen-

te
,
puesfe crianpara Efpofas de un %ey tan %elofoy

que quiere que aun de s) mifmas fe olviden .

NOTAS.
ODA ía vida efpiritual fe enderrá éri éíié documento

, y avi-

fo. Y como quiera que ía vida mas éípiritual ha de íér la de

las Efpofas de Chriílo , Bien nueítro ¡ fuera de la de los Sa-

cerdotes, Religiofos, y Obifpos* que ellos folos deben aven-

tajarlas por fu Miniílerio ; eílá bien encaminada ella luz á

las Hijas de Santa Terefa
, y con eífa luz es bien que vea-

mos, y en ella fuente bebamos todos.

i. La vida del feglar
, y de qualquiera otro

,
que tenga por fin eftó tem-

poral , entre otras cofas que tiena de péfsimo , es
,
que figue una profefion tan

arriefgada , con gobernarle por fu propia voluntad
*
que con lo que le ofrece

el mundo , le Cautiva
, y con lo que apafiona , aprifiona , y con lo que convi-

da , mata , y con lo que alegra * encadena * y con lo que encadena , condena.

La razón es clara
:

porque el corazón que crió Dios para sí libre , fuelto, y def-

aíido , luego que es llevado
} ganado , y arraílrad© del apetito

, y güilo de lo

tem-
(c) Jereiu, u.v. n,
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temporal , fe afe
, y fe cautiva

, y rinde
, y traba con cfto bajo

, torpe, y terreno,

y fenfual , de fuerte
,
que de libre de Dios, fe hace fiervo miferatite del mun-

do, y cautivo del Demonio.

3. Efta es la caula por que el alma fanta ha de procurar no amar cofa
criada fino por Dios , con Dios

, y para Dios
: porque no hay amor, que fin ef-

tas calidades no fea un defpeñadero
, y que no efté llamando á muchifsimos

peligros
, y á gran numero de daños. Por elfo fe podrá llamar al amor de las

criaturas , amor con miedo
:
porque no han de amar las almas á cofa .criada,

en que no deban obrar con gran recelo de amar. Eftá lleno de cfquinaspor don-
de anda el amor de las criaturas, y apenas halla las calles : todo es encontrar

con las efquinas
; y por elfo íüele dar mas caídas

,
que no palos

, y mas pa;®s al

caer
,
que no al andar.

4. Solo el amor de Dios es amor fin miedo de amar
, y alli puede el alma

arrojarle á amar fin rafa al que fin tafa nos ama. Una cofa pido á Dios
, y otra

aborrece mi alma. La que le pido es
,
que no me dege amar á las criaturas fin el

Criador
, y que lea por el Criador

, todo amor que diere á las criaturas. La que
aborrece mi alma es , el no defear en ella vida lino á Dios

,
pues no hay otra»

cofa que defear fino á Dios en ella vida.

5 .
Quanto damos de amor á las criaturas

, tanto lo hurtamos al Criador,

como otras veces he dicho
, y quando parece que lomos agradecidos , ó aman*

tes , no fomos fino ladrones, ingratos á aquel amor. Que yo le dé al padre,á la

madre , á la efpofa el amor ordenado
, y fanto , es muy í'anto

, y ordenado ;
pe-

ro que ni al padre , ni á la madre
, ni á la eljpolá , ni al hijo le dé amor

,
que pa-

ra daríelo á ¿ 1 ,
fea menefter que fe lo quite á Dios , es defordenado amor.

6. Mas fácilmente debemos dar el dinero
, la ocupación, y el tiempo

, y
la falud

, y la perfona á las criaturas
,
que no el corazón

: porque aquello tal

vez es jufto
, y necefario, y comunmente honefto el darlo; pero el cora-

zón fojo á Dios. Hijo ,
dice el Efpiritu Santo , dame tu corazón : Fili,prxbe

mihi cor tuum. (a) Efto que pide Dios al alma , le eftá cada inflante pidiendo

<?on notable anfia el Demonio. Toda la guerra del Demonio con Dios , esfo-

T)re quien ha de fer l'eñor del corazón del hombre
, y quien ha deponen, y lie-

varfe para si, efta joya del humano corazón.

7. Pondera excelentemente al intento San Bernardo
,
que á vifta de los

Cielos
, y de la tierra, fe eftá peleando por Dios, y por el enemigo común

de las almas ,
lobre quien feráfeñor de un corazón tan corto, y pequeño,que

no bafta para fatisfacer al almuerzo de un pequeño gavilán, (b)

8. Verdad es, que aunque es efta fu medida, y tan pequeña
, y limita-

da , es capaz del miímo Dios
,
por eftár alli el alma racional

,
que es imagen

viva de Dios. Halló San Antonio Abad un dia al Demonio muy íolicito en-

tre fus Monges ,
haciéndoles repetidas reverencias

, y muy grandes corteñas,

y procurando grangearlos de ¿numerables maneras. Dijole el Santo, que quien

le había trahido á la caía de los Santos,fiendo la miíina maldad? A que relpon-

díó: que toda fu preteníion no era mas de que le dieflen fus Monges una ni-

ñería. Y preguntándole quál ? Dijo
:

que una media luna, un ojo de un buey,

y la quarta parte de la rueda
, y con cfto defapareció. (c)

f). Quedó el Santo confufo
, y para laber lo que habia de negar al Demo-

nio
3
quifo con fus hijos averiguar lo que pretendía

, y hallaron
,
que por to-

das aquellas coíás tan disformes
, y raras

, y diferentes
,
quería pedir

, y arran-

Tom.VII. Ddd 1 car

(a) Prov.i v.z6. (b) D.Bcrn. vol.i. tom.í. de Intcricr.Wcm. cap.34. col. 361. lít. D,

Parif, j 6$o. (c) It. Maximií, Sandswf. Olkot. & alij , ap. Corncl in Frov. cap. aj. v, z6.
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car del alma del Monge fu corazón. Porque la media luna es una C: el ojo del

¿uey
,
que fiqmpre es redondo , es una O : la quarta parte de rueda , es la pri-

mera letra de Rota
y
en latín

,
que quiere decir Rueda

, que es una R
: y junta$

cftas tres cofas diftantes , lignítica corazón. COR, Con ello, habiendo entendi-

do los Monges la preteníion que tenia á fu corazón efte fiero enemigo de las,

almas
,
pulieron mas cuidado en guardarle de fus uñas

, y poner folo en Dios

fu corazón.

io A ello miran unos verfos muy diferetos
,
que dicen que fe hallaron

#n un antiguo fepulcro
,
que dicen:

Dimidium fpb&rx
:
fphxram , cum Principe Rom

&

Pojhtlat á nobis diyinus Conditor Orbis.

Una media bola, una bola entera, y la cabeza de Roma les pide a las cria-

turas fu Divino Criador. Porque una media bola hace figura de c, una ente-

ra de O , la primera letra de Roma , R , y todo junto COR. que es el cora-

zón.

n. Por ello Santa Terefa quiere los corazones de fus Hijas defaíidos. Y
añade : Interior ,y exteriormente

,
porque es zelofo fu Eípofo. Delaíido en lo in-

terior : ello es , deínudo el corazón de todo humano amor
, y defeo , no folo,

de lo, malo , en lo grave
,
que eífa no es fineza , fino obligación : no folo de lo

malo, en lo leve
,
que eílb , aunque no fueran Eípofas , lo debían á fu mifma

conveniencia , fino de lo bueno
,
quando lo bueno, por el afimiento

,
puede lle-

gar á imperfeto
, y de imperfeto hacerfe perdido

, y malo. Porque aun lo bue-

no , fi llega á fer afimiento
,
ya fea de lo natural , como padre , madre , y her-

manos
; yá fea de lo.eípiritual , como lagrimas , regalos eípirituales, y otras co-

las de eftc genero , como íe tenga con propiedad en el alma , cautiva al huma-

no corazón
, y lo entretiene

, y lo detiene
3
para que no llegué á la unión, que

por la voluntad ha de tener la Eípoía con, el Eípoío.

1 1, Por efto dice el Venerable Padre
, y Miftico Dodtor Fray Juan de Ja

Cruz j (b) que como un pajarito eftuvieíle atado , aunque no fueífecon una ca-

dena gruefa de hierro , lino muy delgada ; atado eftaba. Y que afsi el alma,co-

mo quiera que eñe atada
, yá con cadena gruefa de hierro en lo gcave , aun-

que no llegue á culpa grave
, yá con cadena delgada de hierro en lo leve

, yá

con cadena de oro en lo permitido
, y bueno , afida con el amor propio

, y ata-

da , no es pofibie que llegue á unión perfe&a de voluntad con fu Criador. Y
afsi

,
para que el alma fea toda de Dios , es menefter que no tenga en ella par-

te la criatura
,
yá fea la criatura á quien ama ,

yá fea la mifma alma
,
que ama

con propiedad á la criatura. Porque es tan zelofo Dios del alma, que no folo

tiene zelos de que ella ame á otra cofa
,
que á Dios i fino de que fe ame el al-

ma á si mifina.

13. Y dice la Santa : Sin afimiento exteriormente ; porque no íblo íe nie-

guen al interior afimiento , fino á efto exterior
,
quanto fea pofibie

,
para que íe

hallen mas libres en lo interior , negadas á lo exterior. Porque aunque el afi-

miento que daña , es fiempre el interior
5
pero para afírfe con lo interior

,
difi

pone muchifsimo lo exterior. Porque la Eípofa del Señor
,
que tiene fu trato

con las criaturas , fi con ellas anda frequentemente en lo exterior , muy prefto

les dará lo interior. Y la Monja
,
que dá á la amiga con excefo la converla*

don,
(b) Lib. 1. de la Subida del Monte , cap. 1 1.
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cion , ella le dará bien apriefa el corazón. Y la Religiofa,que íiemprc eda tra-

tando con fus padres , ó parientes, no íolcará el amor de fus parientes
, y pa-

dres
: y quanro tuviere de trato no neceíario con ellos

, ira cobrando de aíi-

miento : y quanto crezca aquel , crecerá elle. Y aísi la Santa quiere á fus Hi-
jas defaíidas en lo interior, y exterior; y que eden defaíidas de ello

,
para que

lo edén de aquello.

14. Añade : Pues fe Crian para Efpofas de un Rey tan %elofo
,
que quiere,

que de sí mifmasfe ohiden. Aunque lo encarece bien
,
pero es poco , reípefto

de lo que Dios es zelofo
»
porque no hay amor de propiedad tan delicado, y

delgado del alma á las criaturas
,
que no le embarace á Dios

: y en ílendo

amor con gufto de amar á la criatura , todo íe lo quita á Dios. Porque dice

fu Divina Magedad
( y con razón

)
que quanto al alma ocupa de amor age-

jrio , tanto je quita al Divino
: y como Dios la quiere a ella lin limitación al-

guna,quiere que ella á Dios ame íin limitación. Y que pues Dios la quifo hada
negarfe a fu mifma vida , dándola por ella en una Cruz

, fe niegue ella por
Píos ( como dice la Santa ) hada negarle á fu mifma vida.

iq. Y como Dios la quifo mas que al vivir : le quiera ella mas que al vi-

vir. Y fi otra cofa quiere con Dios
, y tiene con Dios en el corazón , en no vi-

viendo con Dios
, y por Dios

, y para Dios
,
ya edá Dagón en un Templo con

Dios
, y es meneder que falga Dagón , ó Dios. Y lino eda Dagón, porque no

perdió la grada , edán allá los menfageros de Dagón
, y del Dragón

,
que fon

los afimientos
, y las paflones: que lino fe arrojan del corazón

, vienen á parar;

€n prifiones
,
que vá poniendo al alma aquel Dagón

, y Dragón.

16. A edo mira lo que dijo el Señor
,
que el que le ha de feguir , fe niegue

á si mifmo , no folo á fus padres , fino á si mifmo : Abneget femetipfum , & fe-
quAtur me. (c) Y en otra parte : á fus padres, y á fus hermanos, y lo que es mas:

^ídhuc autem , & animamfuam, (d) y á fu mifma vida, y amor ha de negarle: y
alma que no hace edo ,

no es Efpofa , fina
, y leal del Señor. Y afsi de todo ha

de andar el alma efpiritual defaílda,y folo á Dios,y deDios afida.Parecióme muy
bien el fentimiento de una alma

,
que la noche de Navidad , viendo que eran

las doce de la noche
, y que edaba el Niño Jefus llorando en las pajas delpefe*

br« , 1c dijo:

Las doce fon de la noche,

Niño Dios ,y no dormís:

Si es amor , ay , Dios
,
qué dichal

Sifón %elos , ay de mil

Porque aquella alma temerofa
, y fervoróla decía : íi mi amor

, y fia amor
no le dejan dormir á Jefus ,

dándole yo el mió
, y dándome á mí el fuyo : 1 di-

chofa yo
,
que le hago velar de amor ¡ Pero íi los zelos

, y recelos que tiene de

mi
, y de que amo las criaturas , no folo le hacen velar ,fino que obligan á llo-

rar , ay de mi J

1 7. Eda copla ha de fer la fuga de las almas devotas en eda mufíca eípiri-

tual. Y examínenle bien en lo interior
, y averigüen fi Dios puede edár jufia-

mentc zelofo de fus propiedades , ó afimientos , o paflones
, y huir de ello , co-

mo del fuego,para que lea fuego de amor,y no de zelos,el que dcfvele alSeñor.

(c) Marc. S. v. 4. (d) Lucae 14. v, 2 6,

AVI-
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muy amigos de pobreza
, y alegría

,
que mientras

- durare ello, durara el efpiritu que llevan.

NOTAS.
S cita muy difcreta

, y eípiricual maxima : Pobres#- , y alegría.

Pufo primero la pobreza
, y luego á lá alegría

,
"como quien

pone primero a la madre
, y luego á la hija. Y aun con fer

Gentil , un Gentil entendimiento Filofofo , decía
,
que es cofa

alegre la pobreza
, y que la alegría deíaparece

, y deftierra la

pobreza honefta: Res ejl Uta paupertas. Y añade: Non ejl paupertas ft Uta ejl. (a)

2

.

Creo que ya lo digimos arriba; (b) pero merece repetirle, porque no Tolo

el Sol de Santa Terefa nos alumbre , fino la vela de elle difereto Pagano
, y nos

avergoncemos los Chriftianos de amar con tal aníia las riquezas : Honejla cofa

es la pobres# alegre. Y anadio : pintes ft es alegre, no es pobres#- La pobreza dá

alegria
, y aquella alegría da riqueza ünta , deftierra á la pobreza t y deja al al-

ma llena de celeftiales riquezas.

3 . Pero es menefter advertir
,
que aqui no fe habla propiamente de la po*

brezade las alhajas bolamente , aunque ella es neceíaria en quien profe ía po-

breza , y aun á los que no la profefamos con el voto , aunque la debemos pro-

fefar con el efpiritu
;
porque no nos cautiven las alhajas

, y en lugar de fer ri-

quezas de varones : DiyitU Yirorum , feamos nofotros
, ( lo que Dios no permi-

ta ) Viri dúitiarum
,
que : Nihil in)>enerunt in manibus fuis

:

(cj cautivos de la

riquezas
,
que nos hallemos al morir , íin riquezas de virtudes ,por morir ro-

deados de riquezas , fin virtudes.

4. La pobreza , de que fe habla aqui principalmente , es la de debeos
, y

afeétos
,
que acompaña a la pobreza de alhajas. Y efta pobreza

,
yo juzgara que

trahe configo alegria
’,
porque tiene dentro de si a Dios

, y es Dios la miíma

alegría. La pobreza voluntaria arroja de sí quanto tiene
, y quanto defea

: y
con ello en el corazón vacio de criaturas entra Dios

; y tanto mas llena, quan-

to halla mayor vacio
: y un corazón lleno de Dios , forzofo es que cité alegre,

y que fea cita pobreza , no bolo alegre
, fino la mifma alegria.

5. De aqui deduce día confequencia
, y maxima la Religión del Carme-

lo
} y la mifma procuremos imprimir todos en el corazón

:
Que fi queremos

alegria , no la pidamos al mundo , fino á Dios
: y que quanto entrare en el co-

razón mas de pobreza
, y arrojaremos de deícos , tanto entrará mas de Dios

: y
que al faiir los defeos , irá entrando la alegria

:
porque ni cabe con Dios trifi-

teza , ni la alegria fin Dios.

6. Hafta aqui ( mas para confítelo de los Padres
,
que me lo han pedido:

que no porque eítas celeftiales Cartas
, y Aviíbs de la Santa necefitaífen de No-

tas ) he elenco lo que tumultuariamente fe me ha ofrecido á la coníideracion,

en-

(*) Séneca, (b) Veafe en las Notasá la Can. j6. fol.i73.n.2. (c) Pfalm. 7;. v. <5.
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entre mucha ocupación del minifterio que íirvo
, y tan apriefa; que ello mifmó

cftá diciendo con fus imperfecciones
, y defc&os

¿
que ha obrado al efcribirlo

mi pluma : Sicut calamus ydocitér feribentts. Si á V. Revendifsima le parece
que puede fer de algún fervició á Dios

, y honra da la Santa el imprimirlas
, lo-

remito á fu cenfura. Guarde Dios á V. P. Reverendísima como defeo. Ofma
a 8. de Marzo de 1 6

j

Dé V. Pé Reverendísima M. S„

Juan , Obifpo de Ofma.

FIN DE LAS NOTAS A LOS AVISOS
de Santa Tereía.

ADVERTENCIA DEL R. P. Fr. JOSEPH
Palafox , al Tratado figúrente.

CON alpina repugnancia mía hnprimo efias Vocshi, Efpiritualefc

del Señor Obifpo (Donjuán de Talafox y Mendoza-,pero infan-

cias de los aficionados d fus Obras
9
me han convencidos porque juagan

que fon efios Verfos dignos del efpiritu defu dueño . En lo queyo repara-

ba
, y lo que retardaba mi refolucion , era mirar efias Toefas fin el

aliño
s y peynadoeflilo que yo quifiera mas dejando imprefos los Bo-

cados Eípirituales ,
tan llana humildemente eferitos 5

que difeulpa

la llanera fu Autor ,
diciendo

,
que los efcribe para niños

5
para labra-

dores
, y gente fencilla ;

pero de efias Toesias no puedo yo decir efloy

porqué las han de Ver el doblo
5

el leído
5
el culto ? el critico

, que mas

atienden a la letra
5
que d el efpiritu ^

no afsiel efpiritual^ que atiende

al efpiritu ,y no repara en la letra
:
para efios fon efios Verfos ,

los de-

más no las lean
,
porque aquí no hay que bufearfútiles conceptos

? ele-

gantes locuciones
, exquifitasfrafes 9

periodos rodados
,
peynada coloca-

don de Voces
,
equívocos

5 ni la bachillería de quefe Vifie la Toesíaprofa-

na
s
con aquel boato ruidofo ,

que las mas Veces para todo en ayre fin

fuftancia.

El Señor Obifpo jamas concedió al ocio un inflante 9 quando las

ocupaciones le daban treguas
,
ocurriendole algún lugar de la Sagrada

Efcritura ,
tomaba lapluma ,jy le glofaba en el metro que leparecía ,y

luego dejaba aquella breVe^y honefta recreación
5 fin VolVer mas d Ver

9

ni recorrer lo que dejaba eferito, (De efiafuerte¿y en papeles fueltos, ef-

' crij
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crlbio todos efios Verfos ,
que un criado confidente iba recogiendo,y po-

niendo en limpio
,
guardando los originales

,
de que con fuma legalidad

bi^o los traslados
,
que damos a la efiampa.

f

Lo que en efias Poesías admirares, la Variedad de Hifiorias pro-

fanas, y /agradas
de quefe componen

,
en que je Ve quan noticiofo era

fu Autor, que fin duda fue depofito de Fíifiorias de Poetas
,
de Políti-

cos ,y de ejfaque llamamos erudición . Fue archivo de Santos Padres

,

de Concilios ,
de Derechos ,

de Leyes ; de la Teología Moral
, Expofi-

tiva ,
Miftica , y de la Efcolafiica 5 tuVo masque ordinaria noticia, é

inteligencia . Su memoriafue felicifsima en la prefiera ,y en la tena-

cidad 1 lo que una Ve^efiudiaba ,
jamas lo olvidaba

,
el ingenio claro,

ViVo
,
profundo ,

la aplicación pronta, proVechofa ,
fiempre enderezada

d la mayor gloria,y honra del Señor ,
al mayor provecho de los Fieles

,

y al mayor bien defu alma . Con efios fines hacia efios Verfos ,
como en

ellos fe conoce ,y como Verán los que los leyeren, fin Vana curiofidad,%

con defeo de aprovecharfe, que para ellosfon efias Poesías ,
cuya con

te^a cubre de defengaños Vivos, aVifos importantes,defipertadores de los

‘beneficios ,
que en todos tiempos la Divina bondad ha obrado con los

hombres
,
reprehensiones zplofas de fus ingratas correfpondencias , do-

cumentos para la enmienda ,y modos para el egercicio de las Virtudes

¿

y fobre todo la explicación de los die^grados del amor de Dios, delAm
gelico DoSlor Santo Thomds , en que elfenor Obifpo moftro admirable*

mente quan bien entendió efiafoberana ciencia, en que habla tan ma-

giflralmente ,
como quien tan egercitado eftaba en ella ,y en las Poe-

sías con que cierra cada grado ,
parece que el amor guiaba fu pluma*

Quiera el Señor que de efia leturafalgan llamas del fuego inmenfo de

fu foberano amor, que dbrafen nue/hos corazones P
para que 4 élfile

amemos ,y firVames , Arrien^

VA
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VARIAS
POESIAS
ESPIRITUALES.

CANTICO PRIMERO.

JA(umquid adhteret tibí fiedes miquitatis : qui fingís laborm

in precepto*. &c. Pfalm. 93. v. 20.

y eíta ventura le duro entre tanto,

que confervó el valor, de jufto
, y Tanto,

Tom.VU.

NTRE toda la maquina admirable

de efte vifible mundo,

moítro Dios Tu potencia,

y fu faber profundo,

providencia
, y amor inenarrable

>

en darle al hombre efencia

con tan alta eminencia,

que lúe un retrato del Criador Eterno,

y tanto lo ha eftimado,

que de quanto hay criado,

es fin el hombre , Principe
, y gobierno,

Si tuvieron por fin las elcrituras

al hombre venturofo,

Eee es
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es el Tuyo Divino

el Criador gloriofo,

en quien fe cifran todas las venturas.

De eftas
,
perdió el camino,

y quedó peregrino

en elle valle de miferias lleno

(
por él introducidas)

aqui fon conocidas

las prendas del amor de un Dios , tan bueno,

pues por volverle á un fin tan foberano

él miímo le guio
, y le dio la mano.

POESIAS ESPIRITUALES.

El Demonio envidiofo como advierte

que el hombre militando

gana la eterna vida,

para falir triunfando

fegunda vez , lo induce á nueva muerte,

para ello le convida

con gloria fementida,

honra , regalos , oro , y hermofuraj

y porque de ellos gufte,

y á fu querer fe ajufte,

en el ocio ellos bienes , le afíegura
[ mamo ic > y , ,

• •

¡Que de medios inventa, porque el hombre puerta por donde entraron tantos victos.

camine al fin perdido
;

yá de naturaleza

en el figlo florido,

yá de la eferita
,
quando dio renombre

de la mayor alteza

a la humana bajeza!

Diganlo Egypto ,
el mar , Maná , y colanas

diganlo Siná el monte,

y todo fu Orizonte,

el agua
, y codornices oportunas,

la tierra prometida , y las vidorias,

que hicieron memorables las hiítorias.

Y en tantos medios como Dios inventa,

para que vaya al Cielo

el hijo de la tierra,

por fer tan grande el vuelo,

difícil
, y eítrechifsima la cuenta*

hallo que pufo guerra

con que al hombre deftierra

de lo que pide el apetito infame»

y afsi en el fíglo de oro

no hay pompas , ni teforo,

antes porque en íli Dios le bufquc
, y ame»

le quita mefas
,
galas ,

cafas , lechos,

haciendo de eftos danos fus provechos.

En Egypto á fu Pueblo regalado

le hace efclavo trille

de una vil atahona,

y fi al fin la refifte

de fu rigor
, y penas obligado»

y al Rey que le bandona

:

quita vida
, y Corona,

al amigo apoíenta en el defierto,

con hambre
, y fed

,
moftrando,

que fe llega remando

de aquella tierra fértil á fu puerto,

figura de la que es de los vivientes,

donde entran folamente los valientes.

y falieron los buenos egercicios.

En la cafa del ocio fe apofentan

innumerables locos,

y en la de la malicia

los efeogidos pocos,

eftos con los trabajos fe íuftentan,

y la antigua malicia,

que á la gracia
, y jufticia

fe opufo
,
prometiendo inmenfa ciencia,

al trabajo
, y pobreza

dio nombre de vileza,

y al defeanfo
, y al oro de excelencia»

y por eftas alhajas tan vulgares,

fe pafan tierras
, y navegan mares.

Por ellas el avaro , no repara

en el peligro claro

del golfo peligrólo,

y al del ingenio raro,

iluftrado con ciencias , íi la jara

( de eípiritü ambiciofo)

le hiere , es animofo,

depreciando peligros
, y trabajos,

hafta llegar fediento

al engañofo afsiento,

en cuya alteza, muchos hombres bajos

fe olvidan de fu sér
, y de Dios mifmo,

y hallan el defengaño, en el abifmo.

j Lo que padece en Flandes un honrado,

por folo el blafoncillo,

y alguna plaza muerta

de la conduda incierta,

yá en el nuevo portillo

del muro ,
largo tiempo conquiftados

yá en la traydora puerta

donde la entrada cierta,

fuele pagar la temeraria vida,

yá quando el campo marcha

entre hielos
, y efcarcha

fin
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fin vellido , fin fueldo , y fin comida.'

y eíle ordinario infierno eílima
, y ama,

por dar aumento á la enganofa fama.

Pues ÍI entramos atentos en las Cortes

de Principes
, y Reyes!

infinitos íedientos

guardan penólas leyes,

y atienden á fus Idolos
, y nortes

defvelados
, y atentos,

fufriendo mas tormentos,

que en fu galera fufre el galeote,

y aquí reman ufanos,

fi los miran humanos

aquellos á quien pagan el efeote,

con el qual la ganancia computada,

dan mucho á veces
, y reciben nada.

; Pues fi miramos hoy á los Narcifos,

que ( de si enamorados

)

en los trages
, y galas

confumen fus cuidados,

de ellos haciendo humanos paraífos,

por fuftentar las alas

de pabo
,
ya en las falas,

ya en los pafeos del concurfo bello!
~

No hay prifion que afsi oprima,

quanto á ellos laftíma

el confervar los rizos del cabello

la enojofa polayna , el leve trato,

lo que aprietan la liga
, y el zapato.

Pues li en eíla priiion confiriéramos

3l las terrenas Dioías,

(
que es fu Dios parccello

)

por parecer hermofas,

y fer de mil vanifsimos reclamos,

fujetaron el cuello

fin dudar ,
ni temello,

al yugo mas pefado de la tierra!

diganlo fus afeytes,

polvos
,
gomas

, y aceytes,

que á manos ,
dientes , caras hacen guerra,

con otros mil adornos fementidos,

que atormentan fus cuerpos
, y lentidos.

Si a las tales amando conlidero,

y á los ciegos amantes,

(refueltos
, y olvidados

refpetos importantes

)

bailo
,
que fon un fino .rehilero

de penas
, y cuidados,

y que andan defvelados

las noches ( vidas
, y honras depreciando

)

Tom. VIL

y los prolijos dias,

con mil melancolías,

porque fe van fus glorias dilatando,

y por una que pala en un momento,
padecen muchos años de tormento.

Todo lo paían ellos referidos,

( y todos los mundanos

)

por las coníecuciones

de güilos tan livianos,

y viendofe á la Ley de Dios rendidos

con las fuertes priíiones

de mil obligaciones,

y fabiendo que Dios promete el Cielo

a los trabajadores,

que con frió
, y calores

le cultivan fu viña, coni defvelo,

y que ello manda por precepto fuerte,

el guardallo es galera
, infierno, y muerte.

Serán de bronce á los contralles tantos,

que acá fe les ofrecen

baila tener la prefa,

y luego desfallecen

en los de virtud
, nobles

, y fantos.

El moderar la meía,

fingen que es una empreía,

que excede á fu falud
, y á fus humores.

El rezar un Roíanlo,

el volver lo ufurario,

y el dejar profanísimos amores

les parece paíar un deídichado

el Africa, la Libia, y Mar ayrado.

Tiene Luzbel en ellos feñorío,

y la maldad fu afsiento,

donde ella fe di laca

como en propio elemento;

pues con las armas del trabajo impío,

que al alma oprime
, y mata,

ninguno de ellos trata

de conquiílar el Rcyno de los Cielos.

O Dehertos Divinos

(agora peregrinos)

de Egypto
, y de Sebaíle ! Mas

, o zelos

de tantas penitentes Religiones!

dad villa á tantos ciegos corazones.

Molleado habéis cancion,al mundo ingrato

los medios eficaces

con que en eternas paces

fe goza el julio : hagaos Dios retrato,

donde con eficacia el malo vea,

quan mal fu vida
, y lli trabajo emplea. .

Eee t CAN-
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CANTICO II.

FHi 3 ne tardes convertí ad Domlnum
?
t?ne dijferasde die indiemyi?c.

Ex Eccli. <. v. 8

•Oí Y

Q
Uedó por el pecado

el efpiritu Rey , efclavo hecho,

“ y la fajera carne
3
hecha feñora:

con que ha fujetado

al proprio amor
,
que afpira a fu provecho,

y por tantos caminos Je ateíbra,

quanto terreno adora:

V todo es ya terreno,

defde que á Adán mato , con fu veneno.

El efpiritti trille

deie(limado, folo., y defvalido,

aunque hace guerra, atan crueftyrana,

pero no la rehíle;

antes ella teniéndole rendido,

defeílíma fu fuerza foberana,

y en fu paz inhumana,

también que firva ordena,

de la culpa cruel , la mayor pena.

Al flaco conhdero

lleno de fortaleza
, y valentía:

y al fuerte iluílre , lleno de flaqueza,

convertido fu acero

en cera blanda , donde ya imprimía

falfos fellos de honor
, y de belleza

la tyrana gtandeza;

y con eftas cadenas o í ;
•

rinde al mas fuerte á doloroías penas.

Conhdero
,
que quando b».

el efpiritu viene á darle forma

á la carne
,
que aunque es materia pura,

ella la le mandando,

y el efpiritu yá no la reforma,

que en la femilla eílá ladefventura

do el Demonio aflegura

fu tributo i y fu dicha,

por la culpa.
3
que trajo la defdicha.

.

El mando es muy antiguo

.de la terrena humilde
, y cada punto

el propio amor le aumenta
, y íortalece.

El eípiritu amigo,

para el Divino amor ella difunto,

que fu vida al momento desfallece.

La carne prevalece:

la qual tocias las horas

engendra mil pailones vencedoras.

Tanto apetito infame,

tanto güilo
, y regalo fenhtivos,

tanta gala
, y manjar defordenados:

y aunque la razón llame

con fuerces voces
, y concentos vivos,

no puede contra tantos defmandados

todos confederados

contra fus fuerzas de ella,

para miraila, íin obedeceíla.

El Reyno del pecado

es el mas fuerte que.ha tenido el fuelo:

y aunque aquel del eípiritu divino.

Dios le ha fortificado

con armas
, y favores de fu Cielo,

y con darle focorros de contino,

quando á las manos vino

con el otro adverfario,

queda flaco, rendido, y tributarlo.

La vi&oria infalible

le nace á la tirana miíerable

de tener ella fu eíquadron pagado

con moneda vifible,

y focorro á los ojos tan palpable.

Por humilde que fea aquí elfoldado

tiene fu mefa
, y lado:

y con todos reparte,

quantos defpojos gana , en cada parte.

Del eípiritu iluílre

fon invihbles eftipendio
, y paga*

y con que de fu guerra el egercicio

es de tan grande luílre,-

no hay foldado que aquí fe fatisfaga,

y el interior que niega aqui fu oficio,

ha hecho facrihcio

de la concupiícible:

contrario del efpiritu , terrible.

Quien aqui conhderc

eílos dos Reynos
,
yá tan dehguales,

trocados los valores
, y potencias,

íi mirare
, y leyere

tantos monílruos de vicios infernales.

tira-
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tiranías , infultos ,

competencias,

y humanas reíiftencias

sl Divinos decretos,

atribuya á la caufa elfos efedos.

Si Chriílo vino al mundo,

y fatisfizo por la culpa al Padre, ^
íiempre ha quedado en pie el deíbrden nro.

y en el lentido inmundo

reyna la culpa de la antigua madre.

Por ello el julio viene á 1er tan diedro

contra el hado íiniellro,

en la lid que ha emprendido,

quando vence al que a tantos ha vencido.

Por aqui multiplica

motivos de aumentar merecimientos*

el que le mira en la eftacada fuer»,

donde el premio le aplica,

conforme fe moílró en los vencimientos:

y quando a la tyrana le da muerte,

advierta
,
que ella fuerte

la hizo con la gracia,

que dá en la guerra fuerzas
, y eficacia.

Sin gracia no prefuma

volar a tal victoria algún humano:

que no le puede dar naturaleza

la mas mínima pluma,

íi Dios primero no 1c dá la mano.

Libre por ella yá de fu flaqueza,

reco ra fortaleza:

pero fu propia ayuda

valdrále mientras Dios también le acuda.

Si le falta un momento,

volverá á fu flaqueza como infame:

que no hay en el palabra ,
ni obra buena,

ni un folo penfamiento,

fino que Dios fu gracia en el derrame:

pues prefo el hombre yácon tal cadena,

y yá por la melena

llevado de la carne,

fin vos ,
Señor

,
queréis que fe defearne?

Decís que fe convierta,

y que no tarde en recibir abrazos

de paz,que vueítro amor lo elta aguardando,

fu potencia eftá muerta;

y li vos no cortáis los fuertes lazos,

y no os hacéis de aquel rendido vando

del efpiritu
,
armando

con armas de eflá gloria,

no es pofible falir con la victoria.

¿ Mas ,
pecador ingrato,
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quántas veces te llama

, y te focorre

con mil inspiraciones
, y elegemplo

del que al divino trato,

todas las ferias celelliales corre,

de Cárcel , Hoípitales , Pobres , Templo,

y aqui también contemplo,

que con manjar de vida,

que da infalible gracia , te convida?

Tras aquello te llama:

con fu eficaz palabra cada dia

(que es como fina eípada de dos cortes;)

al eípiritu inflama,

y á la carne cruel fu fuego enfria,

y hace aqui
,
que de diveríos nortes,

y diverfos deportes,

que tienen cuerpo
, y alma,

un folo norte, y güilo, lleve palma.

También hombre te incita

con beneficios muchos recibidos,

y con los que recibes cada inflante:

y no menos te cita

con caftigos inmenlos, no temidos,

y con premios
,
que ofrece al militante

en fu Ciudad triunfante,

y con fus perfecciones,

que fon para robar los corazones.

Juntando ellos calores

con la razón
, y eípiritu poftrado,

vencerás á elle Reyno ,
tu enemigo:

pídele á Dios favores

de la gracia
,
que de él íiempre ha triunfado:

ella bufeada , la hallarás contigo,

y al efpiritu amigo,

que con ella blafona,

y quita á la tirana fu corona.

Si por aqui te vuelves,

recobras hombre el puedo que perdifte

para llegar al fin por quien te han hecho.

.

Porqué á tu Dios no vuelves?

Por qué fu gran focorro no pedifte?

Deja efl'e daño ; figue elle provecho;

que aunque le hayas deshecho

el patrimonio fanto,

liberal te dará fu abrazo
, y manto.

Reconoce
, y advierte,

que ellas en cafa agena
,
pobre , hambriento*

y mira que fon viles tus empleos,

que eflfa vida es de muerte, '

;
•

y eífa gloria
,
que adoras , de tormento,

levanta yá con veras tus deléos
j - > • /

a
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á Divinos empicos,

y á m Padre te llega,

que vida, hartura, eftola, y bien te entrega.

Andaslo dilatando,

porque eflé amor
,
que á tí te tiene prefo,

lo ella en diverfas partes juntamente:

y íi Tupieras quando

a vida tai, Te cerrará el proceíb,

( y que hay diílancia mucha , á Tu Occidente)

fupueílo que es clemente

tu Dios
3
no me admirara

de que tu converíion Te dilatara.

Mas la vida es incierta.

ESPIRITUALES.

breve al vivir
} y á las ofenTas larga,

á quien forzoíá penitencia debes.

Pues
,
pecador

, deípierca:

mira que duermes con inmenTa carga:

mira que contra el miTino Juez te atreves,

y que Tueron aleves

tu lengua
,
pecho

, y manos,

contra preceptos Tuyos, Toberanos.

Harto canción digiíle de la Tuerte

que á tantos dio la muerte,

al flaco le dad vida,

con que de la que mata Te deípida.

CANTICO III.

Omnes declinaTverunt , fimid inútilesfaSlifunt : non eft quifaciat bonum
3

Pfalm.

LA aftacia del Demonio pudo tanto,

que borro la memoria entre los hombres

de la cauTa del daño del primero,

de las riquezas, títulos
, y nombres

de la gula
, deleyte

,
gozo

, y quanto

Ies hizo hacer Tu Dios
, y bien poftrcro.*

Moílrófe Dios á la maldad Tevero,

y por no verla , en aguas laiepulca:

aquí ha quedado oculta

la verdad engañóla que la mueílra;

mas Can
, ( en el eTcape Teñalado

entre ocho, que el Juez ha refervado)

Tin memoria del bien
, y de la dieftra,

que aTsi tomo venganza de la injuria^

haciéndola, camina á toda Turia.

ReTucita el regalo
, y tiranía,

y el fuego feníitivo muerto en agua,

y dióles punto nuevo á los manjares.

Al fin aquefte ingrato. Te hizo fragua

del vicio infando
,
que prefuponia

mil Tuertesde otros vicios á millares.

Cundió por tierras
, y pasó por mares

efte rabiofo perro, y con Tu rabia

hirió ala gente Tabia,

en quien la tiranía TobrepuTo:

Hizoíe Reyna
, y luego Tu Corona

con la potencia
, y mando Te empadrona,

todos los güilos que Tu aucor compuío.

I 3. V. 3.

añadiéndole caufa al apetito,

á lo inventado por aquel maldito.

De tal manera cunde
, reyna

, y doma
el cetro de los vicios,por el mundo,
que tuvo por virtud calificada,

que el hombre miíérable Tea inmundo,
como no liga ritos de Sodoma.

Poned mano Señor , á.vueftra eípada,

y iriueílrcfe la mano mas ayrada:

en el fegundo golpe el mundo acabe;

mas no : el perdón recabe

la flor de la inocencia peregrina,

que Te coníerva dando olor
} y fruto

de hermofura
, y limpieza por tributo.

De las maldades entre tanta eípina,

contemplo enHur,y en H lis,dos bellas flores,

que á vueftro pecho aplacan los rigores.

A Sodoma abrafais
,
porque no tiene

diez flores de ellas en Ciudades cinco:

¿ hay defventura
,
que con ella iguale?

La maldad pulo aquí, can grande ahinco,

que todo en fu dominio lo contiene,

de todo un Reyno con victoria Tale;

tanto
,
que á una muger

, (
que aquí íc vale

del matrimonio para nueva Tuerte)

en eílatua convierte,

de la Til
,
que ella niega al Peregrino.

Aquí caíliga Dios fuego con fuego,

para
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para que abra la villa el mundo ciego,

y entienda que tendrá fu delatino,

por caíligo de aquel nuevo elemento,

diráíelo Abirón en íü tormento.

Concertófe la aílucia del Demonio,
con nueítra inclinación, íiempre malvada,
contraria á la virtud , amiga al vicio,

(
por aquí fácilmente acreditada)

y fe lleva del bien el teílimomo,

el mal, que hace del alma fácrificio.

Aquí funda el Demonio fu edificio,

con fundamentos
, y cautelas tales,

que todos los mortales

( Tacando el Reyno amado de Judéa)

íiguen como á íü Dios,á ella Serpiente,

que todas las maldades les coníiente,

y abona á cadaqual, lo que deíéa»

halla incitar á los humildes hombres,

que á Dios le ufurpen Aras , y renombres.

No pudo fer mayor, el mal del fuelo,

y viófe eíla deídicha claramente,

provocar á venganza al ofendido

en la mayor Ciudad que tuvo Oriente,

pues que Niño, fu Rey, al Padre Belo,

adoración Divina Je ha adquirido.

Ella infernal íemilla ha producido

fegunda vez aqui,en eltatua de oro,

y por el vil teioro

de la privanza de Tiberio Auguílo,

Pondo Pilato, con malicia clara,

al Cefar le levanta Eltatua
, y Ara,

en el Templo que Dios hizo a fu güilo,

donde fe hizo adorar Elio Adriano,

que fue también, de la Deidad tirano.

En otras muchas partes hombres puros

tnvueltos en mil vicios infernales,

por una induílria en armas, honra, ó ciencia,

eran tenidos yá, por celeftiales:

Vinieron atener por propios juros

los hombres que tuvieron eminencia,

divina adoración
, y precedencia.

De aqui íálierbn tancas invenciones

de todas las Naciones:

por ello Apolo
, Marte , Venus, Palas

(íiendo del polvo humano defeendientes,

y heridos con fus mifmos accidentes)

llegaron á tener Divinas alas.

Treinta mil , Roma , de ellos adoraba,

quando al mundo fu efpada fujetaba.

yencióla en la maldad el vano Egipto»

4o7
pues quanto para el hombre cria el Cielo
tuvo por Dios, á quien humilde adora.

;
Que bien reípondeaqueíle horrendo zelo

al amor del Criador
, raro , infinito,

por quien tanta criatura le atefora,

al agieíoi
,
que tanto bien no ignora!

Que bien le cumple el infernal definió!

pues tiene tal dominio
el Principe dei mundo

, introducida
la maldad

,
por el orbe , como reyna,

por cuyo miniflerio manda
, y reyna.

Ella viene con maleara de vida,

y con trage falaz
, de honor

, y fuerte,

para llevarnos ala eterna muerte.

No para yá eíle Principe en los daños
en que acaba el provecho

,
que el ofrece,

que á nuevo principado aníiolo alpira.

Al Hebreo
,
que en tal culto florece

al verdadero Dios tan largos años,

de elle , con fus ahucias lo retira,

haciéndole poner la ingrata mira
en un Dios

,
que él le íqrja

, y le compone;
pero no deícompone

con elle golpe aquel arnés baílardo;

pues luego vino bravo arebatilio

Moylcn zelolo, honrado, y fiel caudillo.

No fuera Dios a la venganza cardo,

lino lácara en íu lugar clemencia

el miímo
,
que curo la pellilencia.

De ella eícaparon para ver la gloria

de la tierra , af ingrato prometida,

de entre ieilcientos mil, que Moyíén rige,

folos dos
: y por ellos referida

la maldad dei becerro tan notoria,

no lolo al Defcendiente, no corrig-e,

(ni de oír la maldad tiembla
, y le aflige,)

antes como li fuera iluílre hazaña,

por toda la montaña

de aquel íegundo paraifo, planta

fuertes colimas , con becerros de oro,

(
que un Rey Hebreo gaita aqui un teioro

)

fin atender la ceremonia fanta

de las cenizas del beceiro muerto,

que avilan del primero defconcieito.

No queda parte en la naturaleza

(tan bella un tiempo con jutlicia, y gracia)

que yá no eíle manchada , abominable;

y quando yá le eltiende la delgracia

halta no 1er amada la belleza

de Dios
,
por cien mil títulos amable:

quan-
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quando todo lo firme , y navegable

eftá fujeto al Principe enemigo;

y quando ya es redigo

el íilencio pacifico del mundo,

de que el manda ; y el Cefar O&aviano

aliñándole ,
firve de Efcribano:

aquel Eterno amor fiempre fecundo

del pecho tierno del Eterno Padre,

le dio á fu Hijo Eterno Virgen Madre.

Aqui dejó la lanza , y los rigores

a tiempo ,
que también los meiecia,

el mundo todo en vicios abraíádo;

y es
,
que pudo eda vez, fola Mana

convertir las venganzas en favores,

y ganarnos un bien tan defeado,

que en ella los valores fe han cifrado

de quantos juftos hay, en Cielo, y tierra,

y afsi la antigua guerra

convierte en paz
, y á fu amorofo feno

trabe al Principe de ella ,
deíeoío

de defterrar al Principe alevofo,

que en todo el Orbe derramo el veneno,

vencióle , y
repartiónos la viflona,

cuyos defpojos eran
,
gracia

, y gloria.

Y aunque Dios de fu parte tanto pufo

para vencer al vicio
, y dar absiento

en fu lugar a la virtud preciofa:

aquel ingrato Pueblo no contento;

con tanta ingratitud, y tanto abufo,

de nuevo á fu ventura milagrofa,

( tan buena ,
rica ,

noble , rara ,
hermofa,

fiendo la luz a fu tiniebla trille,

y en quien fu bien confifte

)

íe opone con maldades
,
que confirman

la gran malicia
,
que en hacerlas tiene:

en ignorarlas ya ,
no íe detiene:

pues aunque la Deidad de Chriílo afirman

las maravillas
, y milagros tales.

espirituales.

refponde con fus pechos desleales.

Tres años hizo guerra
,
por vencellos

con armas de Deificas Hazañas,

y en ellos crece mas la refiftencia.

O
,
pechos

,
que vencéis á las montañas

en la dureza
!
por íus ojos bellos

merece ( a no fcr Dios ) la reverencia

Chriílo ,
a quien la negáis , cuya paciencia

es declara íer Dios como fus hechos.

Ingratifsimos pechos^

halla quando tendréis tanta malicia?

Señor , halla que os miren defangrado,

como á vil
,
perfeguido

, y azotado,

y muerto en Cruz infame
,
por jtiílicia.

Todos en ella culpa concurrieron,

con que al Demonio fu Señor,vencieron.

Con la vida profetica miraba

los tiempos todos, el Profeta Santo,

que tuvo Cetro en ede Reyno impío:

y aunque el vicio común le caula eípanto,

que en el tiempo futuro amenazaba

a todo el univeríb ; el defvarío

del Pueblo con quien Dios fue fiempre pió,

le aterra , afombra
,
pafirna

, y enagena,

que á una vida tan buena,

tan rica de milagros
, y doftrina,

pague con muerte
, y vilipendios tales.

Confunden á edos pechos infernales,

cielos ,
fepulcros

,
piedras

, y aun fe inclina

la maquina mundial con fentimiento,

y en ellos,ni hay piedad,ni hay efcarmiento.

Canción
,
quando la prueba pretendida

del Reyno univerfal del vicio horrendo

fuera menor en eda parte , entiendo,

que quedaba no mal encarecida:

caminad por el mundo : entienda el hombre,

quien esDios,y el quien es,porque fe aíbmbre.

CANTICO IV.

Inebríalo fagíttas measfanguín? 5
<ts gladlus meus de^orabk carnes

.

Dcut. 3
2, v k 42»

COmo la culpa árgüye y en lá paz que deílruye

ingratitud inmenía contra el Cielo, al fuego del amor convierte en hielo,

y defprecio de Dios tan grande , y raro. Cu depreciado

»

y vil , al noble , y caro,

no



CANTICO IV.

no bien el ojo claro

del Juez Divino mira

al hombre
y
quando lo provoca á ira,

y aqui le aniquilara,

íi á íu amable clemencia no mirara.,

Quando por efte anteojo

nos mira Dios
3
es cierta fu clemencia,

ó Divino criftal
¡
por do miraba

en medio de fu enojo,

contra Adan fulminando la fentencia,

y quando en el diluvio la firmaba,

por efio reíervaba

aquellos ocho amigos:

también de efta verdad fueron teíHgos,

hafta los años veinte,

aquellos niños déla Hebrea gente.

Quando por fus maldades

abrala Dios con rayos a Sodoma,

a Loth defiende de la culpa
, y pena:

y en todas las edades,

quando la lanza contra el mundo toma,

y al arma toca ; fu clemencia fucna^

que alivia la cadena:

íiempre que Dios caftiga,

es fu piedad inmenía nueftra amiga,

y es mano que nos vale,

quando la lanza de fu brazo fale.

Era fu antiguo nombre

el Dios de las venganzas jufticiero,

y el Dios inexorable en la judicial

pero íi mira el hombre,

que á fu benignidad , fue íiempre acero,

y á fu Inmenía Bondad íiempre malicia,

y que lo beneficia

con duplicados dones,

que fon para rendir mil corazones,

quando es mas alevoíb,

verá que es íiempre Dios, Padre piadofo.

El humilde hombrezuelo,

íi es ofendido
, y toma la venganza,

fin mas reparo quitará la vida:

y el ofendido Cielo,

íi ha de arrojar la vengadora lanza

al ofenfor ,con fu amiílad convida:

la lanza deípedida,

hallaremos que viene

con la mifma piedad, que la detiene,

aguardando que el reo

fe conozca
, y le rinda fu defeo.

Rendido yá, no vimos

Tom. Vil,
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que la jufticia no fe convirticíle

en liberal clemencia ? Adan lo diga,

que es por quien la perdimos,

digalo el Pueblo ingrato
, aunque lo fuelle,

hafta que necio idolatra proíiga

de la clemencia amiga,

Ninive penitente,

David
, y Manafes , y el zelo ardiente

de Pablo, y Magdalena,

y tanto libre, de la eterna pena.

A Cain fratricida

el mifino Dios convida á penitencia,

y amoroíb le mueftra el lacro olivo,

( antes que le defpida

con la vara de Juez ) de fu clemencia.

Noé fabrica el mifteriofo archivo

de aquel teforo vivo,

que la piedad referva,

yá la lafeiva , barbara caterva,

cien años la previene,

que yá el azote de las aguas viene,

Contra el Pueblo efeogidn

no pufo Dios jamás mano á la efpada,

que no avifaften fus Profetas Santos.

¿Quando fe vio oprimido

( fu ingratitud en parte caftigada)

con muertes , hambre
, y cautiverios tanto?

que á fu dolor
, y llantos

no acudieíle el reparo?

Es Dios , al fin , en fu piedad tau tato,

que íiempre dá ealtigos,

por hacer á los hombres fus amigos.

Si en los tiempos paludos

de efta verdad dio claro teftimonio,

al Cielo admira en efta edad poftrera,

quando yá los pecados

dedican Templos
, y aras al Demonio,

negando el culto á la Verdad primera,

entró por la vidriera

del Ciauftro de María,

trocando nueftra noche en claro dia,

aquel Sol foberano,

para veftirfe del íayal humano.

Con aquella librea

apareció aquel Dios inacefible,

que al mundo anega
, y á Sodoma abrafa:

el que á la gente Hebrea

fe moftró en fus maldades tan terrible,

y el que á cuchillo á media Alina pala,

el que tiene en fu caía

FíF la
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la Silla Real
, y alteza

de Querubines íobre la cabeza,

y íi mueve el absiento,

es (obre plumas , de ligero viento.

Benigno fe nos mueítra

el que en Siná ,
entre nieblas fe defcubre,

que ó fu Alteza le íirven de cortina,

y aqui fu fuerte dieítra

con rayos
, y relámpagos encubre

(
quando nos dio la ley ) fu Faz Divina,

y íi en Cobar fe inclina,

es en cirro de fuego,

que le miró Ecequiel , fin quedar ciego,

por privilegios Reales,

en quatro miíteriofos animales.

Nace en pobre cortijo,

entre un buey
, y una muía , aquel que tiene

en el Implreo Cielo fu morada,

y al que en razón de Hijo

la Filiación Eterna le conviene,

en tiempo
, y ocaíion

,
profetizada

de Madre inmaculada

le vio Belén nacido,

y aqui fe vio el oráculo cumplido,

que por fu nacimiento

Belén merecerá famofo afsiento.

De cita Ciudad famofa

falió aquel Capitán tan Sabio, y Fuerte,

que gobernó á Ifraél treinta y tres años.

Con mano dadivóla,

de mil maneras procuró fu fuerte,

ya deíterrando los comunes daños

(un tiempo al hombre eítraños)

de varios accidentes,

ya perdonando inmenfos delinqucntes,

yá dando vida
, y gracias,

que desterraron muertes
, y defgracias.

Los humanos disfraces

fueron aqui divinos arcaduces,

por donde ufano fe derrama el rio

de las eternas paces,

de quien nos dio un Profeta claras luces:

eíte nos convirtió aquel feco Eítio,

y aquel Invierno frió

en fértil Primavera,

la Tórtola fue aqui la menfagera,

y las Vides lágradas

quedaron para el Cielo cultivadas.

En la humilde figura

de ñervo, atravesó el Señor Eterno,

haciendo al Pueblo Hebreo mil favores:

gozó de eíta ventura

á fu dureza , fiendo niño tierno,

y á fu hielo
, y rigor

,
piedad

, y amores,

y quando los valores

de fu amor eítremado

echan el reíto por fu Pueblo amado,
entonces le veremos,

que llega en íér ingrato á los eítremos.

No para el defatino

en volver las efpaldas al Sol claro

dejar la fuente viva , el bien , la gracia,

la verdad
, y el camino,

y á un Rey tan noble, y rico, amable , y caro,

ó cafo íiempre raro!

antes tras eíte abufo

contra fu Alteza, y dadivas le opufo,

y cafi en los defdenes

iguala á los favores
, y á los bienes.

Eíte Pueblo maldito,

no para en aumentar inconvenientes,

halta que en la coluna
, y el calvario

fu rigor infinito

el non plus ultra pufo : aqui las fuentes

por cinco arroyos , del Sagrado Erario

le dan al temerario

los teforos mayores:

crecen fu ingratitud
, y íus rigores;

y de eítos admirados

la Luna, y Sol, quedaron eclipfados.

Los muertos que vacian

en los fepulcros , falen á fentillos:

las peñas
, y colunas fe ablandaron,

y las piedras fe herian:

pero aquellos diabólicos caudillos,

ni fus culpas conocen, ni acularon,

antes le alancearon

en una Cruz
, yá muerto:

y aunque en aquella herida hallaron puerto

los trilles de eíte valle,

jamás Jerufalén quifo tomalle.

Eíta dureza mira^

y aquellas crueldades que la caufan,

quando Chriíto lloraba fu caíligo,

y que ni fe retira,

ni fus horrendas culpas jamás paulan;

y afsi, de Humano, Padre, Elpoíó , Amigo,

fe les vuelve enemigo:

y Tito
, y Veípaíiano

fueron deípues,fu vengadora mano.

cu-
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cuyo rigor fue tanto,

que á la tierra ,
é infierno pufo eípanto.

Si la Ciudad aleve

en la Sangre inocente del Cordero

fe baña ,
regocija

, y fatisface.

Tito la fu ya bebe;

y por moílrarfe bravo
, y juíliciero

azota , crucifica ,
abrafa

, y hace

( tanto afuela
, y deshace)

T I C O IV. 4 ,

que la venganza fuya,

por la mayor del mundo íe concluya;

pero fue la mas juila,

pues fue la caufa, aqui la mas injuíla.

No pafeis adelante

canción
,
pues no daréis vuelo bailante,

y aunque os difculpa el zelo,

mirad que un impoíible,acorta el vuelo.

CANTICO y.

Expergijcimhii ebrij
,
£7flete ,

i? ullulate omnes qui blbitis

quoniam perijt de ore Céfiro. Joel. i . v.

DEÍlierra Dios al hombre por aleve

del bello Paraífo , condenado

al fudor
, y trabajo de la tierra,

y los bienes con que ella,leha hoípedado,

(con fer la madre, á quien el cuerpo debe)

fon efpinas
, y abrojos

,
que es la guerra

con que quien le deílierra

quiere darle evidente deíengaño

del bien , vida ,
regalos , honra , y fuerte

que trocó por la muerte,

males ,
miferia , infamia , y que en fu daño

reconozca el engaño,

y fepa con certeza,

que fu vida ferá toda afpereza.

La honra,el mando,el bien,y favor fanto,

como lo hizo el Rey
,
que le levanta

del polvo de la tierra , le derriba

defvanecido con alteza tanta;

y condenado ya á perpetuo llanto,

en el deílierro trille , es bien que viva,

mirando al bien de arriba,

que perdió por los males de la culpa.

Por eílo el Juez ordena que el deílierro

le aviíe de fu yerro,

y de aqui fe levante á dar difculpa,

y pues que quien le culpa,

es el bien que ha olvidado,

le deje el bien
, y viva deílerrado.

Si Dios quiíiera que del Paraíio

faliera el hombre para hallar fegundo

en elle fuelo inútil
, y efpinofo,

Paraífo le hiciera de eíle mundo;

Tom.VII

.

Ivinum in dulcediñe:

5 -

pero diófele efteril
,
por avifo

de que quien ha perdido el otro herm ofo

por ingrato alevoío,

no merece tenerle
; y afsi llora

cien años eíla perdida
, aquel Padre

con la primera Madre,

(
que de ella ha fido la primera autora)

y afsi quanto atefora

en eíle tiempo el hombre,

en eíle nueílro, no tuviera nombre.

Sus galas eran pides de animales,

no curtidas , cortadas , ni compuertas,

mas,de para cubrir las deínudeces,

á la inocencia antigua tan opueftas.

Fue la bebida, arroyos de criftales,

hierbas
,
raíces

,
plantas , moras , nueces,

alli fuplen las veces

de tantas opulencias de Epicuros,

que el figlo nueílro tiene en todas partes.

Ño huvo Ciencias , ni Artes,

Cortes , Ciudades , armas , torres , muros,

contentos
, y feguros,

en la campaña raía

tuvo aquel ligio de oro , lecho , y cafa.

Por eílo fue llamado,ligio de oro,

y porque ls. verdad prevalecía,

no huvo Audiencias,ni Jueces, ni Eícribanos,

pompas , ni mageílad
,
ni tiranía.

No huvo alsientos con hombres foberanos,

que aunque humildes
, y humanos,

piden yá adoración como divinos:

Todo es bondad, llaneza, que el pecado

Fif i que
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que á todos ha igualado,

y á todos hizo trilles peregrinos,

iguala en los caminos

de la humana miferia}

á todos hace iguales en la feria.

La malicia creció con la locura,

y Tubál inventó los inítrumentos,

que muíicos
, y fraguas inventaron:

de aqui nacieron ciimas
, y contentos,

pretenfiones de haciendas
, y ventura}

porque la culpa
, y penas olvidaron,

como fe deíviaron

los hombres del camino de inocencia,

y con tratos de carne le corrompen,

del todo fe interrompen

las coftumbres de honrada conveniencias

la común peftilencia

falió de aquella fragua,

que Dios curó con medicina de agua.

De las ocho raíces que han quedado

del árbol fértil de naturaleza,

reprodujo
; y apenas fe dilata,

quando á honores aípira
, y á grandeza.

La Torre de Nembrot lo ha declarado^

y quando el milino Dios la desbarata,

porque al ligio de plata

le quita fu valor con ella efeoria,

divide á los foberbios arrogantes

en regiones diñantes,

por enfeñarlos con fu propia hiftoria,

que la terrena gloria

para íiempre fe borre,

y efta es la maravilla déla Torre.

Allá en Sodoma , la íegunda miro,

cuya abundancia fue á los Sodomitas

caufa de tanto efe&o abominable,

caftiga Dios fus culpas inauditas

con el mas eípantofo
, y bravo tiro,

que arrojó fu jufticia inexorable:

pobre , e inhabitable

quedó la tierra fértil , rica , hermofa,

con ello quifo declarar el Cielo,

que el deleyte del fuelo

es peftilencia al hombre peligrofar,

por mirarle , á la eípofa

del Patriarca Santo,

convierte Dios para memoria en canto.

Quifo decir
,
que en el fe convertían

los que fe dan al ocio
, y al regalo,

de la íenfualidad propia materia.

Si contra mi verdad replica el malo,

que Tierra , Cielos , Aftros , y Dios crian

de los regalos fu adorada feria,

refpondo á fu miferia,

que lo rico , lo bello
, y regalado

todo para los hombres Dios diípufo,

y pide por el ufo

el tributo de amor tan mal pagado:

á folo él apartado

de los pechos del gufto,

enfeña Dios fu ciencia,por fer jufto.

Ai mundano que en ellos fe deleyta

fu dulce leche ,
al punto lo embriaga,

y efta verdad enfeña la experiencia.

Si el ambiciofo de fu honor fe paga,

de fu hermofura el vano
,
que fe afeyta,

fi aquel prefume con la facra ciencia,

íl adora fu excelencia

el arrogante noble
, y el avaro,

tiene por Dios al oro, fu querido,

fi el amante perdido

fe transforma en fu objeto fin reparo,

es evidente
, y claro,

que al Cielo que los llama,

ninguno de ellos , con finezas ama.

Es impoíible que la villa mire

al Cielo
, y á la tierra á un mifmo tiempo,

por fer potencia corta
, y limitada:

íi el hombre adora á folo el pafatiempo,

y no hay quien de fu cafa lo retire,

( digna de ler con rayos abrafada )

¿ cómo ha de fer amada

la virtud efeogida juntamente?

El que en aquella cafa fe apofenta,

come , bebe , y le aísienta,

mire que el racionero es la íerpiente,

y que con lo aparente

al gufto da la palma,

y que el hombre lo paga con el alma.

Deípierten los que duermen en el lecho

de efte melón tirano
,
pues la cuenta

que al Juez fe le hade dar , es infalible.

El mundo que nos dio , no es mas de venta

por efto fu beldad ,
honra

, y provecho

todo es caduco , débil, y falible:

el Juez ferá terrible

con los que lo adoraron como á eterno,

•quando bebiendo eftén fu dulce vino:

con golpe repentino

vendrá la parca
, y fe abrirá el Infierno,

el



CANTICO VI.
el reforo

, y gobierno,

y quanto aquí fe ama,

allí fe trocará, en eterna llama.

Con vos fe alegra el judo , Canción mía.

4 1 ?
y con melancolía

os miran los mundanos,
poique les condenáis íüs güilos vanos.

CANTICO VI.

Chrijlum crucifixión prddicamus
, Judais quidemfcandahm ,gentibus autem

fiultitlam . i . Cor. i . v. 2 3

.

C Umplióíe ya, la plenitud divina

de los tiempos,y envió el Eterno Padre

a fu Hijo Sagrado,

nacido en tiempo, de una Virgen Madre.

Parióle en un Portal
, y le reclina,

en un pefebre
,
(elirado

que le lo ha preparado

la culpa miíerable)

porque en naciendo el Niño mudo hable,

y el hombre ciego entienda,

que el hofpicio primero que Dios ama
con la pobreza

, y cama,

viene á ponerle rienda,

y á moilrarle un camino,

halla elle punto raro
, y peregrino.

La honra , el bien
,
regalo, y hermofura,

fueron la perdición,del hombre ingrato,

fueron inconvenientes,

(en lugar de obligarlo á fer muy grato)

que caufaronfu muerte
, y fu locura.

Con ellos accidentes,

todos fus defccndientes

heredaron fu efencia;

y pues todos afpiran á Excelencia,

a riquezas
, y honores,

a obílentaciones
,
pompas

, y delcytes,

a vanidad
, y afeytes,

(que fon bienes traydores)

queda ya averiguado,

que el sér
, y la locura

, han heredado.

Es loco manifiedo
, el que camina

tras el que en fu preíencia fe deípeña,

pues ello el hombre hace,

quandopara feguir á Adán fe empeña;

comiendo pretendió alteza divina,

y por aqui deshace

quanto á Dios fatisface:

Aqui moílró fu enojo,

y por el temerario,
y loco antojo,

íu juílicia condena
al atrevido que el manjar le mate,

y fu gloria remate

defde elle punto
, en una eterna pena,

y aunque ello labe el hombre,
adora Mageílades, y renombre.

Al fin
, con íer el numero infinito

de los locos
, apenas huvo un cuerdo

que en ellos eícarmiente;

y íi de rantos danos tuvo acuerdo,
allá en Carmelo el efquadron bendito,

y al provecho excelente,

que el trage penitente

ofrece , tuvo amores;

lo redante del mundo aípira á honores,
á regalos

, y gudos:

lo primero moílro la idolatría,

que el hombre introducía

á profanos injudos,

dando culto fagrado,

efecto horrendo,del mayor pecado.
Los gudos

, los regalos
, y riqueza

dilataron el Reyno de la culpa

por todo el univerío:

la eícuela de Epicuro los difculpa,

el vando de los Midas les da alteza,

y el numero perveríó

que con mododiverío

laícivos gudos ama,

encomendó los fuyos á la fama,

Priapo
, y Venus pueden

decirlo
, con aquel Celar infame;

pero no fe derrame

de los que tanto hieden

el numero , aunque agora

es
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es infinito, el que íii cieno adoia.

Contra el fuego de aquellos vino el fuego

a Sodoma ; y el agua un tiempo vino

contra los otros ; diga

íi pagó de fu eftatua el defatino

el Babilonio altivo ,
loco

, y ciego»

y aunque el Cielo caftiga

a la culpa enemiga

del mundo, en partes tantas,

y aunque le avifa con las voces íantas

de Profetas Sagrados,

y con los llamamientos interiores;

crecen los pecadores,

y el mar de los pecados

todo el mundo anegara,

fi Dios a refcatarlo no bajara.

No quiere deftruirlo, porque de eílo

en el diluvio fu palabra ofrece:

por cuyo cumplimiento

el Iris en las nubes aparece.

Aqui
,
pues ,

en lugar de echar el refto

con un nuevo tormento

contra el atrevimiento

de culpas tan horrendas,

de fu clemencia rica nos dio prendas,

viftiendo humano trage,

y con él fe hizo Medico Divino,

por aqui le convino

el humilde hoípedage,

pequeñéz
, y pobreza,

defprecio de las pompas
, y la alteza.

En la ley de-la buena medicina,

un contrario con otro ha de curarle,

con efta ley nos cura

el Medico del Cielo
, y por moftrarfe

que con íii ciencia, amor aqui confina,

en fu propia hermofura,

(
que es gloria de la altura

)

en fu grandeza , y oro

(
que admirando íé mira el facro Coro)

la femejanza pufo

de pecador ,
de humilde

,
pobre

, y feo:

dime ,
foberbio reo,

< fi Dios cura tu abuío

en fu propia Perfona,

por qué adoras riquezas, y Corona?

Treinta y tres años anda egercitando

el oficio de Medico admirable,

y lo que culpa no era,

y es pena de la culpa abominable

con que fu fiervo el hombre vá pecando.

Dios lo lufre
, y tolera,

y como en la galera

a Dios tan repugnante

le juzga
, y conlidera el ignorante,

por humano le tiene,

y el sér Divino,á fu grandeza quita.

Efta culpa infinita

primero les conviene

á los Hebréos viles,

y defpues, á los barbaros Gentiles.

Si de eftos ,
los primeros califican,

con los grandes milagros
, y feñales,

ya fus caufas juzgaron

por raras ,
efquifitas, celeftiales:

íi los fegundos el ingenio aplican

a las ciencias que amaron,

y en efeo blafonaron

ios Sabios de la Greda,

por fer la que en las Aulas mas fe preda,

y atentos contemplaran

ías -obras
, y palabras del Mesías:

á fus filofofias

aquellos despreciaran;

y aquellos concluyeran,

que obras
, y palabras de Dios eran.

Creyera que fu Dios era fin duda

Ifraél ( fi la envidia no reynara

)

viendo que por fu mano

cura mil males
, y que no repara

en ojos ciegos , ni en la lengua muda,

y que el mayor tirano

huye del cuerpo humano

por fu palabra fuerte,

y que triunfó tres veces de la muerte;

Que á cinco mil convida

con cinco panes
, y que á todos harta;

que á la hermana de Marta

le dió en el alma vida,

y que la fuya fanta,

al Cielo admira
, y al Infierno eípanta.

Con fer la vida tal , las obras tales

de tal fabiduria las razones,

y que por darles vida,

Dios muere en una Cruz entre Ladrones,

por juzgar con diferirlos naturales

materia tan fubida,

tal muerte fue tenida

del Gentil por locura,

como íi el adorar la criatura,

en-
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envuelca en mil maldades,

mayor locura á la verdad no fuera.

Venus fue una Ramera:

Sacurno en las crueldades

tuvo culpa infinita:

y Júpiter fue horrendo Sodomita.

El morir Dios
, y padecer tormentos,

no es mas que pena
, y ella no es pecado,

y fi por él creyeron

que en Cruz murió, y ha fido atormentado,

fueron hereges eftos penfamientos:

los que mas le ofendieron

los del Judio fueron,

pues paga los favores

con crueldad
, y ofenfas las mayores,

y la mayor ha íido,

que a 1j Pailón
, y Muerre tan preciofas,

llamalfe efcandaíofas,

y Challo lea tenido

del mundo porefcoria,

porque no vinoá el con pompa
, y gloria.

Efperabanle aquellos arrogantes

con riquezas
, con Cetro, y con Corona

de Emperador del fuelo:

y como ven que todo lo abandona,

(con fer fus maravillas tan bailantes,

pata ver fin recelo,

que es Rey de Tierra
, y Cielo)

ellos le abandonaron.

4*5
y como a vil gufano depreciaron.
Afrenta les parece

que fu Rey íéa humilde
,
pobre

, y llano,

y que el Celar Romano
por ello prevalece;

pero envidia
, y paflones

íueion las caulas de fus finrazones.

Como errores tan grandes le atentaron
en pechos de Gentiles

, y Judíos,

y á nueílra Ley fe oponen,
fue meneíler que Pablo mueílre brios,

y aquellos que con él la predicaron,
que a la tierra abandonen,

que la verdad pregonen,

y que adonde la afirmen

con maravillas raras la confirmen.
Que fu Dios en Cruz muerto,
para que tenga vida en ios creyentes,
medios tan excelentes

leharan creíble
, y cierto:

luego lo ha confirmado

la Sangre que por él fe ha derramado.
Canción

, vueílro defeo

ha eílendido las alas quanco pudoj
pero el eílilo rudo
para tan alto empleo
hoy os humilla canto,

quanco el defeo fube en vueílro canto.

CANTICO VII.

Nec tfl alia natío tam granáis
,
quthabeat Déos appropinquantes fibl ficut afoft

nobls Deus nofier . Ex Deut. 4. v. 7.

L Negro tuvo por fu blanca Dioía

j á la inconílante Luna ; como íi ella

en íolo fu gobierno fe ocupara.

El Fenice
, á la mas luciente Eílrella,

como íi aquella luz maravillóla

él folo acá en la tierra la gozara.

También dedican Ara

á Marte ayrado , en Africa la ardiente.

En Chipre á Venus^y á Mercurio en Tracia,

íi Saturno en Tiról
, y allá en Galacia

á Júpiter temido en todo Oriente,

engaño claro de ella ciega gente.

que en Aílros generales

adoran por fus Diofes efpeciales.

Eílánfe aquellos Diolés en fus cielos

inmobles
, y diñantes, é infeníibles,

por donde firven pocoá quien los llama.

Algunos de ellos, fon bravos
, terribles,

aunque mas (aerifique
, y llore el fuelo,

como Saturno
, y Marte

, y el que inflama
quando el Can fe derrama
con influjo rabiofo por la tierra;

los demás fe convierten de benignos
en crueles , contrarios

, y malignos,

fe-
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fegjn el figno que les hace guerra,

é Qjé bien tendrá la gente que fe encierra

allá dentro en fu pecho

con Diofes que no miran fu provecho?

Será mil veces la nación dichoía,

que adora al fumo Dios ,
Uno en Efencia,

y Trino en las Perfonas ,
en quien halla

favor ,
oídos

f
ojos

, y prefencia,

en quien la condición es dadivóla,

y con fu amigo guita de moítralla,

es quien fus culpas calla,

au tardando benigno que fe enmiende,

y el mi Lino le íocorre para hacello,

es quien guarda el mas minimo cabello

de la cabeza
,
que en fu amor entiende,

y legun el amante luyo atiende,

parece fu Dios lolo,

pero gobierna el uno , y otro Polo.

El eítár con los hombres es fu gloria,

y para aquello halló mil invenciones,

allá en íii miíma Idea los tenia

ante» de todas las generaciones,

para infundir en ellos la memoria

de fu infinito amor
:

quando los cría

fu gran íábiduna,

les pone en las elencias lu rcuato,

haciéndolos capaces de fus bienes:

en prueba de ello , les Léñala en rehenes

effe mundo inferior ; con pecho ingrato

reíponden ellos a tan noble trato,

y aqui la culpa ordena,

porque fue la mayor , la mayor pena.

Y como aquel retrato fuyo ,
hermoío,

con la fombra
, y tinieblas del pecado

quedaba feo , inútil ,
fin valores,

el amor del reparo lo ha llamado,

y fue el medio tan raro
, y miíteriofo,

que en el a roja el refto a fus amores;

pues de ellos pecadores

toma la íemejanza (aunque el vellido

del ser humano de una Virgen toma

que á la ferpiente culpa huella, y doma.)

Tanto aqui con el hombre Dios íe ha unido,

y tal unión los dos han contrahido,

que el trage
, y ser moderno

lerán eternos ,
como Dios Eterno.

B1 alone el Pueblo Hebreo
,
porque fube

á recibir de Dios favores raros:

j
orque lo tuvo en fu propiciatorio,

)
d_ e.to tiene teíllmonios claros

ESPIRITUALES.

en la vara ,
maná , ley ,

fuego
, y nube;

y que en negocio grave
, y perentorio,

le tiene confiltorio:

oye fus quejas ; de fu daño avila;

que le lleva á la tierra que promete:

y que á fus enemigos los fomete

en el Bermejo
,
que él íin daño pifa:

y que otra vez en ocafion precifa

por el Jordán lo pafa:

y que con una voz , un muro arrafa.

Que la avenida de un contrario fuerte

defvió en Madián ; y que detuvo

á la Luna
, y al Sol

,
por fu refpeto;

y que con codornices le mantuvo,

donde fu ingratitud pagó con muerte;

y que quando por fed íe vio en aprieto,

en echándole un reto

á una peña, le dio franca bebida;

y de amargo Marath para lo mifmo

convierte en dulce todo aquel abifmo,

y le queda á fu Dios mano eítendida,

con que á nuevas mercedes le convida,

y diga íatisfecho, (cho.

que Dios le ha dado afsiento en medio el pe-

Que todas las mercedes allegadas

fon un nada ,
refpeéto de las nueítras

recibidas de Dios en trage Humano.

Aqui fu amor nos dio inHnitas mueítras,

donde con manos propias ( no preñadas

del Angel
,
que acompaña al Pueblo ufano

)

fu favor íoberano

al miferable pecador concede.

El mifmo cura al ciego , al cojo ,
al manco,

y con nueítras miferias es tan franco,

que fiempre fu clemencia las excede:

aquel de la Pifcina decir puede

de fu Piedad Inmenfa,

pues para fus miferias la difpenfa.

Nain
,
Jerufalén ,

Samaría
, y Tiro

pueden verificar con fus favores

quanto Dios fe avecina á los mortales,

haciéndole el menor de los menores.

Al otro
,
pueíto en el mayor retiro

de un cambio de preceptos criminales

fus ojos celeítiales,

(
que fon manos en él) le defenlazan:

de Zaqueo fe mete por las puertas,

las de íu gracia prometiendo abiertas,

que al Regulo ,
á fu hijo

, y cafa enlazan,

á toda la miferia al fin emplazan

eítas
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eftas puertas divinas,

llamando con mercedes peregrinas.

No folamente fe avecina
, y llega

Dios á nofotros, con Humano trage,

(por quien hizo de amor perpetuo afsiento)

que á mis trabajos les preñó homenage;

pues las penas que dio la culpa ciega,

por memoria del daño
, y eícarmiento,

para mas fundamento

de la unión con el hombre ,
Dios recibe:

el padece dolor ,
frió

, y calores,

hambre ,
canfancio ,

fed ,
llanto, y temores,

perfecucion
,
pobreza

,
porque al vivo

reprefente eñe Principe al cautivo,

a quien quifo fu Alteza

reícatar ,
dando toda fu riqueza.

No puede mas unirfe un Dios tan alto

con un hombre tan bajo á mi juicio,

y al de Dios, queda el lazo mas eftrecho,

con que el amor llegó al mayor afalto,

y Dios del fuyo dio el mayor indicio

con el mas memorable
, y raro hecho:

< Quándo el ingrato pecho

ha de fervir ella merced que viene?

Como firve
, y adora , el hombre atienda

al Dios
,
que por amor le da una prenda,

que en ella el dador mifmo le contiene:

por aqui la bajeza humana tiene

la mayor conveniencia

con Dios, que pudo hallar fu Omnipotencia.

Debajo de ordinarios accidentes

de pan
, y vino , en la poftrera Cena

(quando el amor defeubre fustefotos)

la Mageftad Divina toda ordena

de darfe al hombre; aqui los aísiftentes

de aquellos nueve celeftiales Coros

( que con dos mil decoros,

ante fu Rey aísifíen ) fe admiraron,

viendo que el mifmo pan con que ellos viven

los hombres terrenales la reciben.

Al triunfo del amor aqui cantaron,

y luego por vidoria le entregaron

Coronas ,
Lauros ,

Palmas,

mil parabienes dando á nueftras almas.

Por efte medio el hombre íe convierte

en Dios ,
favor, que es Rey de los favores,

pues cafi identifica áDios
, y al hombie.

No pueden yá las pruebas fer mayores

de amor; ni el hombre hallar mas alta fuerte,

y quando pretendió adquirir renombre,

Tom.VU.

CO VII. 417
( el Cielo aqui fe aíTombre

)

comiendo el fruto de la ciencia rara,

y íemejante á Dios entonces fuera,

como le dijo la íérpiente fiera,

no llega e(Ta vidoria á fer tan clara;

pues la fimilitud que ella ganara,

no es palma can glorióla,

como quedar con Dios hecho una cofa.

De Adan la culpa fue feliz al mundo,

pues que tal Redentor ha merecido,

por ella bajó Dios á fer Humano,

y al ser Divino al hombre le ha fubido.

Faltaba un ado de humildad profundo,

para que aquel Sujeto Soberano

fe hiciera nueftro hermano,

y afsi habiéndonos con la comida,

lavó los pies de pobres pefeadores,

y los que á tanto amor eran traydores,

( ado que á imitación fuya convida)

la culpa condenó a perder la vida

al Hombre
, y fu Dios quiere

eífa pena también
,
pues por el muere.

Vino tras el morir la defventura

de fepultar al hombre , y aun en ello

quiere Dios con el hombre convenirfe,

pues tras la muerte vá á la fepultura,

y no acabó el favor de echar el refío:

aun no quifo en la muerte deípedirfe:

pues llegando á veílirfe

de la inmortalidad refucitado,

y de los otros dotes de la gloria,

reparte con el hombre efta vidoria,

y en ella como á hermano le ha igualado,

habiendo Dios á folas peleado

en la mas cruda guerra,

que tuvo , ni tendrá jamas la tierra.

Subefe al Padre con la eterna Palma,

y acá fe queda con el hombre todo

en fíete Sacramentos celeftiales;

pero por raro
, y excelente modo,

en aquel que fe dá en manjar al alma»

Entre los tres Afsientos Imperiales

de las Perfonas Reales

toma el fegundo ;
pero no fe olvida

en la profperidad del hombre amigo,

antes de fu memoria haceteftigo,

enviándole á fu amor por defpedida,

aqui de nuevo queda el alma unida

con un eftrecho lazo,

por quien ella recibe eterno abrazo,

Ggg Can<
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Canción, que al hombre diñe tanta alteza» ¿ando á la criatura

dirásle que no manche fu nobleza, la unión que el Criador con el procura.

uiuF m

CANTICO VIII.

ty&Ylit&tUJTl j
& QlTITlid iDCtYllt&'S-» EccltT I. V. 2.

LA Providencia rara,

que todo con un aéto lo difpone,

y con medida, y pefo lo difpufo,

de cal fuerte ella maquina compone,

que en fu harmonía clara

le funda lo admirable
,
que computa

tanto ingenio filofofo
,
que pufo

los ojos
, y las manos

en aquellas esferas eminentes:

en ellas
, y en fus aftros excelentes

los curfos foberanos,

calidad ,
movimientos , é influencias

conocieron con claras evidencias,

y aquello como caufa ya entendido,

les fue fácil moftrar a los mortales,

que plantas
,
piedras ,

hombres, y.animales,

fon fus efeótos ;
por aquí han futido

a conocer á Dios
,
primera caufa

donde tedas las ciencias hacen paufa.

De eñe conocimiento

( fupuefto que con él no dieron gloria

al que es la mifma Gloria por Efencia)

falló fu culpa de ellos tan notoria,

y al eterno tormento

quedaron condenados
, y fu ciencia

aqui agravó las penas
, y fentencia;

porque el faber preciofo,

que es medio pata amar a Dios , lo ha íido

para que el mundo fuelle preferido

de eñe yerro alevofo

(fundado en los engaños
, y mentira

del teforo
, y beldad que el ojo mira,

y a fus amantes hizo tan ruines)

falió el fegando ,
que conftiruía

del mundo ella vilible Monarquía,

eterna en fu principio
, y en íus fines,

y eñe error divulgado, y perfuadido

infinitos Hereges ha tenido.

Es de Fe que eñe mundo

fue criado» y que fiendolo debemos

darle principio necefariamente:

y quando con mas gufto le gocemos,

comenzará el fegundo

eterno ,
rico , bello , y excelente,

tras el fin para íiempre del prefente.

Aqui las criaturas,

que con la varia fuceíion tuvieron

por fin al hombre : y como á tal ííguieron,

no tendrán hermofuras,

ni sér ,
ni vida

, y el común engaño,

aqui tendrá evidente defengaño.

Sabrá el Sabio arrogante en el Infierno,

que fu ciencia eníeñó claros errores,

y que nunca llegaron fus valores

halla la Providencia
, y el Gobierno

de aquel que el mundo hizo , y lo deshace,

porque á fu Mageílad afsi le place.

En un tan arduo cafo

es ella la razón de mas potencia;

pero lí el mundo fe hizo por el hombre»

y el hombre en él acaba fu afsiílencia

por el nuevo trafpafo,

ó para la región de eterno nombre,

ó para la que es juño que le alfombre

con la memoria íbla,

é de qué en el mundo firven tantas cofas

ricas , varias , compuertas
, y preciofas?

Y pues el mundo es bola,

que del principio ,
al nada , vá rodando,

el vil mundano que lo eftá adorando,

averguencefe
, y mire

,
que fe inclina

á lo que en confidencia
, y en fuftancia,

ni tiene sér perfeétp , ni conftancia;

y que es fu fin la patria criftalina,

donde el objeto amado
>
eternamente

fe goza fin mudanzas ,
ni accidente.

Si mueren los mundanos

por adquirir lo hermofo que apetecen,

y adquirido
, y gozado cania luego:

Si las riquezas
, y apetito crecen,

y
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y vienen á las manos

las leves honras de elle mundo ciego,

es impoíible que les dén foíiego:

antes inquietan ellas,

pues fon leños al fuego de apetito,

con los quales fe aumenta en infinito.

Las mayores querellas

entre honor
, y riquezas forma el fuelo,

y es traza fabia del hermofo Cielo,

que pues él es el centro de las almas,

fuera de él viva el hombre querellofo:

aqueíle folo es centro del repofo,

y aqui tendrán eternidad las palmas:

que quantas dio el Imperio mas fubido

en un trille fepulcro han fenecido.

De Celares Romanos

las pompas ,
triunfos

, y excelencias raras,

los aparatos
, y acompañamientos,

los gruefos campos
, y victorias claras,

los adornos profanos,

las mefas opulentas : los afsientos

eftuvieron fundados en los vientos;

pues de ellos han quedado

no mas que algunos marmoles preciofos

en arcos
i y pirámides coílofos,

que al curiofo han moílrado

los triunfos
, y cenizas de una Alteza,

y aqui ha parado la mayor grandeza.

Si los objetos de honras , oro , y plata

tienen el fin tan miíerable
, y trille,

y la mayor ventura aqui confiíte,

¿ Qué dirémos de aquella que remata

en la beldad terrena ,
cuyas flores,

tienen dos primaveras de colores?

Si la vida es incierta,

y la muerte á deshora defcompone

güitos , riquezas , fuertes , y Corona,

y quantos grados la fortuna pone:

fi en llamando á la puerta,

la derriba , la quita, y abandona,

fin reípetar á edades ,
ni perfona:

< Qué hechizo
,
qué embelefo,

qué encantamiento, frenesí
, y locura,

que fiendo lo viíible una pintura,

que el tiempo la defpinta , el hombre aleve,

dege lo eterno por aquello breve?

En razón de beldad ,
honra

, y riqueza,

no tienen mas que el nombre aquettosbienes:

dalos el Criador , no mas que en rehenes

de fus bienes , honor ,
gloria

, y belleza:

Tom. VII,

c O viii. 4 , 9
joyas eternas

,
que las dá en el Cíelo,

al que corrió por ellas en el fuelo.

Para correr por ellas,

todo el viíible mundo nos incita,

y en i' verémos que el Criador potente

la cifra de fu sér nos dejó eferita.

En Mar , Cielos
3 y Eftrellas,

fu Luz,y fu Grandeza eítán patentes

fu Bondad , en los rios
, y en las fuentes,

fu Potencia en el fuego,

en el ayre fútil fu ligereza,

en la tierra fus indias
, y Belleza,

en donde el hombre ciego

fu amor pone
, y fu fin en ellas para.

De Dios la Imagen tan Divina
, y rara

en el ingrato puíó
;
porque advierta,

que es el mundo abreviado,y que en si mifmo
hallará mil motivos

,
que al abifmo

de diverfos teforos le abren puerta,

fi bien con ellos él pervierte el orden,

amandofe á sí mifmo con deforden.

En quanto lo criado

por la palabra del Criador ha fido,

y es el motivo para conocerlo,

y en quanto en las criaturas lia querido

quedarfe retratado,

lo rico que hay en ellas , raro , y bello,

fin ellas relaciones,

al oro fin quilates hallaremos,

y á quanto acá adoramos
, y tenemos,

lleno de imperfecciones,

fi de lo que Dios hizo nos pafamos

á lo que hacemos
, y á lo que inventamos,

(donde la humana induílria arroja el relio,

y el arte llega en todo á lo que puede)

lo que en nueítro juicio mas precede,

vale muy poco
, y tiene fin muy preílo,

es no mas que fingida fu hermofura,

y de voltaria rueda fu ventura.

La Babilonia Torre,

y de aquella Ciudad los muros altos,

i dónde eílán,que ya de ellos no hay certeza?

El poderofo tiempo les dio afaltos,

que por el mundo corre

con quien no hay virtud , ni fortaleza

de los Romanos triunfos la grandeza.

El fepulcro de Caria,

Pirámides de Egypto
, y Coliféos,

que en el arte vencieron los defeos;

ya la rueda voltaria

Ggg z del
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del tiempo los deshizo
, y

defcompufo»

el templo de la paz ,
al qual fe opufo

también el mifmo Dios por fu arrogancia,

pues el blafon Eterno que Dios tiene,

y por fu propia Efencia le conviene

fobrefcribió aquel templo á fu inconílancia

al fin no hay efcultura , ni edificio

de quien el tiempo no haga facrificio.

No hay piedras ,
ni metales,

que el tiempo no deshaga , y aniquile,

el olivo , y la palma fe confumen,

los teíoros de Orlente
, y los de Chile,

las plantas , y
animales,

los Ciervos
, y la Fénix que prefumen,

poique (fegun hiílorias )
fe refumen

en fus vidas ufanas,

los tres , ó quatro ligios : al fin mueren.

Con fer ello verdad , los hombres quieren

con preteníiones vanas,

en blafones ,
alcázares

, y juros,

fundar al tiempo incontraílables muros,

y ellos mifmos íeran las armas fuertes,

que les harán la guerra en aquel dia^
^

quando fe trueque en llantos fu alegría,

y quando entre las llamas
, y las muertes

de los talentos pidan cuenta eílrecha.

ESPIRITUALES.

y Dios
afeíle la terrible flecha.

Pues fi ue aqui fe pafa

á los infames tratos del fentido,

( cuyos momentos procurados tanto,

caftigará aquel Reyno del olvido)

i qué duran íüs deleytes
, y fu canto?

Todo fe trocará en eterno llanto,

fu mufica profana,

fus galas , fus afeytes
, y colores,

fus cuidados , fus anfias , fus amores,

y la botica vana

de aceytes
,
polvos

, untos ,
gomas , aguas,

(fuelles que encienden fus laícivas fra guas)

de que formaron á fus güilos ferias,

reípeéto de las Indias de la gloria,

dadas ai que de sí lleva victoria

fon trilles , breves , viles , y miferias,

y al fin del mundo fus felicidades

todas fon vanidad de vanidades.

Canción,el defengaño que hoy ofrece

la experiencia común , fuple , y ayuda,

fi adonde habéis de hablar hoy fuiíleis muda:

y pues todo el mundano bien perece,

y el de Dios tiene eterna coníiílencia,

enfeñad á los hombres ella ciencia.

CANTICO IX.

J/'eritas detirra oxta eft \ & jujlitiade Cedo projpexit. Pfalm. 84* v * 1 2 -

FUndóle Dios al hombre fu ventura

en la inefable piedra

de fu Verdad Divina,

y arrimado á ella yedra,

el árbol foberano fe aífegura

con beldad peregrina,

por aqui fe encamina

halla llegar ai Sol
,
que al Sol alumbra,

y tanto al fin fe encumbra,

que en fus Reales Jardines

llegara halla los mifmos Serafines,

y en Primavera eterna ,
trafplantado

fuera fu fruto el Dios que le ha plantado.

En el principio de elle fundamento,

quando fobre él levanta

el hombre fu edificio,

y debajo fu planta,

defde el fuego halla el ultimo elemento

tuvo ya á fu fervicio,

quanto el fumo artificio

crió en aquella maquina viíiblc,

con mafcara falible

el padre de mentira,

haciéndole poner aqui la mira,

de la verdad le aparta
, y en un punto

cayó aquel edificio todo junto.

De aquello rico , hermofo , raro , eterno

volvióle ella caída

al nada miferable;

y de la eterna vida

á la muerte : fu Cetro
, y fu gobierno

del Reyno inalterable,

en
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en pena inevitable

fe trueca la nobleza en villanía

en trille noche el dia,

la ciencia en ignorancia,

y en pérdida infinita la ganancia,

pues tras echarlo Dios de fu prefencia,

lo ha condenado á fempiterna aufencia.

De la verdad la prenda rica
, y bella,

( como fe deícompuíb

el edificio hermoíb,

que fobre ella fe pufo

)

volviófe luego al pecho de Dios ella,

centro luyo gloriofo:

como el hombre alevoío

lin la verdad andaba
,
pobre , inquieto,

en un continuo aprieco,

la mentira traidora

aquella mortal pildora le dora

con el oro falaz del Paraifo,

y ni con eíle engaño tuvo avifo.

Con fer el deíéngaño tan patente

de lo que le ha ofrecido

la, memoria engañofa,

fegunda vez fe ha ido

tras el bien momentáneo, y aparente.

No paró la envidióla

con falir viftoriofa

del hombre , en el primer ligio de oro;

que el fegundo de lloro

le viíte de alegría,

introduciendo aleve tiranía,

regalos fementidos
, y deleytes,

honras , beldad , teforos ,
gala , afeytes.

Regalos
, y deleytes introdujo

en el tiempo que el Cielo

con aguas generales

ha fepultado el fuelo;

mas ni con cite golpe fe redujo

el hombre
,
que á los males

de arrogancias mortales,

hizo homenage en la foberbia torre;

y aunque el Cielo las borre,

las lenguas confundiendo,

no bien los hombres fe iban eíparciendo

por el deíierto mundo
,
quando plantan

maldades nuevas
,
que al Infierno efpantan.

Tanto pudo en el pecho de los hombres

la memoria
,
que al alma

le roba fus potencias;

pues yino á darle palma,
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honores

, culto , titulo
, y renombres,

divinas excelencias,

aras
, y omnipotencias

al Demonio
, inventor de fu caída.

Tanto quedó ofendida

la Mageílad Sagrada,

que en fu lugar
, del hombre fue adorada

la effcatua de un laícivo, y un tirano,

de un cruel homicida
, y de un profano.

Treinta mil huvode ellos adorados

en Roma bolamente:

y animales fin cuento,

entre la Egipcia gente,

los foberanos cultos tan trocados,

que yá el entendimiento^

íatisfecho
, y contento,

tiene por propio objeto a la mentira.

Ningún mortal afpira

fino á lo que demanda
el apetito vil

,
que es el que manda;

todo andaba confufo
, errado , incierto,

vive el pecado, y el dolor es muerto.

La nube aquí de la mentira efeura,

la ciencia la defvia

con el viento divino

de la Filofofia,

del Reyno criílalino:

por aqui defeubrieron la hermofura
los fabios

; y eífe dia,

que la verdad debia

volver á fer la Reyna
, y la Señora,

el mundo fe empeora,

pues del conocimiento

de un Dios procede un nuevo atrevimientos

y es el que fabio por ferio en ciencia rara,

pretende como Dios , fu Templo
, y Ara.

Y fi acafo en algunos Tribunales

reynaba la juíticia,

y en los humanos pechos

muriendo la malicia,

viven de las virtudes , las morales;

perdieron los derechos,

pues no tienen fus hechos

por fina la verdad independentc.

De Levante á Poniente,

del Aquilón al Auílro

apenas huvo de verdad un raftro,

y el que tuvo Judéa también vino

á perder fus quilates
, y camino.

Eitando el mvtndo en el peor eftado

cié-»
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ciego , efcuro , y confufo,

fin centro ,
norte , y puerto.

la clemencia íe opufo,

y entre tantas tinieblas ha plantado

en un divino huerto

( el lleno defcubierto

de Luna mas lucida que un Apolo,

que fue de Dios el Polo)

á la verdad divina,

á fu cultivo de ella Dios inclina

la virtud foberana de aquel rio,

que a fu potencia iguala en poderío.

Nueve mefes tardó en nacer humana

la verdad , y en naciendo

de la tierra bendita,

fue la mentira huyendo.

Huyeron fus tinieblas la mañana»

que la luz infinita

de la verdad les quita

el poder que causó infinitos daños,

mas de cinco mil años.

y la tierra ha quedado

mas hermofa que todo lo criado,

halla llevar mil palmas
, y vi&oria

de los Cielos
, y Coros de la gloria.

Aqui mira benigna á los mortales,

defde fu Real Audiencia,

la Jufticia del Cielo

convertida en clemencia.

Los contratos antiguos celeíliales

fe volvieron al fuelo,

fe trocaron en paz
,
gozo

, y ventura.

A fu amable hermoíura
fj

,

la jufticia dio befo,

de aqui falió la libertad de un prefo,

que por ligios cinquenta lo había fido,

y fue á fu antiguo honor reftituido.

Canción , la puerta abriítes

con elfo limitado que digiítes,

para que el hombre llegue á tomar puerto,

que foia la verdad ha defcubierto.

CANTICO X.

Virtüs in infirmítateperfidtur . 2. Corinth. 1 2. v. 9.

AL hombre cria el Cielo,

como fi fuera un oro acrifolado,

falud fin accidente

le dio vida fin muerte
, y un Reynado,

fin contralles del fuelo:

gozara eternamente

los bienes de la tierra
, y celefliales»

fino abriera la puerta á tantos males.

Abrióla al enemigo,

envidiofo del bien que pofeia,

y tras el acomete

el efquadron paliado
,
que venia

con titulo de amigo,

y es de enemigos fiete,

que el oro fino vuelven vil efeoria,

tan grande fue la guerra
, y la visoria.

En un punto trocaron

la falud, en inmenfos accidentes,

la vida en muerte
; y efta

ha de vivir en llamas fiemprc ardientes:

al fin , tal le dejaron,

que es fu deídicha opuefta

a la ventura eterna , e infinita,

pues todo el mal le dá
, y el bien le quita.

Fue Rey , Señor , y Rico,

y es yá vafallo , íiervo
,
pobre , efclavo,

y en elle trage pafa

alfegurando de fu rueda el clavo,

en elle mundo chico

( en donde Dios compaía

la grandeza que en Cielo
, y tierra pufo )

el nada de fu sér fe fobrepufo.

Con elle honrado mote,

los enemigos barbaros blafonani

y en el nuevo eílandarte

con palmas , é inílrumentos le coronan:

efte fue nuevo azote,

y tuvieron tal arte

los contrarios aftutos
,
que de él hacen,

con que moílrar que el daño fatisfacen.

Oírecenle fu nada

para fer muchos , todos fus teforos;

y como al apetito

del sér le guarda el hombre mil decoros,

( fien-
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alcanza el alma, mas enferma

, y flaca,

y es Dios quien íiempre aplica eíla triaca.

De íus miíerias tantas

( fiendo el que en la jornada

causó daño infinito

)

tras el provecho fementido corre,

y fundó contra Dios fegunda torre.

De aquella fortaleza

(aunque vencidos) los contrarios falcn

con viftoria fegunda:

Tanto los bienes cngafiofos valen,

que la primera alteza,

en la de ellos fe funda,

de aqui el defprecio falen
, y el olvido

de lo inmenfo,que el hombre había perdido.

Sobre elle fundamento

íé fundan edificios en la tierra:

Aqui ponen blafones,

de aqui falen las ciímas
, y la guerra,

los honores de viento,

las vanas preteníiones,

por ella rueda el hombre fube
, y crece,

prefume
, aípira

, buíca
, y apetece.

Cayó de la otra cumbre:

quedó ,defcalabrado en la cabeza

con aquella caída,

íin reparo , enfermó naturaleza,

perdió la interior lumbre,

y perdiófe-, perdida,

halla quedar del todo ciega
, y loca,

y afsi á la tierra es cera , al Cielo roca.

JVliraba ella locura

la Mageílad de Dios , defde fu trono,

y viendo que fu daño

del provecho mayor lleva el abono,

y que aquella hermofura

no faca defengaño

de la maldad horrenda de la culpa,

le ordena en fus efeflos la difeulpa.

De las penalidades,

de la pobreza , del trabajo
, y lloro

del humilde defprecio

lácó de fus remedios un teforo

con tantas calidades,

y de tan raro precio,

que la menor curó mil hinchazones

de altivos
, y foberbios corazones.

Dióles á ellos remedios

tan fubidos quilates
,
que los tiene

en fu Imperial botica:

y quando le conviene,

fon eficaces medios

con que ia íalud rica

al Padre Adan le aplica medicinas:
fueron tan celeíliales,

tan fuertes
, tan preciólas, y tan finas,

que ni piedras
, ni plantas,

arboles
, ni animales,

ni hierbas de la America
, y Arabia -

valieron tanto en la Botica fabia.

En la prueba le hicieron

lo primero
, fudar por cada poro:

y tras largos fudores,

fue fu comida pan
, bañado en lloro:

cien años le tuvieron

curando los tumores;

con ella medicina foberana,

quedó nueílra cabeza buena
, y fana.

Caíliga Dios con agua

el fuego de la carne , voraz , bravo,

(
que rompido yá el freno

de la razón al mundo tiene efelavo)

y en ella mifma fragua,

donde mata el veneno

Dios
, y aniquila á todos los mortales,

forja Noe virtudes celeíliales.

De aqui íacó la pieza

de la fidelidad
, ( blaíbn divino

con que Dios lo ennoblece)

y fiendo general el defatino,

coníérvar la fineza,

efle favor merece:

dióle el claro blafon por iluílrarle,

y tres ligios de vida en que gozarle.

Al Patriarca Santo,

( cuya poíleridad vino á íer tanta,

como del mar la arena,

y las eílrellas de la esfera finta)

Dios le ha fubido tanto

entre la inmenfa pena,

y el facrificio raro
,
por fee viva,

que contra una efperanza en otra eílriva.

Al que de la paciencia

ha fidoen todo el Orbe egemplo raro,

el Cetro
, y la Corona,

el regalo , la pompa
, y nombre claro,

la gloria
, y la potencia

convierte en atahona,

la mas terrible que la tierra tuvo,

y aqui la re&itud el Rey mantuvo.

En
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En eíte crifol fuerte»

fe apuran los quilates de fu oro,

y del (alió tan belio,

que fi la tierra le guardo decoro,

por fu alteza
, y fu fuerte,

y en ella ha echado el fello,

con la que fale de íu defventura,

i/ino a tener doblada la ventura.

El Santo Lot afina

el oro de fu ser en aquel fuego,

que á Sodoma confíame,

y en la piedra de toque
,
que vio luego

fu quilate examina:

deshacerlo prefume
^

el feo incefto ,
mas mintió el contrario,

pues nunca en Lot ha íido voluntario.

Para que al Cielo llame,

y no le niegue el culto á íú Dios Santo,

de efclavo en la cadena,

y en la galera de perpetuo llanto,

que lagrimas derrame

el Rey Divino ordena

entre villanos barbaros Egipcios

el Pueblo entonces grato en fus férvidos.

Con elle medio mi fino

en los de fien:os rígidos le induce,

con hambre , fed , y muertes,

y con ferpientes bravas le reduce,

y con el barbarifino

de los contrarios fuertes,

y navegando entre tormentas tantas

tomaron puertos yá las almas famas.

La gracia que han perdido

entre el ocio ,
regalo

, y opulencias,

barbaros Ninivitas

hallan entre el cilicio
, y penitencias*,

entre eftos lia efeondido

las prendas infinitas

de fu teforo ,
el Padre de las lumbres,

defpues que Adán cayo de las tres cumbres.

Y fien la fértil tierra

( figura de la que es de los vivientes)

vuelven á ferie ingratos

á los favores raros
, y

excelentes,

en una , y otra guerra,

vendiéndolos baratos,

al Medo ,
al Perfil ,

al Babilonio ,
Afilio

les curó muchas veces el delirio.

Aquel tan grande , y fuerte,

que Berfabe á David le habia caufado.

con azote , y fangrias,

y con la trifte muerte

de un infante que de el ha refultado,

fe curó en muchos dias;

pues quantos ha vivido elle Rey Santo,

fu meía , y cama , fon cilicio
, y llanto.

Rendido yá en un lecho,

y á muerte inevitable condenado

Ecequias peléa

con armas que en fus penas fe han forjado,

y tuvo tanto pecho,

que quanto al fin deíea

con ellas conquiftó
, y ha concluido,

teniendo al vencedor por fu vencido.

Como en la Ley de gracia

el Medico Sagrado uso configo

de eftos medicamentos

por dar egemplo raro al hombre amigo»

yá con nueva eficacia

configuen fus intentos,

yá fus valores fon mas e(tremados,

pues ufa de ellos con los mas amados.;

Ellos fon yá las minas

del oro de las gracias
, y favores,

la bienaventuranza,

que acá tienen divinos amadores

en fus almas divinas,

por prendas de efperanza

de lo que han de gozar allá en el Cielo;

fe halla en los trabajos de eíte fuelo.

Atraviefan por ellas

como por medio de favores íántos,

que lleva al fin dichofo

Mártires tantos ,
Confefores tafttos»

tantas Vírgenes bellas,

que el amor de fu Efpoíb

hizo amar con mil güitos los criíoles

del trabajo
, y falieron hechos foles.

El vaío de elecciones

fe fortalece ,
vale

, y perficiona

en las enfermedades.

Aqui pufo el efmalte á fu Corona,

halló perfecuciones

en Reynos
, y en Ciudades,

gentes ,
amigos ,

deudos ,
mar

, y tierras,

y íálió con mil palmas de eítas guerras.

Finalmente en el Cielo

no hay honra fin afrenta , bien fin males,

fin humildad alteza,

gloria de Dios fin penas temporales,

fin



CANTICO XI.

íin dolores confueío,

íin deíprecio riqueza,

paz
, y vida fia guerra , fangre , y muerte,

ci fin defdicha humana ecerna fuerce.

4*í
Detente

, Canción mía,

pues al bueno le dilles claro efpejo,

y para el malo fobra yá el confejo.

a&»

CANTICO XI.

Ocv.ll íDominifupeY jufios b
baures ejvsin preces eorum, Píalm.

$ j. V. i 6.

AUnque Dios con el adío omnipotente

de aquella íempicerna providencia

acude a las criaturas,

hn que la mas divina, y excelente

le pida á Dios , diverfa , ó mas poteneiá,

y aunque en ellas venturas

defde aquellas alturas

del Cielo , halla el abifmo mas profundo

con igualdad fe miden,

otras con Fe le piden

los julios deílerrados en el mundo,

y en concederlas mueftra,

el fingular gobierno de fu dieílra.

Aquel bien interior que componía

eípiritu
, y razón , con los féntidos,

perdionosle el pecado,

y en vez de aquel concierto
, y harmonía

quedaron todos tres defvanecidos:

el eípiritu helado,

el fentido elevado,

con el Cetro
, y dominio de la caía:

3a razón íale de ella,

y con ella querella,

ella trinca de amigos,hoy fe abraíá}

por cuyas competencias,

luílentan cifina , el alma
, y fus potencias,

í Quién ha de gobernar elle navio,

íi la borrafca del pecado pudo

tanto deícomponerlo?

Si de todo focorro eílá vacío,

y de turbado
,
ya el Piloto mudo?

Aquel que quilo hacello

tan coílofo
, y tan bello,

lo rehará mirándole con güilo:

Aquí eílá la potencia

de nueva providencia,

con que en particular acude al julio,

haciéndole favores

Tom. Vil.

indignos , de los hombres pecadores.

El es común focorro á los mortales,

(
que llama al fin la femejanza bella)

mas quien halla en fu pecho

favores
, y regalos celeíliales,

en quien precede el güilo, á la querella,

es el amigo eílrecho,

le viene fuperior á la eíperanza,

fu ventura notoria,

le tiene acá una gloria,

y allá en el Cielo bienaventuranza:

que es digno el julio, por fu heroyco zelo

de que lá tierra, íe le vuelva en Cielo.

Todo fe compadece en el que ha fido

levantado de un Rey tan Pode rofo

á la divina gracia,

deípues por fu inocencia recibido

por hijo
,
por amigo

, y por eípofo;

no cabe aqui deígracia,

porque los dá eficacia

á los regalos fuyos
, y favores

eñe amorofo Padre;

y no hay terrena madre,

que afsi en el darlos muellre fus amores

al hijo regalado,

como Dios en los fuyos íé ha moílrado.

De aqui procede
,
que el Amor Paterno

mueílra fu providencia cada punco:

la efperanza fe aumenta

del bien que el julio adora fempiterno,

porque de él fe le dá nueyo barrunto:

aqui el alma contenta,

á contemplar fe afsienta,

qué tal ferá fu original inmenfo?

y en eñe rapto puro

la firve Dios de muro

con que defiende aquel regalo intenfo;

luego con fuertes lazos,

Hhh y
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y nuevo
amor le da dulces abrazos.

5

Es tan grande el cuidado que Dios mueft»

del juíto° que a no fer Omnipotente

el todo fe ocupara

en folo fu provecho ;

pues fu dieltra,

á fus conflictos de el fe halla prefence

y
limpíale la cara

fi el fudor fe declara,

nacido del trabajo
, y agonía,

y de qualquier tormento

le laca á falvamento,

á pefar del agravio , y tiranía,

y con guftos exprefos
r

le mira , y
cuenta los canfados huefo .

A los Martyres Santos valerofos

eftos favores hizo muchas veces,

curando fns heridas,

y aliviando tormentos rigurofos;

y afsi ,
vil mundo ,

quando tu le otreces

regalos ,
honras ,

vidas,

al amigo de Dios, con tu belleza,

fi la de Dios edima,

y á ti te defeftima,

juagando por eítiercol tu riqueza,

la diferencia mira
#

.

de-effa, y de aquella , a quien el ¡ufto afpira

Verás que fi le llamas para darle

alegre vida ,
con potencia clara

para la mayor tuerte,

y aunque ,
mundo ,

le llames para honrarle

con la Mitra ,
Capelo , y la Tiara,

mañana has de volverte

del humbral de la muerte,

(
que ella nos quita quanto encuentra tuyo)

mas el bien excelente

amado interiormente,

que Dios ha dado ai jufto por bien fuyo,

que es el que te abandona

donde tu pierdes 3
gana la Corona.

Eftála Dios haciendo á fus queridos,

y él fe eftá haciendo ojos
, y mirando

á las piedras , y al oro

que defeubre en fus fenos efcondidos,

y él como Sol Divino eítá criando,

y entre tanto teforo

mira el Divino Coro,

que forman de virtudes oro , y piedras:

las Coronas rehace,

y aqui fe fitistace,

mirando á íus amigos hechos hiedras.

que á fu Cruz arrimados,

van ganando de alteza nuevos grados.

Y íi trepando por las altas ramas,

de eíte arrimo las hiedras milagrofas,

en tan ardua fubida

de efla naturaleza,que tu amas

las prendas fe aventuran mas preciólas,

que fon el fer la vida,

la beldad fementida,

que roba el pecho humano por los ojos:

no fientas el perdellos,

que cuenta los cabellos

aquel por quien fe dan elfos defpojos,

y acá le dás efeoria,

que convertida en oro dá en la gloria.

Por nuevo teftimonio de amor grande,

que Dios mueftra al amigo , es cola rara,

que para confervarle,

les ordene á fus Angeles
, y mande,

que pues aquel es prenda luya cara,

traten de reípetarle,

y de todo peligro prefervarle,

apartando las chinas de la calle,

porque ( fin que él lo entienda)

en el pie no fe ofenda*,

,

ya es tiempo que mi lengua humilde calle,

pues en moviendo el labio,

vueftro infinito amor recibe agravio.

Halla en el lecho donde el judo yace

fefenta fuertes, que le guarden tiene,

y tiene gran cuidado

con que nadie atraviefle ,
ni embarace^

yen ello Dios velando fe entretiene,

hada darle á fu amado,

con amor regalado,

fu fmiedra divina por almohada,

y por colcha fu diedra:

Aqui, mi Dios, fe muedra,

que no hay alma en la tierra enamorada

de vuedras perfecciones,

que no lo quede , con cien mil razones.

Si en vida teme el judo algún contrario,

forma el Divino amor íus efquadiones,

para hacerle defenía,

tales
,
que el fuerte Real mas temerario

halla en viéndola flacos corazones,

quando el de Siria píenla,

que íi él no diípenía,

no puede ya Eliféo huir fu faña,

pienfa mal
>
pues al punto

eger-
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egercitos a punto

de Angeles, fe oponen á fu hazaña,

envueltos entre fuego,

por quien vio del Profeta un page ciego.

Todo lo pueden los amigos fieles,

teniendo á tal -Señor por afsiílente,

Sol
, y Luna detienen,

y á las ondas del mar bravas crueles,

enfrenanle al Jordán fu gran corriente,

y en una vara tienen

virtudes que convienen

al Brazo folo de la Omnipotencia:

todos los elementos

obedecen, contentos

á los julios
,
que guardan la inocencia,

y ppco fe encarece,

puffi halla el mifmo Dios los obedece.

Nació entre efpinas acullá en Egipto

una Rofa admirable Alejandrina,

fue de ella el Hortelano

fu mifmo Eípoío ,
que la amó infinito:

en quanto humana esReyna
, y por divina

la eítima el Rey del Cielo

con fu Sabiduría foberana,

y quando mas porfia

nueílra filofofia,

la Virgen noble la vi&oria gana,

y tras de ella ventura,

los Angeles la dieron íépultura. (narca

< Hay Conde,hay Duque,hay Principe,ó Mo-

al fepulcro llevado
,
que pretenda

igualar con la Santa?

Antes que corte la inhumana parca,

que guarda el Angel , mire bien, y atienda:

vueftro amor no me efpanta,

mas fin vida la planta,

que la trafplanten manos celeftiales.

es yá con raro modo
cifrar vueftro amor todo,

reípeflo de los guftos terrenales,

cuya final vifloria

celebra en Siná el Coro de la gloria.

No folo llega aqui el amor divino,

pues fiendo humano el julio , fi cayere,

y fe levanta amando,

faca Dios del pafado defatino

mil bienes para el alma
, y el que viere

al gran Pedro negando,

y en negar, porfiando,

juzgará ella verdad por evidente:

pues en tan grande culpa,

ayuda á la difculpa

un mirar de elle Dios Omnipotente,

caufa de u.n trille llanto,

que deípues engendró alPaílor mas fanto.

Pues la afsiílencia de ojos tan hermotos

nace de confervar fus amiílades,

guardándoles pureza

á los preceptos fuyos amorofos.

Apartadme , Señor , de mis maldades,

y dadme tal fineza,

firviendo á vueftra Alteza,

que mis férvidos por merced alcancen

vueílros ojos Divinos,

que fi fon mis confimos,

aunque tres mil contrarios fe avalancen

á ferio de mi alma,

faldre en las lides , con victoria
, y palma.

Canción
, fi la pretendes por tu zeio,

pide que Dios me afsiíla

con fu amorofa villa,

que puede dár acá en la tierra Cielo,

y es la que puede fola

veílir de gracia
, y de inmortal eftola.

CANCION XII.

De tribulatlone inyocaVÍ Dominum

S
I el hombre confervára

la inocencia primera que le dieron,

la pofefion del Reyno en que fe via

para fiempre durára:

Tom.VlI.

exaudlYit me in latitudine 'Dom’nus.

perdió aquel bien
, y en el fe le perdieron

la nobleza , el faber , la Monarquía,

el gozo
, y alegria,

y en lugar de ellos bienes celeftiales,

Hhh x ha

Pfalm. 1 17. v. 5.



^ POESIAS espirituales.

hablado a fcr Señor de tantos males, efte Rey queduende

que fatisfecho de ellos,

puede á fus hijos hoy enriquecellos.

Mas fue traza divina,

v efe&o del amor que al hombre tiene,

fi por bien le llevó en el figlo de oro,

hacerle contramina

del mal con que la culpa le detiene:

por aqui le levanta, y en el lloro

del perdido teforo

halla otro nuevo ,
pues fu Dios piadofo

de la India de aquel pecho amorofo

le dá al llorofo pecho,

con que fe halla rico, y fatisfecho.

Hay ella diferencia

entre eftos bienes; que en el Paraifo

el hombre es pofeedor fin que el los pida,

el mando ,
el bien , la ciencia,

y quanto el apetito humano quilo,

de balde Dios con todo le convida:

en la fegunda vida

el trille peregrino ,
defterrado

ha de llamar ,
quando fe ve apretado,

v es gran mifericordía,

Le Dios haga con el efta concordia.

Porque íiendo el trabajo

efefto de !a culpa , el mifmo enciende

en ira al que en la cauta fue ofendido,

V apenas de aca baj°
.

pide el hombre focorro
,
quando atiende

tanto á la pena del traydor caído,

aquel gran Rey férvido

de Serafines ,
como a darlos gloria,

íi confervaíTen viva la memoria

los hombres de ella fuerte,

fuera impofible ,
ó Dios ,

el ofenderte.

El gran Rey Ecequías

afiofe á las aldavas de ella puerta,

( donde fe vio el poder del que te invoca)

en medio de fus días,

( al parecer con la efperanza muerta,

pues ya la muerte en fus humbrales toca)

la lehrencia revoca,

haciendo decretar contra el decreto,

y aunque lo hiciíle , ó Dios,como Juez refto

revoca la íentencia,

y da mercedes nuevas tu demencia.

Aquel que la pretende,

procure prefentar fus peticiones

con la fuerza
, y valor que las prcfcntai

del Rey del Cielo las egecuciones,

no del Cetro , y Corona fe hizo cuenta,

ni la fangre
, y la renta

con la eloquencia humana pueden tanto.

el fufpiro , el dolor ,
ruegos

, y llanto

fueron eficaz medio,

con que á la muerte fe le halló remedio.

En Ninivefamofa,

la caula de efte efecto pudo verfe,

pues ayunos ,
lamentos , y cilicios,

la efpada rigurofa

con que Dios quiere yá fatisfaceríe,

trocaron en clemencia , y
beneficios,

y de los facrificios

( yá preparados ) del vivir
, y haciendas,

han hecho en efta feria ricas tiendas,

adonde fu defgracia

compró de balde la divina gracia.

Aqui Padre piadoíó

(pues la culpa común todos la lloran)

no es tanto ferio , como quando vifte

en tu Pueblo alevofo,

que á ti te dejan ,yaun becerro adoran;

de acabarle por ello refolviíle»

pero aqui te refifte

con ruegos eficaces un amigo,

(que puede mucho aquel que loes contigo)

por quien Señor cu efpada

fe envaynó , y fue la culpa perdonada.

En medio una montaña

Jacob , y un luchador juntos fe alieron,

(dicen que fuiíle tú el contrario fuerte)

; ó memorable hazaña!

pues lagrimas , y ruegos te vencieron,

y quando eílá Jacob para vencerte,

(
que el alva vino á verte

mas rubicundo que ella en efta lucha)

pides las treguas que el zagal efcucha,

mas facó por vi&oria

las Indias de la villa de tu gloria.

¡
Que entre una pena grande,

entre mil agonías
, y temores,

con la ayuda de lagrimas
, y ruegos,

un hombre fe defmande,

halla vencer ufano tus valores!

Aunque vive Sodoma envuelta en fuegos,

fus moradores ciegos

con el vicio nefando ; fi rogaran

diez julios íolos , ellos envaynáran
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de agravios recibidos en tus manos,

la eípada de tu ira,

que corto porque nadie te fuíjpira.

Alguna vez aguardas

que en ruegos períevere el afligido,

para que tus mercedes mas eftimen:

y quando á darlas tardas,

íiempre fon muchas mas que te han pedido.

Dichoíos juftos , los que acá no gimen
por lo que los oprimen,

íino por alcanzar tus bendiciones;

que en medio de mayores oprefiones,

que llegan hafta el alma,

entre la amarga lid , das dulce palma.

< Tuvo opreíion la tierra,

como la de David
,
pues fuegro , é hijo

le perfíguen en monte
, y en poblado?

Y en medio de efta guerra,

el oprimido tuvo íiempre fijo

á ti , Señor , y tanto has aguardado,

que fe le ha atenuado

la vifta por mirarte ; mas fus ruegos

alcanzaron la vida
, y mil foíiegos,

pues con tu mano fuerte

difte á fus dos contrarios dura muerte.

Poniendo la venganza

CANTICO XIII.

Non efl Tientas
,
non efí fclentia. (Del ¡n tena ,/urtum

,
<y komicicHum

,
<S adul-

teriurn inundaherunt. OlTéa: A. V. i.& 2.

(como la pides tu
, Guerrero eterno

)

luego tomas la lanza

contra los atrevidos inhumanos,
hafta meterlos por el mifmo Infierno:
de elle tu pecho tierno

por defender amigos trabajados,

prediquen tus Hebreos efeapados
del Egipcio fangriento,

que en las aguas pagó fu atrevimiento.
Predique fus ternuras

cauíadas del trabajo del amigo
en un monte oprimido tu Profeta,

en donde le aíleguras,

enviando fieras contra el enemigo:
Y fi de nuevo aquefte aqui le aprieta

en la íegunda treta,

con rayos de tu Cielo le coníumcs.
Til vengativo, loco

,
que prefumes?

perdona, y cierra el labio,

pues la eípada de Dios venga tu agravio.

Canción
,
poned agora yá entredicho,

que quien tan mal , de tanto bien lia dicho,
razón es hacer punto,

y otro mas labio, eche el contrapunto.

POr el pecado el hombre adquiere,y gana

fer hijo del Demonio ( antiguo padre

de la mentira vil ) de donde infiero,

que heredamos también de nueftra Madre
á la mifma mentira

,
por hermana,

y al mas horrendo monftruo, crudo
, y fiero,

que es la muerte
,
por Rey bravo

, y fevéro:

ella defeiende del pecado antiguo,

poderofo enemigo,

para íacar tan bello defeendiente:

de tal padre
, y hermana

, y del pecado,

qué bien puede aguardar el hombre aleve?

Mas i qué mal no fe atreve

á un pobre vil , mortal , y defterrado,

á quien fu propia tierra no confíente;

pues en lugar de fruto
,
por deípojos

le paga con abrojos,

y lo demás que el Cielo por él hizo,

el hombre inobediente lo deshizo?

Faltándole al ingenio el propio objeto,

que es la verdad
, y entrando la mentira,

es infalible la ignorancia nueftra;

pues íi á las criaturas fe retira,

á confultar el hombre fu concepto,

le ferá la mas fiel , aqui íinieftra:

aqui el alma
,
que ha fido fu maeftra,

y le fupo enfeñar cofas tan altas,

con las inmenfas faltas

que caufaron las íobras de una gula,

quedó para dar luz fin refplandores,

i qué milagro que al mundo falte ciencia,

y la humana infoiencia

ten*
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tenga tan levantados los ardores?

No folo ellas defdichas acumula

el fiero inconveniente del pecado;

cero á tanto ha llegado,

que el hombre adora Tola fu arrogancia,

efeélo lamentable de ignorancia.

Pues todo pecador es ignorante,

y la ignorancia es propia de los hombres,

confiderémos ya
,
qué fundamento

tendrán fus bienes ,
títulos , y

nombres;

el pequeño fe tiene por gigante,

el humilde pechero por dentó,

aquí los grados ,
títulos

, y afsiento

con el agravio gimen
, y

lamentan,

y cada dia aumentan

motivos grandes ,
viendo el mar confufo

en que fe ha convertido ya la cierta:

á eíta dio fu maldición el Cielo,

y con ayrado zelo

al nuevo mar la dá que el alma encierra.

Con tanto monftruo, y temerario abufo

de elle mar de ignorancia , y confuüones,

lleno de maldiciones

me enfeña el teílímonio en que me fundo,

que falen ondas, con que anega el mundo.

Ellas forman un mar tempefluoíb

(
donde inmenfos bageles hay fornidos

)

de robos ,
homicidios * y adulterios:

o ,
mortales

,
por ellos perfeguidos

halla el monte mas altó
, y efcabroíoi

dicranlo haciendas, que hacen mil Tiberios,

délos que en los comunes Cementerios

jamás tuvieron propia fepultura,

y tanta criatura,

o clandeílinamente baptizada,

h echada al Limbo con cruel aborto:

pues i
quantas muertes inhumanas hacen,

(que no fe fatisfacen)

porque ella el hombre en fu maldad abforto.

Aquí queda por él mas eílimada

la crueldad de Caín
,
que la inocencia

de aquel que en la prefencia

de Dios ,
venganza del agravio pide

contra el primero ,
que el vivir impide.

Preceden á los robos , fieílas ,
juegos,

defordenes ,
defcuidos en la hacienda,

ocio ,
apetito vano de enfalzaríé:

en no teniendo ,
el bien nacido , rienda,

la efpuela de la fangre faca fuegos,

v como no lo deja retirarle,

en mefa ,
trage

, y pompa viene a darfe,

(porque aprietan tiranos mercaderes

con fus fuertes poderes)

á fer tirano contra el fiel vafallo.

Por milagro, en aquel que compra, y vende,

fe hallará traro, ya fin latrocinio,

y es tanto eífe dominio,

que cali á todo el Orbe le comprehende.

Del Alemán , y Ginovés yo callo,

que no puede contar tan grande fuma

mi limitada pluma,

como ufurparon con induílria eílrana,

en Grecia, Flandes ,
Francia , Italia ,

Eípaña.

Salen de ellos Maeílros foraíleros

muchos difcipulos
,
que en faber los palana

y fon de nueítra Efpaña
, y

conocidos:

por ellos hoy,haciendas mil fe abrafan,

porque la ufura los convierte en Ñeros,

; o ,
quién vieífe en Efpaña perfegu idos

ellos crueles ¡
pero fon temida

de la juílicia
,
que la tiene prefa

con una firma exprefa.

O ,
Eípaña ! Efpaña I atiende bien

, y mira,

que fiendo tanto el robo de la ufura,

que por tantos caminos en tí vemos:

en otros mil diremos

de perdición ,
dará tu defventura:

entre tus mercaderes , <
quién afpira

(tratando afsi ) á moílraríé compaíivc?

Quien es caritativo

con el pobre Aldeano
, á

quién oprime?

Y quien alivia, al que oprimido gime?

La Ley de Dios,en lo impoíible cela,

y ellos obligan en los impofibles,

y en ellos multiplican fu ganancia.

Tus daños
, y peligros infalibles

por aqui van haciendo la repreíá

Eípaña mía
, y lo murmura Francia:

no hay noble en ti con rentas.de arrogancia,

todos pagan tributo infoportable,

o al cambio incontraílable,

o al mercader,que tiene ya fu diado,

el principio del mal procede de ellos,

volando en los banquetes , fieílas
,
galas,

mas que pueden fus alas.

Aqui llega Mercurio á componerlos;

por ella mina oculta ichan volado

Eípaña en ti, los mas íoberbios fuertes,

y íi el daño no adviertes,

yerás -que tu defdicha., Eípaua mia, * ••
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por aquí ha de afolar tu Monarquía.

Pues á Jos homicidios voluntarios

también preceden caufas direflivas;

unas de honor
, en folo antojo puedo:

otras de las pailones vengativas:

y otras de mil juicios temerarios,

que fin averiguar echan el relio,

y ojalá fe arrepientan de hacer ello.

Iras
,
pdios , enojos

,
prontitudes,

contrallando virtudes,

quitan inmenfas vidas fácilmente,

contra las naturales compañones,

viendo que matan á fu hermano mifmo,

rigor del Chriílianjfmo,

que excede al de los Tigres
, y Leones:

de eílq mal
, y el de arriba, es hoy la fuente

falta de caridad
:
por ella vemos

de vicios, mil eílremos,

y veremos mil monílruos infernales,

para prefagios de mayores males.

El adulterio viene ; cuyo alarde

trahe bravo poder, y muchas gentes,

como el dañó común es fiel teíligo.

Aquí te importa Eípaña hacer prefentes

(aunque el difcurfo que llevaba aguarde)

los tiempos de Ubitiza
, y de Rodrigo,

quando aquel Capitán probó contigo

fu valor
, y rindió tu gran potencia:

por Divina fentencia,

tu furia fe enfrenó con otra furia,

pues que Dios permitió de Mauritanos

tanto infulto
, y deíprecio de los Templos;

lamentables egemplos

para poner eípofas á tus manos,

y celar yá de hacerle tanta injuria.

Mira bien las hiílorias, que foípecho,

que el vicio fe ha rehecho,

como en aquellos tiempos
, y aun precede,

porque el ingenio en la malicia excede.

Son de elle horrendo vicio caufa fuya,

galas
,
olor , afeytes , manjar tanto,

fedines
,
juegos , muíicas

,
paseos:

pero la caufi principal del llanto

(
que mientras Dios , ó Eípaña , no dedruya,

ha de llevar fin freno á tus defeos

)

es el ocio
,
que engendra mil empleos,

padres de tanta mifcrable hidoria,

que quita la memoria

de tanto vicio antiguo
, y Dios aguarda,

( aunque tanto provoca tu malicia)

4 ?*
porque lo eílán tus judos aplacando,

y han podido rogando

íuípender el rigor déla judicia,

mas es fiempre peor quando ella tarda?

ateíbras la ira omnipotente
del que hoy es clemente;

pero la prefa íóltará mañana
de otra brava avenida Mauritana
Mas de quince Naciones Edrangeras

vinieron á las Indias de tu plata,

y aunque tu las regidras
, y defiendes,

cada qual te dedruye
, y te maltrata,

en Indias
, Puertos , Playas

, y Fronteras;

y aunque el perfeflo culto allino atiendes,

poique en el de los Idolos te enciendes,

edos azotes, tu malicia caufa;

por lo qual hizo paufa

de llover en ti Dios veinte y feis años,
cofa rara en la tierra

, y nunca oida.

Romanos te imperaron
, deípues Godos,

y aqui con nuevos modos
el Cielo que te amaba

, te convida

á que , olvidando Diofes tan edraños,

al verdadero Dios ames
, y adores:

y aunque aqui los favores

del Santo Apodol
, fueron de eficacia,

muy raros edimaron eda gracia.

En ellos , como en dones facros
,
pufo

tantos poderes, que en tu tierra toda

la Fe de un Dios fe dilató
; y por prendas

de que celebras con fu Fé la boda,

al mifmo Apodol ( con que Dios fe opufo
quando fin Dios caminas, y fin riendas

)

te envía , o cara Patria
,
porque entiendas,

que el miímo Cielo premia tus amores:

-Y aunque admites errores

de la Arriana Secla
, como culpas

de la ignorancia , te dilculpa en ellas.

Aunque enferme tu Rey de ede accidente,

no te cerró la fuente

el fumo Rey , de fus clemencias bellas;

pero defpues maldades fin difculpas,

hijas de la maldad
3
que atrás recuento,

volvieron en tormento

la gloria de la paz , con que blafonas,

pq^s Alarbes pilaron tus Coronas.

;
Que bien te predicara aqui la Caba,

donde entrade con armas prohibidas,

palando á fuego
, y fangre lus vergeles!

Eda maldad ha íido la que acaba

de
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de fokar contra ti ,
las detenidas

iras de Dios
,

preftadas á crueles

hicieron riza en ti
,
como lebreles

hielen hacerla en el gozquejo trille:

por elle vicio viíle

cali tus Reynos íin Ternillas Reales,

y pues lo fueron ellas del fracafo,

fue bien matarlas > y murió con ellas

la luz de tus eílrellas:

ellas
, y el Sol tuvieron trille Ocafo

de tu Betica ,
en ciertos arrabales,

qu© Guadalete con fus aguas baña:

decente ,
mira Efpaña,

q ue el mar del adulterio
,
ya te anega,

y que en él la pailón, es brava, y ciega.

Para extirpar un tiempo tus pecados,

que al Divino Decálogo fe oponen,

un foio Apoíiol te remite el Cielo:

agora hay mas de mil de él enviados,

pero ni te reforman , ni componen,

pues crece el mal en ti
, y defcrece el zelo,

y
del juicio efpantoío no hay recelo,

pues todo lo atropellas fin reípeto,

por feguir el precepto

del infame apetito ,
feñor tuyo:

multiplicare Dios Templos , y Santos,

y
Santuarios ricos ,

milagrofos,

fon medios poderofos;

mas miro que no vencen tus encantos.

ESPIRITUALES.

envie Dios aquel focorro fuyo,

que á Ninive reduce , condenada,

porque fino ,
fu eípada

miro
,
que ya defcarga el golpe fuerte,

con que á Sodoma dio la eterna muerte.

Abre los ojos , mira tu deígracia,

y verás que te anega el mar terrible,

por quien Dios anegó toda la tierra.

A tiempo eílás ,
que la Divina gracia,

llamada con afeito , es infalible.

Quién no repara la vecina guerra?

y quién no teme , viendo que fe encierra

ia caufa fuya ,
dentro de ti mifma?

Enflaqueció ella ciíma

tus fuerzas
;
pero mira al Ninivita,

que ya rendido, vuelve, y fe rehace,

haciendo de la caula facrificio,

con llantos
, y cilicio,

con que el ayrado Dios íe fatisfacei

y la prefa que fueka
, yá infinita,

trocará fil corriente rigurofa

en otra piadoía,

con cuyas aguas quedarás , ó aleve,

mas blanca
, y mas hermofa que la nieve.

Canción , íi á vueítro zelo Eípaña mira,

no es mucho íi retira

las aguas fucias
,
que la manchan tanto,

cubriéndole en fu vez de inmenfo llanto.

CANTICO XIV.

Magna eflpotmtia <De¡ ,
<sr ah humilibus honotatkr. Ex Eccli. 5. v. si.

COmo Diofes fereis , dijo el Demonio

á nueílra Madre Eva,

en comiendo del Arbol prohibido.

De lo contrario tuvo teftimonio,

pues que la fruta nueva,

no folo le negó lo pretendido:

pero el bien ofrecido

por la ofendida Mageftad le quita.

Fue la pena infinita

de eíla culpa, y mirada en losefeétos

por tantos defcendientes,

que á fus inconvenientes,

como Eva
, y Adán quedan fajetos.

en lugar de efcarmiento,

profiguen con el mifmo atrevimiento.

Hierbe la fangre de eñe golpe fuerre,

y el cruel fratricida

el blafon Angular quiere
, y procura,

y hallóle con el fruto de fu muerte,

quitando el de una vida

hermofa , rica ,
buena , fanta , y pura:

padece gran locura

nueílro apetito íingularde alteza:

pero dio en la cabeza

el golpe
, y pudo íer que de aqui venga

la común peílilencia,

pues
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pues mancha á la inocencia t

del Colegio de Challo ; aunque mas tenga

á tal Señor por guia,

que funda en la humildad fu Monarquía.

La torre de Babel
, y torres tantas,

que fobre el viento vano

de humanas pretenfiones funda el hombre,

miro , con otras, que en moradas fantas,

el apetito humano (bre:

funda,aunque el tiempo tarda en darlas nom-
tanta alteza

, y renombre,

como en cada República í¿ inventa,

miro con alma atenta;

y hallo que en levantar nuevos blafones

de honor
, y de grandeza,

nueílra naturaleza

ocupa los humanos corazones;

y en todos los eílados,

en ello miro inmenfos ocupados.

Son todos temerarios fundadores,

pues que faben de cierto,

que las excelías maquinas levantan

para que caygan lobre fus feñores,

y queden en el puerto

llorando trilles , los que alegres cantan.

¿ Qué hechizos los encantan?

la eflimacion? elfauíto ? el alto vuelo?

Miren que hoy da un Capelo

la favorable rueda
, y que la Parca

mañana le fepulta:

é Quánta grandeza oculta

de tanto Duque , Principe , y Monarca

la trille fepultura.

Aduana de toda la ventura?

Y llega al fin,el accidente bravo,

porque juntarle pueda

con el principio del que al hombre mata.

Vuelva el foberbio
, y mirefe un efclayo,

quando mira fu rueda

( cuya belleza adultera remata

en honra , fangre , 6 plata)

que por la antigua culpa , el foberano

a pena de villano,

y á efclavitud continua le condena;

y que le den tormentos

mandó á los Elementos,

como á rebelde eíclavo de cadena,

y que en ella atahona

deídicen plata ,
fangre

, y la corona.

La gloria
, y el blafon de los mortales,

Tom. Vil.
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que fon nobles

, y ricos,

en la humildad fe pongan
, dice un Santo,

y afsi fierán fus fuertes inmortales:

Mas ya en llamarfe chicos

por tener la virtud
,
que vale tanto,

caufa tan grande efpanto,

que al mundo fe le erizan los cabellos

con la memoria de ellos:

Pues acuerdefe el hombre
,
que es el medio

por donde al fin fe alcanza

la bienaventuranza,

y que no hay para verlo otro remedio:

Challo lo notifica,

quando los ocho medios nos predica.

De la foberbia, es Principe el Infierno,

y de la humildad, Chriílo;

no es pofsible que moren en un techo.

Salga el Tyrano delReynado interno;

que li yo lo refiílo,

es Dios el morador del rico pecho:

infinito provecho

le viene de tenerle
;
pero advierta,

que vive en él , fi es muerta

la llama toda , de arrogancia fuya;

porque en habiendo de ella

una fola centella,

no hay ciervo herido
,
que tan preílo huya,

como el Hueíped Divino

íe mueílra en ella venta peregrino.

Nadie prefuma en ella Teología

de divinas coílumbres,

engañar al Maeílro
,
que la trajo:

el oropél de humana hypocresia,

con hurtadas vislumbres,

con induílrias , cuidados
, y trabajo,

y con el roílro bajo,

bien puede pretender altos defpojos,

y engañar nueílros ojos,

que miran a la cara folamente;

pero á Chriílo
,
que mira

á lo que el pecho afpira,

es impofsible
;
porque no confíente

de efeoria un folo grano

en el oro que pala por fu mano.

En limpiándole el hombre la poíada

con la efeoba divina

de la humildad
,
que aparta todoquanto

a tan iluflre hueíped deíagrada,

fu Mageílad fe inclina,

que es fu morada el pecho limpio
, y fanto:

I i i Con
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Con la humildad, y el llanto

el Publicarlo gana al Farifco,

pues efteá Dios es feo

por la arrogancia Tuya ; el otro hermoío

por Tolo que fe humilla:

quando Dios toma lilla

en la cafa del judo venturofo,

en la humildad fe afsienta,

porque con folo Dios hace la cuenta.

Todas las honras
,
güilos

, y teforo,

que acá el humilde alcanza,

los atribuye alegre al Cielo mifmo.

No de hermofura ,
de grandezas

, y oro

depende íii eíperanza:

Antes fe confidera un grande abifmo,

que acá en el Chridianifmo

ha puedo Dios, de la miferia humana.

La Alteza Soberana

con edo íirve ,
alaba , edima , y honra

el humilde perfecto,

y fuera de ede objeto,

al mas fubido juzga por deshonra,

y ede quilate raro

al oro de humildad es el mas caro.

En teniéndole el alma venturoíá,

el rico efmalte efpere

de todas las virtudes
;
que a concierto

aqui la enjoyan para digna efpofa

del Dios ,
que folo adora ,

edima, y quiere.

Aqui queda lo humano , al mundo muerto,

y el ojo folo abierto

al blanco , y colorado Efpofo fuyo.

En teniendo otro cuyo,

el alma que con el fe ha defpofado,

yá de fu amor le quita:

y en cafa donde habita

otro amigo , no puede fer honrado

el que con perfecciones,

veneran los humildes corazones.

Y es claro
:

porque en ellos folamente

el mundo fe abandona^

y aun á si mifmos ,
todos deíediman,

reduciéndolo todo como a fuente

á la eterna corona,

cuyos valores folamente ediman.

Muchos fedefaniman

'a lo mejor de aqueda gran jornada;

y hada verla acabada,

todo ferá fatigas
, y dolores,

que le dá al que le teme:

ESPIRITUALES.

Aquí el Chridiano reme

en la Nave de Pedro con Pudores,

porque fi al puerto llega,

la India de la gloria fe le entrega.

Al pafo que el humilde fe retira,

fu pequenez mirando,

camina Dios , engrandeciendo el alma.

El por indigno , á fu virtud no mira,

y Dios lo edá mirando,

y fubiendole al fruto de la palma,

que en folitaria calma

de la contemplación , lo dulce ofrece:

Mas no fe defvanece

con tan rara ventura ; aqui de nuevo

fe deíconoce el judo,

y con inmenfo gudo,

íe rinde al yugo del divino cebo,

befándole el pie Canto

al Dios
,
que por piedad lo fube tanto.

Seráfico Francifco
,
que bien puedes

con eda virtud cara,

feguro blafonar en eífa alteza,

donde fe dan al judo las mercedes,

fegun ella fue rara!

Tus defprecios , retiros , y pobreza

predican la grandeza,

que en fer pequeño por tu Dios modrade:

con que al Cielo admirade:

al mundo
, y al Demonio los vencide:

por aqui tu fentido

también quedó vencido;

que á todo fino á folo Dios , moride,

y por fu amor murieras,

íi Dios no retirara tus vanderas.

A fu amor folamente quedas vivo;

y tal fineza pudo

ganar en la corrida joyas nuevas,

pues antes de acaballa
,
por recibo

te dá fu mifmo efeudo,

con quien hizo el amor mayores pruebas;

y fi elle premio llevas,

ha fido donde hicide las mayores,

de tus grandes amores,

y de tu mas infigne valentía:

puede decirlo Alverna,

donde la lanza eterna

rendide
, y en fu voz con alegria

llevade del guerrero

un abrazo de amigo , y heredero.

Ala humildad lo dide , Canción mia,
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no temas prefencarte mas fi al humilde llegas,

donde pueda mirarte
^

no es mucho
, íi ce eíquivas

, y te niegas.

tu enemiga la humana altanería.

CANTICO XV.

Quid prodeft homlni^Jlunberfum mundum lucretur
, anima yero fuá

detrimentum patiatur ? Ex Matth. i 6. v. 26.

N Ueftros nombres iluftres celebremos

haciendo una Ciudad con una torre,

qae con el Cielo dén fus capiteles,

digeron de arrogancia los extremos:

Y quando, mas efta tirana corre

de la fabrica excelfa los cordeles,

quando yá eftá forjando fus zoeles,

confunde Dios las lenguas
, y artificio,

y el foberbio edificio

paró ; mas fin reparo de las culpas

que han cometido aquellos arrogantes,

pues fueron ellos contra Dios gigantes

en no pedir perdón , ni dar diículpas,

como en los cuerpos donde Dios compufo

del temerario abufo

una clara figura,

mas no la ve
,
que es ciega efta locura.

El que de recibir un golpe queda

atónito , al reparo fe apercibe

por íi le dá íégundo el miímo brazo.

Deshace Dios fu yá eftendida rueda

á Nembrot
; y del golpe que recibe

queda cortado aquel eftrecho lazo,

con que ha penfado dar eterno abrazo

á fu fama inmortal ; mas no por efto

ha mudado el pretexto

de oponorfe á las leyes naturales,

que á un Dios adoran
, y aman al hermano:

Antes de aquí comienza efte Tirano

á egercer fin reparo inmenfos males.

Al mifmo Dios defprecia
, y deíeftima;

pero aquí le laftima

fu Mano Omnipotente,

pues le ha entregado á la infernal ferpiente.

Si es antiguo el defeo en la arrogancia

de enfancharfe
, y fu birle; es mas antiguo

el caftigarla Dios con brava pena.

Salió Luzbel con la mayor ganancia

Tom. VIL

de naturales dones
; y él teftigo

del gran rigor con que íu Dios condena,

pues él fe ve en tormentos
, y cadena,

porque quilo igualar con Dios fu alsiento.

Mas no toma efearmiento

el humano foberbio , cada dia

fubiendo torres
, y enfimchando caías,

fin que haya en mela
, lecho, y trage tafas,

y haciendo Dios á fu teiorena.

Ni el otro avaro
,
que entre fus doblones,

con tantos corazones

como ellos ion , aisifte,

aunque á fu puerta muera el pobre trifte.

Tras un Agofto
,
que jamas le tuvo,

íentóíe un rico avaro
, fatisfecho,

y al alma con fus bienes la brindada.

Mas breve eípacio en efto fe entretuvo,

pues luego lo citaron al eftrecho,

donde todo al pafar fe lo dejaba

deípues de si
,
que fue la plata

, y oro.

Deldichado telóro,

pues con el pefo de el , aquefte avaro,

con el otro, que á Lazaro lo ultraja,

al abifmo inlernal tan pobre baja.

Aqui lé le concede el bien can caro,

que aunque fe encienda en una eterna fragua,

no hay una gota de agua,

aunque les de á los mares,

las fuertes de unos bienes tan azares.

También dejaron teftimonio exprefo

del miíérable fin de aquel qae adora

las riquezas, traidoras , fementidas,

el foberbio Nabal
, y el gentil Creío.

Todo aquel , finalmente
,
que atelora

con anfias
, y exceíivas diligencias,

íálud
,
güitos

, regalos , vida
, ciencias,

riqueza
, honor

,
privanza

> y hermolura;

eterna deí'ventura

Iu 2 vie~
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viene á ganar al fin de la jornada.

Probemos ello con egemplos claros,

de fajeros ,
tenidos por muy raros,

podra fer que la pena egecutada

en ellos ,
al deforden ponga rienda,

y que quite la venda

de la ceguera fuya,

antes que lo defpeñe , y le deftruya.

Abfalón tuvo extremo en fer hermolo*

v con extremo fe precio de íerlo,

el cabello envidiado ,
confervando

con el color del oro mas preciofo,

y todo lo hizo Dios en él tan bello,

que fu efcritura fiel lo ella alabando,

y en lugar de falir por ello amando

al que es de la beldad la inifma fuente,

y fer fiel obediente

al Rey David
,
que aquí le dio fu parte,

como otro Lucifér ,
de la belleza

hizo con que romperfe la cabeza;

pues fu cabello de oro ha fido parte

en la fatal encina de fu muerte:

Aqui el contrario fuerte

con lanzas lo atraviefii,

haciendo al mundo fu maldad exprefa.

Con fu hermofura vive confiada

aquella Tezabél ,
foberbia hermofa,

y auando mas fe adorna , y fe compone,

creyendo fer de un Principe mirada,

y luego preferida como Diofa,

festín fu faifa idea le propone:

por cite medio el Cielo defeompone

galas ,
belleza ,

adorno ,
falud , vida,

haciéndola comida

de perros inhumanos , y crueles.

O gran Señor , fi agora caftigaras

á tantas hembras ,
que dedican aras

á fu beldad , y no fon Jezabeles!
_

La que quito el valor á Marco Antonio,

ayuda al teftimonio:

pues fu propia hermofura

fue caufa de fu propia defventura.

Pafémos á mirar en fu privanza

con el Rey mas fevéro de la tierra

al perfuadido Aman ,
fu amigo eílrecho.

A efte le mato la deftemplanza,

que a honor ,
hacienda

, y vidas hace guerra,

fin quedar fu apetito fatisfecho.

Belilário también mando en un pecho

de un Cefar
,
que deípues por fus antojos.

le facó entrambos ojos,

y con ellos privanzas
, y riqueza

le quitó
; y pasó tan adelante,

que ha de pedir por Dios al caminante,

por ultimo decreto de fu alteza.

O divina templanza lo que vales!

Pero en Palacios Reales

ninguno te conoce,

halla que el Rey humilla
, y defconoce.

Demoílenes en Grecia
, y Julio en Roma

por únicos tuvieron Principado,

juftamente debido á fu eloquencia.

Mas tanto cada qual del mundo toma,

que ya pretende en él fer adorado.

Los dos profiguen ella competencia,

¡ ó inapelable
, y divinal fentencia

que en elle punto quitas las dos vidass

por la envidia comidas

i las villas del lauro
,
que pretenden!

Y humana perfuafion, ;qué bueno fuera,

que primero que el fabio os admitiera,

mirara al Sabio Dios! de quien dependen

quatro letras
,
que acá le vuelven loco,

y le parece poco

el fer Papa con ellas,

fegun muere ,
formando mil querellas.

Si las letras de fuyo al hombre enfanchan»

es la templanza fu eficaz petrina,

para que no le pida premio al íuelo.

Son ellas muy iluílres
, y fe manchan

fi la ganancia falta al fer divina,

enfanchefe con ellas por el Cielo,
^

para que viendo el alma aquel feñuelo

de fu Dios , ame mas : ó figlo trille!

pues fi con alas viíle

al venerable fabio, luego vuela,

á Roma , ó á la Corte donde paran

las Indias del faber
,
que fe preparan

con los trabajos de la iníigne efcuela.

Por aqui fe navega á todo puerto,

halla aqui defeubierto

de India tranfitoria,

apique de perder el de la gloria.

Toda codicia dige que condena;

pero la de los grandes corazones,

que por armas adquieren ,
me laílima:

Que aqui la gloria cueíla mucha pena,

y peligros inmenfos los blafones.

Al nuevo cetro del Imperio arrima

fus pretenfiones Julio, quando encima
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de la fortuna militar íe halla,

y aunque la envidia calla,

en viendole imperar á todo el Orbe,

y en tomando el aísientoen medio el folio,

de aquel tan celebrado Capitolio;

valor
,
potencia , Imperio , y vida forbe.

Pompeyo muere miíérablemente

cali de elle accidente:

con el otro Idolatra,

que avillano en Egipto fu Cleopatra.

Elfos con otros mil,que no recuento,

dicen entre las penas infernales:

? Qué nos aprovechó nueftra potencia?

De qué nos íirve el encumbrado absiento?

De qué nueftras riquezas terrenales

fírvieron ? Qué valió nueftra opulencia,

y el habernos férvido con decencia,

como fi Diofes fuéramos terrenos?

Si fon dulces venenos,

que al corazón del hombre le traftornan

honor , ciencia , beldad, oro
, y ventura,

aparte el corazón de fu hermofura,

que con eftas lifonjas le fobornan

los enemigos tres
,
por donde llevan

a quantos hombres ceban,

y con eftos babores,

come el Infierno tantos pecadores.

Pufo Chrifto las Bienaventuranzas

en humildad
,
pobreza

, y manfedumbre,

en la perfecucion ,
la paz

, y el lloro:

Al Chriftiano le armó con eftas lanzas,

con que puede tener en fervidumbre

a quantos le faitearen fu teforo:

con eftas armas fe conquifta el oro

de las Indias de Dios
; y fi halla afanes

pafando Magallanes

por el eftrecho fuyo ,
caminando

á nueftras Indias , hay tales eftrechos,

que hay quien deja al pafarlos ambos pechos,

y quien fin piel fe pala defangrado:

Alguno pafa en ocafion precita

convertido en ceniza,

y quantos allá llegan

primero acá,quanto fe eftima niegan.

Supuefto que la pérdida fe figue

á la ganancia ilicita, moderen

el apetito fuyo los humanos;

y quando por razón no fe mitigue,

por fuerza lo haga el vér que todos mueren,

y que han de dar en las terribles manos.
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donde los penfiimicntos mas Iibianos

de codicia,no paían iin caftigo.

Por fu claro enemigo

Francifco Santo, aqui las armas toma
contra íiis poderofos valedores:

vence
,
quita

,
deftierra los valores

de la tierra que hoy al Orbe doma:

mueftre ya tu magnánimo deíprecio

el foberano precio

de la pobreza fanta,

que tanto te enriquece
, y te levanta.

Tu teforo , tu honor, privanza
, y gufto,

tu ciencia
, y hermofura peregrina

hallarte en Dios
,
que fue tu folo objeto:

á lo demás reípondes con diígufto.

En defeubriendo la celefte mina

íolo el bufcarla tienes por perfeéto,

llegarte , ó gran Francifco : á fu fecreto,

y hallarte la preciofi Margarita

de virtud infinita,

por quien todo lo dás
, y aun á ti propio;

y porque efta verdad toda te quadre,

también difte al que fue terreno padre;

porque al fin celeftial , te fale impropio,

venifte á no querer mas padre
, y bienes

de lo que en Chrifto tienes,

que es Bien
,
Padre

, y Alteza,

Sabiduría, honor
,
guftos , riqueza.

Sabes que el avaricia fe apodera

del corazón humano
, y lo aprifiona

dentro de fu teforo
; y también fiibes,

que no hay cola que Dios eftime
, y quiera,

fi el corazón le falta
,
que la abona:

por efto á folo Dios difte fus llaves,

y aunque de liberal es bien te alabes,

afsi en el darlo todo
, como en darte;

también quiero alabarte

por induftriofo mercader
,
pues difte

á ti
, y al mundo bienes limitados

por los que Dios te ofrece
, afifegurados,

y cada qual en todo Dios confite:

mucho tabes fin ciencia de la tierra,

pero tu pecho encierra

la que para falvarte

es la que fola puede aprovecharte.

Cancion^con efte egemplo que concluyes

la avaricia deftruyes:

Dios quiera que tras ella

entre en el mundo la templanza bella.

CAN-
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CANTICO XVI.

In mam tua eft fortitudo (otmtia. 2. Paralip. 20. v. 6 .

ES propiedad del hombre infepauable,

amar las cofas raras
, y

excelentes,

y entregar fus potencias á efte objeto.

De aquí íalieron los inconvenientes

con que nos hace guerra incontraftable

el que ha tenido al mundo por fujeto,

que con falaz afpedto,

de honra, de riquezas
, y hermofura,

rinde la voluntad , y la avaíalla:

y hafta que el hombre tras la muerte halla

fu deshonra
,
pobreza

, y
defventura,

no hay pedirle perfedo defengaño;
^

y efte es el mas común, y mayor daño.

Si fu naturaleza le levanta

á cofas excelentes
,
peregrinas,

y á eftas da con gufto las potencias,

nafa de tus regiones criftalinas

á contemplar tu Efencia Sacrofanta;

aqui hallará infinitas excelencias,

y tantas diferencias

de motivos de amor en cada una,

que fi la perfección al amor lleva,

de la infinita el alma ,
aqui íe ceba,

lin que tenga fu objeto ,
como Luna,,

menguantes
:

porque el bien , y eternidades,

en Dios tienen iguales calidades.

Aqui hallarán los redos corazones

las perfecciones de quanto hay criado

en Cielos ,Elementos , y Animales;

pero en Dios fe halla todo confumado-,

no hay en él accidentes ,
ni pailones:

no hay mas de las efencias fuítanciales,

con perfecciones tales,
. 4

como el fimple fe ve en la quinta efencia;

poco digo
;

pues todo en efta feria,

reprefenta á las formas fin materia,

que toda material correfpondencia

a las caufas fegundas la dejafte^

quandoel caos ,
Señor ,

defmaranafte.

Aquellos nombres varios
,
que te pufo

tu eferitura , mi Dios ,
algo moftraron

de eftos valores tuyos admirables.

Mar te llamó
,
porque fe derivaron

de ti los bienes
,
que tu amor difpufo

en quantas criaturas hay amables;

ellas fon variables,

pero fu Criador jamás varía:

llamafte Sol , de donde nos procede

la luz Divina , con que el alma puede

(
por cierta confonancia , y harmonía,

que pones entre ti
, y las criaturas

)

fubir á contemplar tus hermofuras.

Contemplo en tí ,
Sabiduría Eterna,

que la luz del faber de los humanos,

es con la tuya, como el Sol, y Eftrellas,

no folo en los valores foberanos,

fino en la dependencia ; aqui difeierna

el jufto en ellas aulas ,
ricas ,

bellas,

quan minimas centellas

de tu faber deícubren nueftros doftos,

y no caben de inchados en el mundo.

Si entrara en ellos de efte mar profundo

un folo arroyo ,
los que fon Efcotos

en fu opinión ,
fundaran competencia

(como el Demonio) con tu mifma ciencia.

La tuya,ó gran Señor! que al mundo hizo,

y todo con tres dedos lo fuftenta,

y eftendió como piel el ancho Cielo:

con fu pefo
, y medida los afsienta,

por efto en la creación fe íatisfizo

mirando al Polo
, y al poblado fuelo;

pero con tal modelo

fatisfagan las obras
,
que es muy jufto.

De aqui en fu efpecie á cada cofa difte

la mayor perfección ; lo defcubrifte

la inmenla tuya
, y el inmenfo gufto,

por quien fe comienza
, y de quien nace

quanto en la creación fe fatisface.

Mundo mayor te llaman , los que miran

de la luz natural con rayo hermoío,

porque en tí el mundo todo íe contiene,

tomando de él lo bello
, y lo preciofo.

Otros de verle en tí ,
Señor , fe admiran:

aqui Platón divino fe detiene,

y como tal conviene,

poniendo las idéas en tu Eíencia,

las criaturas fon trafunto claro

en todo lo efencial
,
preciofo

, y raro;

en tí tendrán eterna confidencia,

y en tí tuvieron ser , antes que fuefen.
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para que mundo tal condituyeíTcn,

, De aquí te viene , el fer caula fuprema

de quanto tiene ser en tierra
, y Cielo,

en quien fue, por quien es, y por quien vive:

Aqui tu Apodol con ardiente zelo

contempla
, y mira , tu beldad eftrema,

y como de ella el mundo la recibe,

en fu beldad concibe

el labio
,
qual lera la inmenía tuya;

aqui fe cebe el corazón humano,

hallará en elle objeto foberano

fu centro raro
, y la ventura fuya,

y aqui conocerá que íiendo inmenfa,

el dejarla por otra es grande ofenfa.

Si amare vida larga , honor , y hacienda,

poder , fabiduria
,
güilo

, y gloria,

todo lo halla en elle objeto raro:

dichoíb aquel que bufca la victoria

en ella felicifsima contienda,

y á todo lo demás fe mueílra avaro;

en elle objeto caro

la potencia de amor David empléa,

por aqui tal noticia ha producido

de aquel bien eíperado
, y no entendido,

que en íu amor transformado
, yá defea,

que fu dedierro largo acabe el alma,

para gozar de tan fubida palma.

Si en fus claras vislumbres, lejos, íombras,

fe ceba un hombre afsi;
<
que maravilla,

que fe abrafen de amor los Serafines,

eílando juntos á la propria Silla

del Sumo Rey , firviendole de alfombras?

Mirando ellas venturas
, y ellos fines,

los Sacros Paladines

que tuvo nueílra Igleíia primitiva,

morían por morir
,
porque la muerte

era el medio eficaz para ella fuerte.

No es poíible que el hombre la conciba,

fin que apetezca por gozar fu brazo

de cuerpo
, y alma , vér rompido, el lazo.

De ella ventura, el vivo afeito enciende

ella mifina moílrandofe al amistoO
en los coloquios de los dulces ratos;

y aunque el ojo no puede fer teíligo

de objeto tal
,
que al alma la íuípende:

ella conoce yá por ellos tratos,

que fe le dán varatos

mil bienes caros
,
que fu Dios efeonde,

para los que le temen
, y lo adoran;

que aunque cautivos en Egipto lloran.

aqui fu Rey legitimo reíponde,

con bienes de la tierra prometida^

porque pafen alegres ella vida.

¿ Que blanco pudo haber ante los ojos

de aquellos que murieron tan contentos,

fino ella tierra , aunque de lejos vida?

Ella glorificó tantos tormentos:

ella llevó mil vidas por defpojos,

quando á fangre
, y á fuego fe conquiíla;

y aunque mas los refiíta

con honra
, hacienda

,
güilos

, y blafones

la Potencia Imperial á los valientes,

á las penas fe ofrecen mas fervientes:

Diganlo aquellos fuertes corazones

de Olalla , Inés , Cecilia , y Catalina,

pues cada qual, en fu crifól fe afina.

Aquellas luces que en el trato rico

tuvieron de eífa tierra tan preciofa,

las hizo defpreciar varonilmente

haciendas , vidas
, y la fuerte honrofa,

que ante aquella grandeza todo es chico.

En faliendole al judo aquel Oriente,

va con alegre frente

á bufear el ocafo ( tan temido

del mundo en que fe adora el bien terreno)

fi la lumbre divina enciende el feno,

no es mucho que fe abrafe aqui el vedido,

para que el cuerpo
, y alma fe parezcan,

y en holocaudo
, á tal amor fe ofrezcan.

Con aquellos aceros femeniles

confúndanle mil veces en mis tiempos

tantos Chridianos
;
que los fuyos ponen

por efelavos de infames pafatiempos;

á las iludres almas hacen viles,

pues por viles objetos
(
que proponen

los tres
}
que aqui fe oponen

con fingido deleyte ,
bien

, y alteza)

fe rinden con amor grande
, y edrecho;

pues lo tienen por folo fu provecho,

fea el objeto Dios
, y en fu grandeza

hallarán bienes , honras ,
vida

, y gudo,

donde el gozarlo todo , es bueno
, y judo.

Concédeme, Señor
, (

pues que me hicidc

para amar tu Bondad
)
que liempre te ame

con las veras del alma ,
las mas fuertes,

que ella fiempre te bufque
,
adore

, y llame

mientras dura el dedierro luyo trille,

y yo tenga eda vida por mil muertes:

que fi en tan ricas fuertes

ella fe pafa , llegaré fin duda
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a vene allá en la gloria , en propia efpecie:

dame gracia
,
que codo lo deíprecie,

y que a fo!o preciarte ,
alegre acuda,

y dame , 6 gran Señor
,
que aísi te quiera.

que por tu amor en tu defenfa muera.

DecidjCancionjal hombre,que afsi os mire,

que á Tolo el Bien Eterno íiempre aípire.

/»> /*> /*s/«

CANCION XVII.

Te decet hymnus (Deus in Sion, Pfalm. 64. v. 2.

LA Deidad Soberana

hizo un alarde de fu gran belleza

en la preíencia de un Profeta Santo,

y la potencia humana,

vencida del objeto con la alteza

humillada , cubrióle con el manto,

y adoróle por fé en el alma fola:

que halla tener la eílola

de la inmortalidad alia en el Cielo,

no puede el alma dar mas alto vuelo.

El Sol luciente , y raro

es en quien pulo el Cielo reíplandores,

que exceden de la luz á lo reliante:

y fi el ojo mas claro

le mira
,
pierde al punto fus valores;

y quanto mas camina acia adelante,

tanto mas ofufeado atrás íe vuelve,

pues el que fe refuelve

á mirar aquel Sol
,
que al Sol alumbia,

qué mucho fe defmaye , íi deslumbra?

Un lolo rayo vieron

en el Tabór , los tres que Chriílo efeoge,

y cayeron turbados íin fentido,

y fin él eítuvieron,

halla que el Sol Divino fe recoge,

el qual halló tan flaco
, y delvaiído

á nueílro humano sér
,
que fu potencia

pareció íin efencia,

pues huvo de tocarle aquella mano,

con que cobrafíe aliento foberano.

Entre la niebla efeura

trata Dios con Moyfen alia en el Sina,

porque á fu luz fin velo ella vez mire,

y aunque aquí fu Hermofura

fe ha moílrado , corrida la cortina,

el mifmo Cielo , es julio que fe admire,

viendo bajar del monte venturofo,

con roílro tan hermofó.

al Profeta
,
que al Pueblo le parece,

que un nuevo Sol al mundo le amanece.

i Qué tal lera la lumbre

de la Lumbre engendrada fempiterna,

mirada toda allá en fu propria fuente,

gozándola en fu cumbre,

donde con gloria
, y Mugeílad gobierna?

O Lumbre Soberana ,
independente

de quien depende toda quanta vemos!

que íi te conocemos,

es por enigmas
;
que tu Real Confejo

pufo en las criaturas un efpejo.

En ellas miró atento

el sér , la cantidad , é inclinaciones,

el movimiento , el curió, y aqui miro,

que con años íin cuento,

no puedo comprehender fus perfecciones,

y que de la menor de ellas me admiro:

pues íi mirafle tu Divina Efencia,

donde con eminencia,

y con infinidad lo rico fe halla,

de que fe admira el Querubín
, y calla!

Todas las criaturas

comenzaron á fer quando las crias,

y fe mide con tiempo el fer en ellas;

y en ella cuenta apuras,

afsi las Celeíliales Gerarquias,

como elementos, hombres, Cielo ,
Eílrellas;

pero en ti no hay principio , ni es poíible

que tu sér fea decible

lleno de perfecciones celeíliales,

que veneramos todos los mortales.

Un A&o puro eres,

que dice perfección rara infinita

de atributos inmenfosfoberanos.

Aqui eftán tus poderes,

tu Saber, y Bondad, donde eílá eferita

la maquina que hiciíle con tus manos,

aqui
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aquí citan tu Hermofura
, y tu Nobleza,

tus Blafones
, y Alteza,

tu Piedad , tu Juíiicia , mando , y gloria*

haciendo tu Excelencia mas notoria.

Los atributos mifmos,

unos fon entre sí, fuítancialmente,

y tu Eíencia con ellos una cofa:

ó íecretos ¡ o abifmos

de eíte mar
,
que dilata fu corriente,

defde la eterna cárcel tenebrofa,

haíta el Cielo mas bello , claro, y grande!

no es bien que fe defmande

ella humildad , al Sol vilible ciega,

porque allá nueítra viíta nunca llega.

Aqui , mi Dios
, confíelo,

que li en mi corazón íolo pulieras

de quantos corazones hay criados

todo el faber imprefo;

y por raro favor luego me dieras,

que de elfos atributos increados

la luz del uno entrara en eíte pecho
tanta gloria

, y provecho;

fuera impoíibie verlos
y

íin que luego

con tal favor, quedara muerto
, ú ciego.

Eres , Señor ,
quien todo

lo vé , tiendo inviíible
, y el que llena

todo lugar , íin íer Vos comprehendido,

y el que por raro modo,
en la íüítancia inmeníamente buena,

no admite qualidad , ni ha coníentido

cantidad lo infinito,que contienes,

que aunque en el ser convienes,

con el ente genérico , el ser tuyo,

predicamentos mil tiene de fuyo.

Todos los nombres tienes,

íin tener, gran Señor, un nombre íolo;

porque las perfecciones celebradas

los valores
, y bienes,

que fe hallan del uno al otro polo,

y quantas perfecciones hay criadas

con perfección inmeníaen tí miramos;
yquando te llamamos

Mar , Sol , Aguila, Luz , Paitar , Cordero,

es con eíte fentido,verdadero.

De donde faco agora,

quan limitadas fon las criaturas,

y quan íin limite el Criador Divino,

pues de ellas atelora

toda la perfección en fus anchuras;

c o XVII. 44,

y ni por eíto á fu grandeza vino

aumento de algún bien, que alo infinito

no pone lo finito

coía que aumente
, donde yo comprehendo

lo nada
, inmenfo Dios

,
que de tí entiendo.

El que defde la orilla

contempla el mar
, tan grande

} y dilatado,

(Señor , aca
, y allá

, libre
, y eíento)

luego fe maravilla,

con fer tan poco lo que fe ha alargado

por aquel nobilifsimo elemen o,,

y lo que ha penetrado por fu abifmo;

por eíte modo mifmo
orillas de elle Mar de perfecciones,

contemplan las Angélicas legiones.

Por mucho que navegue
el Querubín de ciencia mas fubida,

ferá íiempre infinito lo encubierto;

y afsi el ojo que llegue

hecho á los arroyueios de eíta vida,

en donde véun teforo defeubierto,

que roba el corazón con lo precioío,

quando en aquel gioriofo

objeto
, vea el mar

, todo admirado
quedará, en folo amarle transformado.

Si un ser perfecto pide

alabanzas de fuyo; íi lo bello,

lo rico , íabio , iluítre las merecen;

y todo íi fe mide

con lo que encierra Dios es un cabello,

en quien inmeníás Indias reíplandecen,

en rigor folo es digno de alabanza;

y la que el hombre alcanza

por razón de fus bienes
, es tomada

de aquella Mageítad íiempre alabada.

A ella le conviene

en la Sion de aqueíta Iglefia Santa,

y en aquella triunfante de la gloria

la alabanza que tiene,

y toda la que eternamente canta

aquel Coro Divino en fu memoria;

y aunque en las dos Igleíiasle cantemos,

no bien alabaremos

las perfecciones raras que nos llaman,

y al Serafín en fu alabanza inflaman.

Canción
, de Dios las dulces alabanzas,

pues tú no las alcanzas

calla
, y délas el Cielo folo finto,

que mide con fu Dios , el mote
, y canto.
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CANTICO XVIII.

(Domine memento me¡ ,
dumVentris in regnum tmm. Luc. 2 5. v. 42.

FEliafsimo aquel
,
que tu efcogite

allá en tu eternidad para tu amigo,

pues no hay contrario que de ti le aparte,

porque en efta elección interpuüfte

tal vinculo final para contigo,

que aunque pueda el feliz. Señor, no amarte

por efía libre parte

del alvedrio ,
eneftemifmo pones

infalible recurfo á tu grandeza,

á pefar de la vil naturaleza,

á quien con la razón aqui compones;

y afsi mil corazones,

deípedidos de tí por juicio humano,

los acoge , y los guarda tu Real mano,

para que fe concluya,

que la elección del julio, es merced tuya.

De aqui procede ,
que elle beneficio

es el mayor que al hombre le concedes,

y caufa de los otros que le has hecho;

.

porque admitido ya en tu Real fervicio,

es jufto que reciba otras mercedes,

á que yá fu admifion tiene derecho.

En poniendo en el pecho

al amigo ,
le atrahes

, y le llevas

con perpetuas cadenas
, y favores,

dándole en ellos mifmos refplandores

de la lumbre inmortal con que le cebas;

y aunque ellas gracias nuevas

fon argumento en tí de que le efcoges,

de tal manera la evidencia encoges,

que eres tu quien la tiene,

porque aísi á tu Grandeza le conviene.
1

Es para el hombre maravilla grande,

que vaya caminando acia tu gloria,

y no faber de cierto fi camina,

es caula de que no fe te defmande,

teniendo por fegura la victoria:
_

que aunque no pueda al fin no íer divina

el alma que fe inclina

á tu Bondad
,
por la elección dichofa,

fon todos enemigos en fu venta,

pero en todo has echado tu la cuenta:

quando la recibirte por eípoíá,

á fu corona hermola

entonces feñalafte los quilates,

y afsi á veces fe rinde en los combates

del enemigo fuyo,

porque conviene afsi , al decreto tuyo.

Volviendo al punto de la rica fuerte,

que le ha cabido al que predeflmaíle,

los medios raros
,
gran Señor

,
me admiran»

Miro á tu mano como fuave
, y fuerte,

dos puntos en que todo lo acordalle,

quanto los ojos de tu ciencia miran,

a
Quántos no fe retiran

de fus maldades , ni hay quien lo recabe,

6 porque de lo fuerte no fe acuerdan,

con que los temerofos fe recuerdan,

o porque los aguarda lo fuave,

y en volviendo la llave

de aquella puerta rica de tu gracia,

fe van luego á bufearte,

para jamás perderte , ni olvidarte?

Ella es la caufa que entretiene á tantos;

porque fi el efeogido no pecara,

por fer anejo á la elección dichofa,

al punto el pecador defefperára:

Y condenado yá á perpetuos llantos,

no huviera mar , ni beília mas furiofa:

Fuera mas enojofa

al julio en fu deílierro detenido,

que un tiempo fueron Cefarcs tiranos

crueles contra Mártires Chriftianos.

Y afsi pecando el jufto , es hoy temido

del malo
, y efeogido

el rigor de tu brazo jufticiero: (ro,

que aunque el malo no afpire al bien poftre-

no deja de temerte,

que fiempre efpantan, el infierno, y muerte.

En efte mar ,
Señor ,

fe anega
, y pierde

el ingenio piloto
,
que mas labe,

porque fu norte de él efta encubierto,

y es bien que allá en el tiimulo recuerde

el do&o de Paris
; y que él acabe

de enfeñar al humano deíconcierto,

que jamás toma puerto

tu predeftinacion , en mi juicio.

¿ Quántas veces el Pueblo llama jufto
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al que en tus bellos ojos es injuílo,

y aísi trueca el honor, y el beneficio?

dichofo el facrificio,

que tu admites, mi Dios, por Tanto
, y bueno,

c Quántos tuvo Abrahán en aquel Teño,

que los juzgaba el mundo
condenados al Teño mas profundo?

Tu querer
, y no mas

, y bella gracia

gobiernan ella rueda de fortuna,

lin que para moverla el hombre ayude:

y f para fdir de fu deígracia,

en la ocafon que llamas oportuna,

también el hombre con fu mano acude:

no toca aquello en tu juicio eterno,

cuyo decreto interno,

eílando de fu madre en las entrañas

dos hermanos
, ai uno le reprueba,

y al otro mira
, eícoge , abraza , aprueba:

no por fus males , ni por fus hazañas,

antes de las marañas

de la culpa de Adán , ambos íe víílen,

y aquí fe vé , mi Dios
,
que no confiten

tus Divinos decretos,

en nueítros aivedrios imperfetos.

Al uno llamas defde los humbralcs

del uíb de razón
, y te obedece:

y al otro dejas fer prodigo infame,

haíla que fin tus bienes
, y en fus males

tu norte en la tormenta le aparece;

y aqui (porque efe pródigo te ame)
ordenas que te llame,

quando le frita voz para llamarte

al juicio del hombre : ó ciencia oculta,

donde toda la humana fe fepulta!

porque mi Dios con nadie aqui reparte,

y es una grande parte,

para que en duda vayan nueítros ruegos

á fu piedad
; y degen de fer ciegos

los hombres
,
por temores

de fu juíticia eterna
, y fus rigores.

En eíta parte con razón me aflijo,

contemplando
, mi Dios

,
que tus electos

( aquellos que en tu idéa tienen gloria )

fon retratos al vivo de tu Hijo.

Venturofo efquadron de los perfectos,

¿quándo llegaré yo á tan gran victoria?

Que no hay humana hiítoria,

que aqui me de un egemplo fuficiente,

y la divina excede á mi bageza:

mas para que la dege
, y gane alteza,

Tom. VIL

quiero acudir á tu divina fuente,

en donde claramente

contemplo que fus aguas comunicas,

aun al malo, que en ellas purificas,

y de fu gran deforden

tu predeltinacion proíigue el orden.

Los que en Tiro,y Sidon,y alia en Samaría
contemplan dos mugeres profanadas,

y otra en Jerufalén del mifmo corte,

dirán que tiene Dios rueda voltaria,

pues vinieton á fer tan fus amadas,

que tuvo el ir tras ellas por de porte.

¡ Quién ha de hallar el norte,

que nos lleva á las Indias Celeíllales?

Aqui cobran los Julios navegando

eíperanzas del bien,que eítán gozando
aquellos marineros inmortales,

que de eítos arrabales

partieron todos con él viento en popa;

y aunque algunos perdieron de la ropa,

el bien íeguro
, y cierto,

fu dichofi elección los trajo al puerto.

No hay entender,quien es de aquella liíta;

porque uno facas del mayor profundo,

y alguno nace para no ofenderte,

como fue
, ó gran Señor , el gran Bautiífa.

En el mas fuerce lazo de efe mundo,
que á tantos prende para eterna muerte,

mirafte por fu fuerte

al publicano infame, del Telonio.

O fuerza de tus ojos infinita;

pues de aquel corazón el lazo quita,

que apreraron el mundo, y el Demonio.
Dio claro teflimonio

deefta verdad el Publicano luego,

pues de jando de fer tirano
, y ciego,

por feguirtu pobreza

te dio la voluntad con la riqueza.

Pablo camina aprilá contrallando

tu Ley
, y períiguiendo a tus amigos,

y de ferio defdice,el mayor de ellos,

quando tu inmenfo amor le ella obligando.

Elfos dos pueden fer claros teíligos,

de que no dás , mi Dios , cus dones bellos

al que corre por ellos,

y quiere por valor luyo adquirirlos;

fino al que por cu güito los alcanza,

pues quando á Pedro
, y Pablo

,
ya tu lanza

debe por fus pecados oprimirlos,

tu dille en preferirlos:

Kkk i al
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al uno, 1c haces vafo de elecciones*

y Principe de todas las Naciones

al otro,en quien fundafte

la Ciudad militar que fabricare.

Al fin Señor,de aquellos venturofos*

que entre elección eterna tienen parte*

es de fe
,
que ninguno jamás pierdes:

Siete ojos te aplican miíleriofos,

con que tu providencia le reparte,

para llamar al uno en años verdes:

y para que recuerdes

en el Ageilo lacio
, y defvalído*

á un ladrón que íiguió fu loco abufo,,

halla que al fin ,
en una Cruz le pufo:

defde aqui
,
por tu gracia , ha conocido

el brocado efeondido

de tu Divinidad
, y la eílrañeza

con que ha férvido á tu Divina Alteza:

efetlo confumado

de aquel que tienes tú predeílinado.

Canción , íi dilles hoy tan alto vuelo,

con amorofo zelo*

por donde es julio que fe aflija el pecho,

direisle al que viviere fatisfecho,

que afíegure fu fuerte,

peleando por ella halla la muerte.

CANTICO XIX.

Qu¡ mané VigilaDerlnt ad me .

EL que gobierna
, y manda

toda elfa gran República del CieIo
;

con fuma providencia

gobierna ella República del fuelo,

en donde reyna * y anda

con la mifma afsiílencia:

Mas con tal diferencia»

que allá fe ve corrida la cortina,

cubierto acá , de varios accidentes:

allá fus afsiílentes»

velan en fu alabanza peregrina:

y acá en fu confonancia,

pide elle Rey perpetua vigilancia.

Caufa la Eterna Mente

allá el Divino Objeto de la gloria*

que en sí transforma al alma,

y acá debe caufalla la memoria

de un bien tan excelente,

que dá en eterna calma

el fruto de la palma,

á aquel que atravesó por el eílrecho

en elle mar del mundo , libre
, y fano:

y al punto foberano»

llega el navio alegre
, y fatisfecho,

fi fuere vigilante»

mientras en elle mar es navegante.

Si aqui los, varios nombres,

que Dios á ella República le pufo,

fe miran á la clara.

iritienient me* Ex Prov. 8. v. 17.

la vigilancia en ellos nos propufo*

con que avifa á los hombres*

y íii güilo declara:

á fu efpoía compára.

al Padre de familias cuidadofo,

que á todas horas fale conduciendo

obreros * y ofreciendo

por el trabajo fuyo * premio hermofo:

y efle feliz empeño

pide
,
que le deílierren ocio

, y fueño.

A las bodas que hace

un Rey á un hijo fuyo * fe parece

la Iglefia : aqui ha moílrado

Chriílo la vigilancia que encarece,

quan mal íeíatisface

el galán convidado*

por mucho que el cuidado

fea
,
para alsiílir en una boda,

fiempre el aliño es poco
, y el defvelo:

pues eílo pide el Cielo,

y eílo es la vida del Chriíliano toda:

que la Divina gracia,

no fe paga de menos eficacia.

De la moílaza al grano

es femejante
;
que comida luego

nos hace abrir los ojos:

el fueño quita, el güilo, y el fofiego*

y el amor foberano

eílo pide en defpojos:
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también contra los flojos,

la ígleíia es femejante á un gran teíoro

del campo , cuya fuerte no le cabe,

fino al que íiempre cabe:

y á las perlas
,
que valen mas que el oro,

que con aníia infinita

buíca el tratante allá en la Margarita.

Pues fí la confidero

femejante á las Vírgenes difcretas,

á la luz
, y al aceyte,

y al vidro de las lamparas ; aprietas

Eípofo verdadero,

contra el mortal deleyte,

el ocio
, y el afeyte,

que ha de fer el difcreto íiempre un Argos

y para fuílentar un vidro frágil

con luz
, y aceyte , agil

íiempre previílo
, y fiel en los deícargos:

porque velando aguarde,

aunque el Efpofo de las almas tarde.

La noche del pecado

duró cinco mil años en la tierra,

no hay bodas , luz , ni obreros,

teforo , vidro
,
perlas

;

que la guerra

que en el mundo han caufado

los fueños hechiceros,

los apetitos fieros,

de donde han procedido las tinieblas*

la vigilancia deílerró; y con ella

fe fue la virtud bella,

el ocio dilató eípantofas nieblas,

halla que vino el dia,

naciendo el Sol Divino de Maria.

Luego en amaneciendo

el dia feliciísimo , convida

á defechar la cama,

dando á la vigilancia nueva vida,

con amor conduciendo

fofamente al que ama
á tan iluílre fama,

fon pocos los que aípiran , con fer tantos

los que navegan en elle mar del mundo:

aqueíle Adán íegundo

á los hijos que engendra facrofantos,

á una nave compara,

que corría en el mar tormenta rara.

Pues fi fu Igleíia es nave,

Pedro el Gobernador
,
que la dirige,

y el Efpiritu Santo

el Capitán
,
que en ella manda

, y rige.

y quanto en ella cabe,

que todo vale tanto

defde el virgíneo manto,

y halla el Apollol
,
que es el oro fino,

navega en elle mar del mundo vario,

entre tanto cofario,

penafeo
,
viento

, red , monílruo marino;
fus Divinos Faroles,

deben fer vigilantes como Soles.

Ellos, Maria hermofa,

fon en la nave de la Igleíia Santa

las Sacras Religiones:

y entre todas campea
, y fe adelanta

ella tuya famoía

3 con iníignes Varones,

y ardientes corazones

de Vírgenes difcretas
,
que fon luces,

que ardiendo en los Faroles noche
, y dia,

á la Reyna Maria

íiguen yá , defendidas de fus Cruces,

con que van al encuentro

del Eípofo Jefus , fu gloria
, y centro.

Fuelo para tu alma,

antes que amanecieífe la luz bella

de la razón
,
que quieres

que no amanezca acá en el mundo ella:

para llevar la palma

á infinitas mugeres,

que olvidando placeres,

galas, riquezas , fangre , e(limaciones,

á Chriíto confagraron fu pureza,

y con tan gran fineza,

Angélicas
, imitas perfecciones,

que en la tierra naciíle,

pero jamás la amalle , ni entendiíle.

En el Abril florido

con el gran Pablo, Niña Santa, puedes

decir con alma ufana,

retirada de tornos
,
puerta

, y redes,

mi alma
, y mi fentido

( aunque en el ser humana

)

divinos fon
,
pues es divino el trato:

c8n el profigues
, fin mudanza alguna,

y en ello no fer Luna,

por único milagro lo relato,

Sol fuiíle, noble Vela,

que halla el Ocafo de la vida vela.

Lo que tu nombre dice

defde las obras, hada el penfamiento

fe vio verificado.

por
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per ello te quitabas el fuftento,

y no lo contradice

el cuerpo delicado:

y es, que lo his fujetado

al efpiritu , y elle á Chrifto Tolo;

y afsi fon tus regalos
,
pan

, y hierbas,

y no hay dulces confervas

corno ellos á tu amor
,
que ha íido el Polo

en donde los tres cielos

de tus potencias dieron altos vuelos.

Y como conocias

que por el medio del ayuno caílo

la ganancia fe aumenta:

de las hierbas
, y el pan quitas el gafto?

y con pan
, y aguas frias

haces toda la cuenta,

íiempre que reprefenta

la Igleíia , de fu Efpofo la venida,

y la Quarefma que ayunó ,
moftrando

que fe vence ayunando

al que comiendo nos quito la vida,

donde tu vigilancia

íacó ,
Maria , la mayor ganancia.

Y porque el enemigo

en tan clara visoria no la engane

con vanidad precifa,

procura que el manjar la defengañe,

como feguro amigo;

pues envuelto en ceniza,

del ser humano avifa,

( cuyo principio
, y fin aqui íé funda

)

y porque en ella vida en todo acierte;

y hafta la mifma muerte

de Chrifto
,
por el pecho fe difunda

de aquel pan ceniciento

toma cinco bocados de tormento.

Milagrofa figura

de la Pailón de Chrifto , cuyo precio

fe cifra en cinco llagas:

de ellas te vino el varonil defprecio

de la humana ventura.

ESPIRITUALES.

y fueron cinco dagas,

Maria ,
con que apagas

todo el calor del apetito humano,

por eftas cinco entrafte á fer Divina,

Paloma peregrina,

donde te ceba Dios con aquel grano,

que es vida , hartura , y gloria

de tu ardiente
, y ferafica memoria.

Aqui crecen las alas,

y vuelas al deícanío de las aves:

de las cumbres del Cielo,

con el pico facafte las tres llaves

de las Divinas falas,

con que al do£to del fueló,

que mas levanta el vuelo

en el Mifterio trino has admirado;

pues tratas de él con tanta precelencia,

que en la Divina Efencia,

parece que á la clara has eftudiado:

ü acá fuifte tan rara,

qué ferás viendo á Dios la hermofa Caraí

El mundo de aqui infiera

el Angular blafon
,
que le ha cabido

de una Muger tan rara

á íu linage noble efclarecido,

y á la ferpiente fiera

aqui fe le declara,

que la luz fue tan clara

de efta Vela Divina
,
que no pudo

( aunque mas lo procura ) eícurecella;

es al fin una eftrella

de Bernardo en los Cielos
,
que no dudo

que es Sol del Firmamento,

y gloria de Santa Ana , fu Convento.

Canción
,
pues camináis tan divertida,

debiendo velar tanto
, y fubir tanto,

cele yá vueftro canto,

no quede tanta alteza hoy ofendida

con vueftro humilde vuelo;

délo
,
pues folo puede , el mifmo Cielo.

CAN-
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CANTICO XX.

Jccedite ad eum ,0* illumtnamini
,
irfacles *vefh\( non confundentur.

Pfalm.
} 5. v. 6.

EStuvo Moyfén quarenta dias

contigo allá en el monte,

y enviártele con roftro de cometa:

esa del fuego con que til encendías

todo aquel Orizonte,

mientras tu ley en Siná íe decretar

mas la gente imperfeta,

á tus decretos fuertes foberanos

(llevada ya de aquellos ritos vanos)

reíponde ingratamente,

como atrevido , bárbaro , indolente.

Mas no me admiro,que tan mal reíponda

la que por un becerro

deja la adoración del Uno
, y Trino:

no es mucho que tu luz , mi Dios, fe efconda

á tan infando yerro,

y que yá no te atine un defatino,

que jamás le convino

al mifmo Lucifer
;
pues en fu Infierno

te confiefan por Rey , y Dios eterno,

aunque á deípecho fuyo,

y á tí te olvida
, y niega , el Pueblo tuyo.

El mifmo Moyfén dijo, era Lumbre
nueftro Dios foberano,

que la efeoria confume , el oro apura

de la virtud
,
que es digno de fu cumbre:

y el mifmo Dios ya Humano,
que ha de abraíar al mundo le aftegura,

y íiendo Lumbre pura

de la Lumbre del Padre fempiterna,

es propiedad del mifmo fer interna

y á quien fe le avecina,

abraíarle con lumbre peregrina.

De donde vá con evidencia infiero,

que afsi como el que llega

al fuego material, en un inflante

conoce en si Li efedo verdadero,

y quanto mas íé entrega,

tanto mas el calor pafa adelante:

por modo íemejante

el pecador helado, que á Dios viene,

deftierra el hielo
,
que en el pecho tiene,

y en fu lugar fe infunde

el fuego celeftial
,
que Dios difunde.

También es llano,que en fu Real prefencia

los Serafines bellos

fon comofuego; porque al fuego vivo

inmediatos contemplan fu excelencia,

y luego deípues dellos

fe fíente el fuego al pafo del recibo,

y en el poder adivo

de efte Fuego Divino eftá fu gloria,

y como en ella llevan la vidoria,

iegun es ladiftancia,

aísi acá fe reparte fu ganancia.

Efta Lumbre es la cara con que el Cielo

para la confiftencia

de lo criado mira
, y con que vive

quanto recibe ser mirando al fuelo;

un inflante de aufencia

le quita quanto ser
, y bien recibe.

Apenas fe concibe

efta aufencia de Cara Omnipotente,

quando el ser bello , iluftre , y excelente

de la cofa criada,

íe vuelve al polvo de fu m ifina nada.

Efta Lumbre es la Luz , Verdad , y Vida,

y es el Camino hermolo

por donde vá á íú Patria el defterrado,

pues fi la culpa es caufa conocida

por donde el alevofo,

de luz , verdad , y vida fe ha privado,

y vá deícaminado,

qué bien le piden ? Pero al mundo eípante,

que faltándole un bien tan importante,

haya mal en la tierra,

que no le envida
, y haga mortal guerra.

¿Sin luz cómo ha de ver tanta Hermofura
de foberanas gracias?

Sin vida
,
qué íérá ? Digo que muerto.

Sin Cara tan hermofa? Vil criatura:

fin Camino tan fiel ? Todo deígracias:

fin la miíma Verdad? Errado puerto;

pues fi á tal defconcierto

llega el relox divino
, ¿

qué deflicha

le ha de fer en el mundo ya entredicha?

Pues
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Pues no hay Inconvenientes,

que no procedan de eíTos accidentes.

A fu riqueza llegue el avariento:

el galán á fus galas:

y el íeníual al colmo del deleytc.

el ambiciofo tome el alto afsiento:

y el Filofofo alas:

la beldad fementida ponga afeyte;

como fuele el ace yte:

prefierafe en el mundo la Corona,

que fi el hombrecitos bienes parangona

con los de aquella Lumbre,

fon miíerias .
fealdad ,y femdumbte.

Y quando mientras viva aca en la tierra^

con ellos viva el hombre

contento
,

preferido ,
alegre ,

ufano,

y que la defventura fe deílierra

en oyendo íii nombre,

quanto reciba mas de aquella mano,

de fu Dios foberano

dará cuenta demás ,
quando fu vara

de redo Juez confundirá fu Cara,

y cite es el fin que tienes,

o mundo aleve ! en tus falaces bienes.

Al apartado de ellos llama , y
quiere,

para enfeñar fu Ciencia,

v revelar miíterios el Dios fumo,

que el que en los pechos del deleyte muere,

aunque tenga excelencia

mas que el maycrMonarca es polvo,y humo ;

en conclu (ion refumo,

que quien fe llega al mundo , de Dios huye.

y el que huye de Dios fu bien deftruye;

pues la fuerte engañofa,

le quita Vida ,
Luz

, y Cara hermofa.

Al Señor que contiene ellas venturas

fe llegue el hombre avaro,

tendrá luz
, y andará la cara efenta.

Amen al Criador las criaturas,

verá el provecho claro,

que el bien de ellas amándole fe aumenta:

huya de la tormenta,

que amandolas por si , correr le han hecho,

con ello vive alegre
, y fatisfecho,

y goza con fofiego.

Vida ,
Camino ,

Bien ,
Verdad , y Fuego.

Ellas ganancias ricas le han venido

del haberfe acercado

David ,
al Dios que tan diílante tuvo,

de cuyo amor fe íiente yá encendido,

quando eíluvo abrafado

del fuego que fu pecho infiel mantuvo,

fu engaño lo entretuvo,

mas vive folo avergonzado
, y trille;

pero yá al gozo julio no refiíte,

fin dár voces al fuelo,

que llegue al que enriquece para el Cielo.

Atrevido calor Canción tomaíles,

pues fin alas volaftes

á la Divina Lumbre á quien el Cielo

vuela ,
temiendo dár tan alto vuelo:

mas quedo fatisfecho,

que volveréis con lumbre para el pecho.

CANTICO XXI.

<Ducam eam ¡nfiUtudlnem ,
ÍT lopar ad cor ejus. OfTex 2. v. 14.

LA variedad de objetos,

que el mundo ofrece por cebar el alma

aun á los muy perfetos,

quita de la virtud divina palma,

pues fu aparente forma

en si al amante por fu mal transforma*

Salió la hermofa Dina

á ver la variedad Samaritana,

y la que fue divina

co. la beldad del alma foberani,

en faliendo al concurfo,

perdió beldad , honor , ley , y difeurfo,

David fe precipita

tras la que fue de Urías bella eípoíá,

y luego fe le quita

el dón de profecía milagroía,

por quien entre Profetas

refplandeció
,
qual Sol , entre Planetas.

Salomón fin recato

fe engolfa por el mar de güilos viles.
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y por pagarle el trato,

le fueron fus rigores Alguaciles,

de cuya reíidencia

falió privado de la infufa ciencia.

Si Magdalena iluftre,

en las ferias del mundo fue tratante,

en ellas perdió el luftre,

y en ellas la virtud tan importante^

perdiendo fu hermofura,

falió ganando eterna defventura.

O folitaria vida

en donde fe defeubre el norte claro,

que a la Patria querida

enfeña á navegar con modo raro!

dame tu favor fanto,

para que fuba á ti , mi humilde canto.

Entre apartados rifeos

hizo el Paftor Divino á íhs ovejas

los mejores aprifeos,

en donde las folicitas abejas,

de flores celeftiales

labraron mil dulcísimos panales.

Divinos relicarios,

Indias del Cielo , donde Dios compufo

mil divinos erarios;

Aqui fu plata
,
piedras

, y oro pufo

de amor
, y de pureza,

de ciencia , de valor
, y de firmeza.

En foledad contemplo

aquellas plantas ricas
,
que hermofearon

con fu admirable egemplo

el Jardín de la Igleíia
, y fe aumentaron^

á pefar del abifmo,

mas de noventa mil , á un tiempo mifmo.

Aqui los cedros altos,

ricos de celeftiales influencias,

daban al Cielo aíaltos

con unas amolólas competencias,

ganando un alto afsiento

con propio
, y divinal conocimiento.

Los Ciprefes funeftos,

llorando amargamente culpas leves,

y haciendo mil proteftos,

de amor á Dios
, y aborrecer las breves

glorias del mundo vano,

aípiraban al bien
,
que es foberano.

A los tiernos olivos

miro
,
que á las miferias de la culpa

fe ofrecen compafivos,

pidiendo al que murió por mi difculpa,

Tom. VIL

mifericordia tanta,

que al alma miíerable vuelva fanta.

Los Plátanos
,
que al riego

del agua de la gracia eftán vecinos8

gozan aqui el íoíiego,

ahuyentan los efpiritus malinos,

contra cuya violencia

lesprefta Dios fu clara Omnipotencia.
La Azucena

, y la Rofa,

nacidas entre efpinas de mundanos,
con beldad milagroíá

aqui aumentan valores foberanos,

y de efta tierra inculta

fuben al Cielo por vereda oculta.

Las altas ricas Palmas,

que en íólo amar á Dios hallan dulzura,

llevando tras las almas

tal vez los cuerpos hafta la hermofura
de la Divina Efencia,

aqui hallaron ferafica excelencia.

Las Aguilas Divinas,

que al Sol de la Jufticia miran , miro
las cazas peregrinas,

que hicieron con las prefas de un retiro,

en contemplación alta,

que al mifmo Dios en fu Ciudad afalta.

Con ellas plumas bellas

contemplo á las Palomas Celeftiales,

que fobre las eftrellas

fueron á deícanfar á los humbrales

de la gloria
,
que efperan,

con que íe animan
, íuben 3 y aligeran.

De Tórtolas anfioíás

por el Eípofo Chrillo
, aufente, trilles

endechas amorofas,

ó quantas veces , foledad que oiftesi

de donde refultaba

al alma gloria del que las cantaba.

Los Pelicanos fuertes,

aqui mataban las ferpientes fieras,

que á tantos dieron muertes,

con la vida de glorias liíóngeras,

la divina vidoria

atribuyendo al Rey de eterna gloria.

El pobre folitario

aqui en el techo humilde á folas anda
fin temor del contrario,

que en los Palacios Babilonios manda,.

y en aquella angoftura,

las Indias halla de mayor ventura.

Lll Aquí
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A5°
a caudillo tan fuerte 1

Aquí fe efmaltael oro

de la precióla caridad ardiente»

v es tan neo el teíbro»

que el mifmo Rey del Cielo Ommpotente,

de fu valor trahido,

viene a morar alegre al pobre nido.

El Unicornio raro,

aqui compone celeftial morada

para el Efpofo caro, •

negando en ella a lo demis la entrada

con un fuerte protefto,

de antes morir
,
que acobardar en eíto.

El blanquifsimo Armiño

aqui guarda , y aumenta fu blancura»

y en el Bautifta Niño»

fe pudo conocer efta venturar

pues entra blanco
, y falo

. .

tal,que no hay hombre puro a quien no igua

Jacob deftituído

del humano focorro en un defierto,

fue tan favorecido

de Dios
,

que le moftró fu Cielo abierto,

v una Efcala Divina
.

..

con que entrar en la Patria Cnftalma.

Y aunque aquella viétoiia

irocede del valor de aquella lucha»

me con el de la gloria,

:uvo Jacob, facó la fuerza mucha

de los ruegos , y el lloro»

y
halló en la foledad efte teforo*

Por él le trueca el nombre

de luchador ,
en Zahori Divino»

el Redentor del hombre,

que fue Juez en la lucha , y el Padrino»

cuyaEfencia invifible,

dicen que fue á Jacob clara, y vifiblc.

Moyfén de Paftorcito,

diado en foledad con fu ganado,

íalió defpues á Egito,

.

de Divina virtud tan iluftrado,

que al Rey ingrato
, y Sabios,

pudo vencer con una vara
, y labios.

Aquel arnés tranzado,
. ,

aquel valor que aterra al Reyno Egicio-

en monte fe han forjado,

donde fe mueftra el Cielo tan propicio,

que fu influencia rica
^

hizo de un hombre quanto aDios no implica

Con tan divina fuerte,

; qué mucho que el Bermejo le dé pafo

ti LclU CAUIW AV.VTl.fcV.

Y que en tan bravo , y peregrino cafo,

libertando fu gente

cubran fus ondas la enemiga frente?

En el monte de Sina

fe vio con DiosMoyfen , y de efta junta

facó cara divinai

pues apenas le vé quando barrunta

el Pueblo
,
que fu cara

fe ha convertido en Sol , fegun es clara.

El mifmo Dios parece,

que en foledad amiga fe regala,

con aquel que padece,

pobre de baftimentos
, y de gala,

y violo el Pueblo ciego

en las colimas dos , -de nube , y fuego,.

Aqui á Marat amargo

convierte en dulce ,
aquí la pena dura

por un efpacio largo

dio agua al Pueblo todo con hartura,

y aqui el Mana le envia,

y tras él la mortal volatería.

Por paramos que aterran

lleva Dios a la tierra prometida,

(
medios donde fe encierran

los mas feguros para eterna vida)

un Elias la efeoge,

y afsi en la foledad tantos recoge.

En ella viétoriofo

Chrifto falió de fu contrario -fuerte»

y en el Tabór dichofo,

fu alma al cuerpo le preftó la fuerte

de la gloria que tuvo

defde el inflante,que en Maria eftuvo.

El Difcipulo caro,

el defierto de Patmos habitaba,

quando en retrato claro

vio la Ciudad del Cielo
,
que bajaba,

y también la de arriba,

que fobre el Firmamento fanto eftriva.

Y la gran Magdalena,

un tiempo en Babilonia celebrada,

de fus culpas por pena

efeoge al fin la foledad amada,

de cuyo inculto fuelo

hizo mil veces Magdalena Cielo.

Aqui trocó la íüerte

de pena
, y deshonor , en honra

, y gloria,

en la vida , la muerte,

la guerra en paz , la pérdida en victoria.
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y el fiiyal del pecado,

de gracia
, y gloria , en celeílial brocado.

El Romano ambiciólo

nunca ib vio férvido de las aves

con el Pan milagiofo,

gozando los. regalos mas fuaves,

como Pablo
, y Antonio,

que de ello dieron claro teftimonio.

Si Bafilio
, y Benito

tantos telólos lacros amontonan
en Italia

, y Egito,

es porque los mundanos abandonan,

trocando fus baybenes

por íolitarios
, y feguros bienes.

El Melifluo Bernardo

en íoledad preciofa fe adelanta,

y qual celeite Nardo,

fu olor divino á todo humano eípanta,

tras de cuya fragancia

fe van Efpaña , Italia , Flandes , Francia.

Paleltina
, y Sebaíte

tuvieron en fus Cuebas , infinitas

armas para el contralle,

de lo£ tres enemigos
,
que preferirás

las victorias tuvieron, >

y a di íe las quitaron
, y vencieron.

Aquí fus defendientes

armados de la Fe , con el efeudo,

fuílentados con íuentes,

y algunas palmas del defierto mudo,

vencieron al infierno,

dando la gloria al vencedor eterno.

En ellas foledades

celebraban al alma alegres Pafquas,

por tan largas edades

convertidos de amor Divino en afcuas,

que el monte pingue
,
inmenlo

de Dios
,
ganaron con fu fuego intenío.

De aqui íalieron minas

de tanta fal , de aqui falió luz tanta,

el oro
, y piedras finas,

con que la Efpofa adorna fu garganta,

y de aqui palmas bellas,

que en alteza vencieron las eílrellas.

Quando Francifco Santo

recibe aquel favor tan peregrino

entre peñas de eípanto,

allá en Alverna quilo el Rey Divino

alegre concedello,

donde Francifco es cera
, y Dios el filio.

Tom. Vil.
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En aquellos quarenta

del ayuno , en memoria del Arcángel,

i qué pluma hará la cuenta

de los favores que gozó aquel Angelí

Pues fue tanto el recibo,

que quedo con feñales de Dios vivo.

Tras de los foliloquios

que tuvo arrebatado halla la gloria,

tuvo dulces coloquios

con fu Rey
, y Señor

, y por memoria
quiere que el monte milmo
fea divino erario al ChriilianifinQ.

Rematemos la lilla

de los amigos , luces del defierto,

con el Sacro Bautiíla,

en él tomó tan íoberan© puerto

deíde niño , llevado

del que en el vientre le ha fantificado-

Y porque una palabra,

por leve que ella fea , fin provecho

al alma defcalabra,

no bien íe aparta del materno pecho,

quando entre peñas duras

celebra el Niño todas fus venturas,

Con la miel de Langoílas,

con hierbas
, y agua , y una piel horrible,

corrió infinitas pollas,

por donde el premio inmenfo es infalible,

y al fin dio tanto vuelo,

que eilaba en el defierto
, y en el Cielo,.

O fantas foledades,

que en fabios convertís los ignorantes,

probando fer Deidades,

las que fueron humildes
; y en confiantes

los mudables terrenos,

enviando mil Alcides de ellos finos.

Al hijo de la tierra,

levantándole de ella , a vueflros rífeos

le hiciíles cruda guerra;

donde el Afpid ,
Dragón

, y Baíilifcos

moran
, y dan la muerte,

teneis fallid , riqueza ,
vida

> y fuerte.

Las Lamias
, y Sirenas

del mundo
,
aqui no tienen predominio;

pues no íé vén apenas,

fino para trocar lu mal definió,

de donde el Cielo faca

la mas precióla
, y eficáz triaca.

Con la Hebrea Mana,

y la que ennobleció á Marfella tanto,

LlI a bafi
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bailan hoy ,
Canción mía,

para que le enriquezca el pobre canto,

que aqueíle pobre canta

entre las peñas de la Tierra Santa.

La foledad amiga,

que de motivos da al entendimiento,

para que fin fatiga

pueda volar al Cielo el penfamiento,

ofreciendo con güilo

oro de amor por donde vale el juílo.

No turban la memoria

de las efpecies varias de la tierra,

ni las viles efeorias,

que al apetito humano le hacen guerra,

por donde a veces vemos

rendirfe el alma á miferos extremos.

Aqui las ocaíiones

importunas , falaces , no diílrahen,

antes los corazones

con la eficacia del amor atrahen

mil veces á la tierra

los regalos de amor que el Cielo encierra.

El ayuno perfeto

aquí al fentido humilla , al alma eleva,

por el viene el difereto,

a tener por alcazar una cueba,

cuyo rico teforo,

ai vivo reprefenta el ligio de oro.

En defiertos vivía

contento el hombre con bellotas
, y agua,

libre la fantasía

de tanto embude como el hombre fragua,

de manjar tanto, y ufo,

caufas precifas de infinito abufo.

No fin grande miílerio

huyo a la foledad aquella Dama,

donde con fiero imperio

aquel Dragón que por perdelia brama,

pretendiendo vencella,

i'alió con la vi&oria
, y palma ella,

• Por efta fiera horrible

fe entiende Lucifér nueílro adverfario:

por la Dama invencible

el juílo armado en un deíierco vario:

el vuelo es la abílinencia

de quanto al Cielo hiciere reíiílencia.

Con ello fe declara

que folo en Job, en Hus , hallamos re£lo,

fin que vuelva la cara

á tanto vano
, y engañofo objeto:

ESPIRITUALES.

cuyo bien fementido

mata por las ventanas del fentido.

Es gran bien entendello,

en foledad por entre monte
, y monte,

donde mira lo bello,

por todo fu clarifsimo Orizonte

de la tierra
, y del Cielo,

libre de los obílaculos del fuelo.

Con ellos fus dichofos

( fi quiera manden la Romana Corte)

viven muriendo anfiofos,

bufeando á fu fortuna el mejor norte;

pero tras eíle encuentro

jamás el alma halló feguro centro.

En foledad dichofa,

como fe vive en Dios , allí fe quieta,

la Tórtola amorofa,

que fi al conforte bufea , trille , inquieta,

al fin de fus deívelos

le goza en paz , fobre los mifmos Ciclos.

En foledad contentos

los amigos de Dios multiplicaron

los Divinos Talentos:

y quando á fu Deidad los prefentaron,

en rematando cuentas

los hizo Grandes,de infinitas rentas.

El que feguro afpira

al Sumo Bien
,
que es fin del hombre,ponga

en foledad la mira,

porque los medios con valor diíponga:

que en tumultos mundanos,

mal pueden difponerlos los humanos.

Las hechiceras honras

á los mas levantados pofeedores,

fe vuelven en deshonras;

pues queriendo fervir á dos feñores,

y al principal faltando,

lalen perdiendo en lo que van ganando.

Mal íé ciñe
, y encoge

( para correr al premio de la gloria )

el que fe defencoge

por la felicidad
,
que es tranfitoria,

en la qual fi florece

con la flor de la vida, al fin perece.

Los fazonados frutos,

en foledad los da el que á Dios eílima:

aqui paga tributos,

donde el pagarlos honra , iluílra , anima;

pues quanto mas pagare,

ferá mayor el premio que llevare.

Por
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Por fer la vida Tola,

para fervir a Dios , medio tan fuerte,

y para que la eftola

el alma gane de la eterna fuerte.

á la que es fu querida,

la lleva alegre a folitaria vida.

Dirán , Canción amada,
que fois mala cantora

, y porfiada.

CANTICO XXII.

íBonum mihi
,
guia humiliafti me . Píalm. 1 1 8. v. 71.

EN viendofe defnudo el primer hombre,

de la ciencia, beldad, juílicia
, y gracia

de que en la creación falió vellido,

conoció fu maldad
, y fu defgracia:

y como el que mandaba
, y pufo nombre

á todo lo criado , ha defeendido

á fer yá perfeguido

del mifmo Dios terrible , ayrado , y fuerte,

cuyos rigores teme
, y pienfa en vano

efeaparfe efeondido
,
pues fu mano,

por fer traydor, lo hiere aqui de muerte,

de donde fale pobre
, y defterrado,

y á pena de villano condenado.

Viendofe fuera yá del Paraiíb,

que Dios plantó
,
para tan noble , ingrato,

y que de noble , rico , fabio , hermolo,

la culpa le trocó en tan vil retrato:

mirándole , cobró el perdido aviló:

conoce en el la culpa de alevofo*.

y vé que el rigurofo

caftigo de ella , es digna pena fuya,

aqui le adora ; aqui con fu anfia interna

confiefa
,
que es muy digno de la eterna,

y de que tal ingrato fe deftruya:

con ella confefion , yá fin diículpa

lloró cien años la enemiga culpa.

En ellos conoció perfeótamente,

que entre tal Criador
, y criatura

hay en todo infinita diferencia:

y como la adquirida defventura

procuró aquella indómita ferpiente,

envidiofa de ver tanta excelencia,

aqui con la fentencia

Adán fe conoció ; lloró
, y obtuvo

la gracia
, y amiftad de Dios ayrado,

con fer el fuyo aquel primer pecado,

en quien el daño univerfal eftuvo:

perdiófe al fin Adán por gloria
, y honra.

y ganófe por pena
, y por deshonra.

En la primera edad del mundo ciego

efte efpejo bailó para mirarfe,

para ganar lo que perdió pecando,

por no mirarlo , vino á fepultarfe

en aguas una vez Sodoma en fuego,

y aqui el de la maldad íe va aumentando:

mas Dios
,
que ella mirando,

que aquel retrato fuyo le le pierde,

le dá fu Ley eferita
, no terrible,

pues toda á íólo amor es reducible,

porque el hombre leyéndola fe acuerde;

pero , ni en ella ley faltó en el mundo
un monílruo horrendo, y un Adán fegundo.

Aquel que en la Ciudad , fu Corte tuyo

fundada por el fallo fratricida,

alas haciendo de fu cetro
, y plata

en una eílatua de oro fementida,

por fumo Dios íe adora
; y aqui eftuvo

la adoración de Babilonia ingrata,

tanto
,
que porque trata

de no adorarle la trinidad Hebréa,

arrójala en el fuego
, y horno ardiente,

mas fu llama templo el Omnipotente;

porque el Afilio fu potencia vea,

y al verdadero Dios > el Dios fingido,

y conozca el abifmo en que ha caído.

En ella quarta edad , nos pufo el Cielo

fegundo efpejo , en quien fe mire el hombre,

para quitar la fealdad que pufo

en el alma divina el impío zelo:

Al Babilonio
,
pues ,

en ser
, y nombre

á la Deidad perfefla fe antepufo,

(
por la maldad

, y abufo

del Cetro
, y las riquezas ) Dios difpone,

que fi de hombre en Dios
,
quilo trocarfe,

de Diosenbeftia, llegue á transformarfe:

fu eftimacion
> y alcazar , defeompone.

y
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y aquel que lo adoraba , lo abandona,

como á hombre incapaz de la Corona.

Sin ella ,
defterrado

,
pobre

, y trille,

parte al deíierto
,
por divino impulfo,

el adorado Rey ,
humilde

, y íoio,

que al orden celeílial nada rehíle:

aqui le toma con deílreza el pulió

el propio defengaño : aqui del Polo

el verdadero Apolo

la medicina celeílial le enhena.

Las galas cura ,
con humilde trage:

la alteza , con terrible vaíallage:

el lecho blando ,
con la dura peña:

con heno la opulenta mefa ; en donde

halló un retrato
,
que á fu ser refponde.

En eíle mira fu locura inmenfa,

y como liendo heno ( á quien humilla

el calor de una fiebre ) ha prefumido

el igualar con la de Dios íix filia.

De aqui facó para la llaga intenfa

antidoto tan raro
,
que ha podido

al cáncer encendido

de la humana arrogancia > deshacerlo,

y convertir fu fuego de amor propio

( al hombre tan dañofo
, y tan impropio)

en el que tiene por objeto bello

al Sempiterno Dios , cuya grandeza,

ya el Rey confufo, mira en fu bageza.

Las dos cofas confiefa : las dos fíente}

y fue tan poderofo el fentimiento,

que al Dios ayrado provocó á clemencia:

en alcanzarla
, y en hacer defeuento,

hete años pasó eíle penitente.

¡Alta humildad, y dulce penitencia!

pues tienen tal potencia,

que facan de los daños
, y valdones,

provechos tantos,para los mortales:

ion minas , e invenciones celeíliales,

pues facan de la afrenta los blafones:

dichofo aquel á quien la culpa abate,

fi de la pena fupo hacer refeate.

Pagólo ya el humilde Babilonio,

y refeató fu Cetro
, y todo quanto

quitó. la culpa de foberbio altivo:

¡
Quién vio á David con opinión de Santo,

(como la unción de un Rey dió teílimonio)

y de maldades dos le vio cautivo,

en donde del recibo

que tuvo de fu Dios hizo defprecio,

anteponiéndole una criatura,
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por una leve flor de la hermofura!

Siendo la huya de infinito precio,

aquella efeoge por fu amada fuerte,

y por guardarle el fruto dió una muerte.

Y como en él entró la de la gracia,

y el profetico don quedó fin vida,

y el milmo Dios por fu enemigo claro,

el adultero Rey , y el homicida,

aunque ha llegado a la mayor defgracia

no la conoce ,
que en fu pecho avaro

aquel Idolo caro

que adora ,
le quitó la vida hermoía;

mas el Cielo benigno íé la vuelve,

pues no bien fus heridas defenvuelve

Natán , con una traza miíleriofa,

quando David conoce fu miferia,

y lo infinito que perdió en la feria.

Con un afeito raro ,
intenfo

, y grande

confiefa la bageza en que le ha puelto

el pecado cruel ; de aqui ha falido,

echando en el dolor
, y pena el reíio,

para que otra vez ya no fe defmande

fu Cetro venerado
, y preferido:

y porque fi ha podido

entienda
,
que es qual pildora dorada,

el Rey Eterno avila á fu grandeza

entre cilicios ,
llantos, y afpereza,

que debajo la purpura es un nada:

y eíle conocimiento pudo tanto,

que fue fu pan el inceíable llanto.

Con aqueíte regaba el blando lecho:

( agua precióla que las manchas quita

del alma yá mas blanca que la nieve)

confiefa que la culpa fue infinita,

y el agrefor es barro fin provecho:

al fin tanto fe humilla, y tanto llueve

lagrimas
,
que de aleve

á fu pribanza vuelve
, y excelencia}

mas quédale en memoria de la herida

nn azote divino de por vida,

argumento feguro de clemencia,

y crece tanto el Rey en la que alcanza,

que excede al don primero fu pribanza.

Viendofe tal,al mifmo Rey Divino,

le dice : bueno ha fido Dios de mi alma,

que me humillaííes con Potente Mano,

pues la humildad me fu'be á nueva palma.

Si fue caufa , Señor ,
mi deíatmo

de tanta pena mia
,
pues hoy gano

un puerto foberano

de
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de nuevas Indias de oro de m gloria,

la pena para mí, dichoíá ha íido,

aunque en la cania fuiíle tu ofendido.

De ellas verdades hacen clara hiíloria

ellos favores nuevos
,
que me ofreces,

y el ver que en el amor de darlos creces.

45 5
Canción, de un pecho humilde,efecto da-

caminad fin temor halla Dios mifmo, (ro,

que fiempre que le envían de elle abifmo
algún pequeño don

,
es grande

} y raro:

y eíperad
,
que á la vuelta, Canción mía,

vendréis llena de gracia
, y alegría.

\*V yy/ 'w/ \*/

CANTICO XXIII.

Non refpondeblt el
5
unum pro mille . Ex Job 9. v.

A Unque en aquella Idea Incompreníible

jT\.. afsillen de ab-eterno las efencias

de todo lo criado en tierra
, y Cielo,

por modo de fuftancia indivifible,

deípues tuvieron propias exiítencias,

como retratos de tan gran modelo;

el qual en cada cofa

deícubre perfección maravillofa.

Y afsi en la creación quanto falia

de aquel fíat ,
que fue el pincel divino

con que le retrato quanto hay criado,

todo á fu original correípondia;

pero quando á pintar al hombre vino.

Tres Divinos Pinceles ha empleado,

que fueron , fu Palabra, r

y las Manos también , con que lo labra.

En la parte inferior del mundo hermofo,

que Dios crió , en el hombre arroja el relio;

pues con fu propia imagen le dio forma,

criada para el fin mas venturofo.

Levantólo fu mano por aquello

a fer Rey
, y Señor de quanto forma,

y con único avifo,

le dá para morada un Paraíío.

Si moílró el Criador Omnipotente

el amor
,
que criando al hombre tuvo,

de nuevo en coníervarlo fe lo mueftra,

pues haciéndole cafa adonde afsiente,

con tan rara grandeza le mantuvo,

que defeubrió el Poder de fu gran Dieílra:

y afsi el que Adan encierra,

fue el mayor
,
que deípues tuvo la tierra.

Aqui ordenó que Cielos
, y Elementos

afsitlan con fineza invariable

al férvido de un Principe tan claro,

los unos con perpetuos movimientos:

los otros con tributo inevitable:

teniendo por dichofo
, rico, y caro,

mirar á folo el güilo

de un Principe tan grande, hermofo, y julio.

Aqui le rinde
,
le íujeta

, y pone
al León , Tigre

, y la Onza , a fu férvido,

y á Peces , Aves , Animales , Plantas

para eífe mifmo fin cria
, y difpone.

Todo lo ordena por fu beneficio,

y aqui le pufo obligaciones tantas,

con la correípondencia

de no llegar al Arbol de la Ciencia.

Mas quien le dá un vergel tan eílendido,

tan rico
} y bello, ¿es mucho que referve

un Arbol folo por fu propio güilo?

Viendo el Demonio al hombre preferido,

en el fuego cruel de envidia hierve,

teniendo aquel dominio por injuílo:

y viendole privado

del que fu ser iluftre le había dado.

Derribar, dice
,
quiero tanta alteza:

emprehendiólo
; y el tiro que la arroja,

es fola una manzana ; ó fuerte mano!

pues rinde la mas bella fortaleza,

que aunque la envide por la parte floja,

( ardid de guerra de tan gran tirano

)

es la piedra mas fuerte,

con que la guerra concluyó fu fuerte.

Ulano parte con tan gran victoria;

y el rendido ,
fu daño conociendo,

fe efeonde luego
, y huye avergonzado.

A vifitarle baja el Rey de Gloria,

( de nuevo á tal ingrato perfiguiendo)

bravo ,
terrible , egccutivo , ayrado,

y por la rebeldía,

le quita quanto bien dado le habia.

Aquel
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venir con aparatos
,
pompa

, y galas,
45 6

Aquel trage inmortal que le dio
,
quita,

y el de tierra mortal Tuyo ,
le vuelve,

de donde le íubio a tan alta cumbre.

La ciencia que le dio ,
caíi infinita,

gracia
,
juílicia

, y mando ,
fe refuelve

en infame deítierro , y fervidumbre;

v aquellas defventuras,

aumentaron aqui las criaturas.

Todas de fiervas
, y fujetas falen

á ofender al ingrato
, y perfeguirle:

ion fus verdugos ya los Llementos.

y aquellas qualidades
,
que fe valen

de ellos ,
para mejor conftituirle,

con guerra quedan ; y los vencimientos

de la que prevalece,

al hombre enferma ,
rinde

, y desfallece.

A efpaldarazos , como á vil , le priva

de fu felicidad ,
un gran Miniílro,

que envía Dios para la refidencias

y para que el catligo fe prefcriba,

la efpada
, y Querubín fueron regiílro,

que feñalan la culpa , y la fentencia,

que por Decreto eterno

¿ondena al hombre á muerte
, y al infierno»

Defavenido , el trille condenado,

con el Dios que ofendió ; le es impofible

recobrar yá la fuerte ,
que ha perdido.

Mas tanto fue de íü Bondad amado,

que fu infinito amor hizo poíible,

que del abifmo en que fe vé caído,

con ventaja notoria,

fuba a mayor ventura
,
gracia, y gloria.

Con que tan vil quedó el humano trage,

defeftimado ,
humilde , y íin ventura,

a mil polillas de contrarios hecho.

Con que yá fu dominio es vaiallage:

infufrible fealdad ,
tanta hermofura:

y fu anchura llegó ai mayor derecho:

mas amor pudo tanto,

que hizo Humano á aquel,que es folo Santo.

Y aunque tomo naturaleza humana

de lo limpio
, y hermofo de María,

á las penalidades fe fujeta,

que aquel tiro causó de la manzana:

y afsi fe canfa , fe acalora ,
enfria,

lafed le acofa
, y el temor le aprieta,

y al tributo mas fuerte

también fe ofrece
,
pues íufrio la muerte.

Pudiera en elle trage (
donde oculta

aquella Inmenfidad de fu Grandeza)

y todo aquello por amor íepulta,

trocando fus teforos, en pobreza

en un cortijo , fus doradas falas:

viene humilde
, y fin nombre,

porque es Maeílro
, y Redentor del hombre.

Perdiófe aqueíle por volar tan alto,

y ha de ganarle por contrario vuelo:

riquezas infinitas apetece,

y aquí ha de dar con la pobreza afalto:

pretendiófe igualar al Rey del Cielo,

y ha de verle , fi acá fe empequeñece:

y de todo contemplo,

que fue el Divino Rey humano egemplo.

Luego al ofíavo día , Niño tierno,

al hombre dio feñal por fu refeate

con la Sangre que vierte, donde quifo

moílrar la fuerza de fu amor interno;

pues defde luego quiere que fe trate,

que el deílerrado vuelva al Paraifo,

y aun en efia querella

pagó por una culpa fin tendía.

El hombre pretendió en fabiduria,

comiendo el fruto la mayor ganancia,

y trocófe la fuerte
,
pues de fabio

le convirtió fu propia alevosía.

( como fe dijo yá ) en fuma ignorancia:

y elmifmo Dios que recibió el agravio,

en primera afsiftencia

le ofrece alegre íu Infinita Ciencia.

En el Jordán pasó por el Bautifmo,

que culpas aftuaies prefupone,

do amor le pufo en femejanza de ellas.

O clemencia de Dios ! O raro abifmo

de aquel faber que todo lo dilpcnel

Angeles ,
Elementos ,

Cielo , Eílrellas,

admiración os pido,

para un cafo en los fíglos nunca oído.

En faliendo del agua venturofa

á la tierra fe parte donde tuvo

aquel ayuno que Moyfén previno.

La íérpiente atrevida
, y ambiciofa,

que la vifíoria contra Adán mantuvo,

la pretendió contra el Adán Divino:

tres veces la procura,

y á la tercera halló fu defventura.

Halló
,
que aquel que hacia penitencia,

y tiene hambre ,
que flaqueza arguye,

es el Dios invencible disfrazado,

y vencida fe fue de fu prefencia.

Ape
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Apenas efla guerra fe concluye,

quínelo los Serafines han llegado,

Hirviendo al Rey de gloria,

y dando el parabién de la visoria.

Efh fe gana para el hombre ingrato,

y tras ella vá Chriílo á dar remedio

á quintos accidentes le períiguen

en elle humilde, y enfermero trato.

Dos años pifa
, y la mitad de medio,

de hacer inmeníos bienes fe le ílguen

oprobios
, y valdones

de humanos, é infernales corazones.

A fus agravios de ellos correfponde

con nuevos beneficios, y favores:

quita Demonios
, relucirá muertos,

dando í las almas del valor que elconde

fu bebida
, y manjar; fon pecadores,

recibidos con brazos íiempre abiertos;

y á todos elfos bienes

reíponde el hombre ingrato con defdenes.

Qqando fu ingratitud mas fe moífraba,

entonces el mayor favor le ordena:

quando quiere quitarle a Dios la vida.

Dios todo
, al hombre aleve , fe le daba

debajo el Pan
, y el Vino de una Cena,

y el mifmo á tanta fuerte le convida;

y ni tan gran bocado,

al que le eifa vendiendo , ha reportado.

El principio de Cena tan grandiola

fue un Lavatorio
,
donde Dios le humilla,

halda lavar los pies del que le vende,

y befarlos con Boca tan precióla:

eífa hazaña , Señor ,
debe eícribilla

en medio el corazón el que fe enciende

en íoberbia
, y venganza,

y vos tomad aqui la antigua Lanza.

Muera el traydor,a quien clemencia tanta

fu cruel corazón no ablanda
, y doma,

abrid la tierra
, y tragúelo el Infierno.

Aun mas fu tolerancia luego efpanta,

pues quando el efquadron le prende,y toma,

recibe al vendedor con pecho tierno,

y á íü boca malina

dejo llegar halla fu Faz Divina.

Aqui Sangre fudó
, y temió la muerte:

lo fegundo
, arguyo fu ser Humano,

y lo primero
, amor de dar el precio,

por cuya fuerza el oro fe le vieite,

con íér tan ancha aquella inmenfa mano:

Tom. Vil.

eífe teforo, trata con deíprecio,

é inmeníó vituperio,

el que file con el de cautiverio.

Y aunque de ingratitud las aguas crecen,

no folo no fe apaga una centella

de aquel volcán de amor del Sacro Pecho,

antes fus vivas llamas fe engrandecen:

también del hombre la infernal eíltejla,

hafta dejar á fu Hacedor deshecho

á una coluna blanda,

que fiendo marmol , de piedad fe ablanda.

El Redentor, benigno á tanta injuria,

y á otras infinitas
,
que le hicieron,

ni fe querella , ni fe encoloriza:

y aqui fe embraveció la inmenlá furia:

halla que en una Cruz ponerle vieron,

no hizo un punto paula fu ojeriza:

y aqui entre dos Ladrones,

al non plus ultra llegan los baldones.

Aqui donde las peñas
, y los Aítros

moílraron fentimiento
, rie el hombre,

y Dios pafa adelante fu refeate:

falieron de fepulcros de alabaílros

los muertos,fin que el vivo aqui fe alfombre,

el Redentor Divino dio remate

á la hazaña gloriofi,

y con la Igleíia nueva fe deípofa.

Dejale en dote
,
entre otras mil riquezas,

fíete piedras
,
que fon ineílimables,

pues cada una vale mas que el Cielo:

refucító moílrando fus grandezas,

y haciéndolas también comunicables:

fubiófe al Padre Eterno
, y deja al luelo

dones nuevos, y gracias,

con que tuvieron fin nueílras defgracias.

A fu Divina Madre
,
que en valores

excede á los mas altos Serafines,

nos deja en prendas de fu amor figrado:

á fu aprifeo dejó doce Paílores,

porque guarden de lobos
, y mallines

la Oveja
, y el Cordero regalado;

y por remate ordena

quedarfe acá
, como fe dio en la Cena.

Y fi íü Padre
,
por amor le envía,

El por amor le dá todo á las almas,

ya en Sacramento
, y ya en el Sacrificio,

en prueba del amor que nos tenia;

porque falgamos con victoria
, y palmas,

nos dá por el poílrero beneficio

Mmm al
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al Eípiritu Santo,

para vencer al Reyno del eípanto.

ESPIRITUALES.

Canción , bailó lo efcrito,

pues que llegañeshoy á lo infinito.

CANTICO XXIV.

Numquidmare egofum ,
quid, circundedifti me carcere ? Job. v. 12.

POR fuerte , ó gran Señor de las alturas!

foy yo el foberbio mar en eíle valle,

que con cárcel terrible me has cercado?

no es bien que en ella parte, mi Dios, calle,

que nunca hay mal de pena en las criaturas,

fino por tu querer determinado:

folo el mal del pecado

es hechura del hombre miícrable;

él es principio , medio , y el fin della:

profigo en mi querella,

y pregunto , Señor en todo amable,

¡fiendo yo un vil gufano,

para qué contra mi tu ayrada mano?

El mar , mi Dios , fabemos que fi calla,

fi los comunes limites no excede,

es porque lo ordeno tu providencia,

y ha fido aquella la eficaz muralla,

a cuya fuerza el mar hinchado cede:

que fin ella , no huviera refiílencia

en la humana potencia,

para enfrenar fus Ímpetus terribles:

fu eílruendo nos pafmára
, y fus falidas

fueran de nueílras vidas

fepulturas comunes infalibles,

y talando edificios,

hicieran de mil Pueblos facrificios.

A tan brava
, y terrible criatura,

a beftia tan indómita
,
que encierra

tantos monílruos horrendos fin eípanto,

aun mar al fin
,
que mete allá en íu anchura

todas las aguas
,
que le da la tierra,

y monílruos
, y aguas cubre con íü manto*

á la que con el llanto

del bagél que fe forbe , rie
, y canta,

y aunque íé forba enteras mil Navales,

canta con nueílros males,

y de efpantar un mundo no fe cípantaí

tu mano es bien la enfrene,

pues para hacerlo Omnipotencia tiene.

Pero contra eíle barro
, y eíle heno,

contra el polvo , la hoja , el agua
, y viento,

que fe oponga tu Mano Omnipotente,

y halla meterme en lóbrego apofento,

en un lecho
, y mil males para freno,

que tu lanza , Señor , no fe contente!

mas ya la humilde frente

defeubre fin dudar la caufa cierta,

y comparado el mar de mis paflones

con ellas hinchazones,

que el marmoílrára fi le abrieras puerta,

hallo que en elle brío

le hago mas ventajas que él á un rio.

Con fu poder , braveza , orgullo , y faña,

quando todos los vientos fe revuelven

acomete á un Navio Inglés moderno,

y á veces el Navio al mar engaña,

pues fi fus ondas con rigor lo envuelven,

él fe efeapa arrojándole en el cuerno

de aquel furor de infierno,

de la ropa que lleva $ aunque aventure

de Tiro , Olanda , y Londres las tres colas

que vienen mas preciólas,

porque la vida cara íé aííegure;

y ella emprefa que digo,

de la mayor del mar es fiel teíligo.

Acá en el mar inmenfo de mi alma,

caben los elementos todos quatro

en la playa menor de la memoria:

aqui pufo el Criador perpetua palma,

para que pueda fer común teatro,

que al alma reprefente varia hiíloria:

aun es mayor la gloria

de otras dos playas
,
que eíle mar defeubre,

pues hallo que ha encerrado Dios en ellas

Cielos
,
Sol , Luna , Eílrellasi

y que la fuperior de ellas encubre

como en figura clara

en si
, y en ellas la Trinidad rara.

Pues
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Pues ñ eíle mar tan alto, y tan profundo

no fe gobierna por el Auílro amigo

que á la efpoía le lleva fus olores:

íiíopla el apetito fu enemigo,

unido con los vientos de elle mundo,
de aqueíle grande mal revolvedores,

veo que los valores,

que el Cielo pufo en él , en la tormenta,

íirven para atreverle al mifmo Cielo:

que aunque parten del fuelo

fus ondas
, elle mar no fe contenta,

fino rompe fu furia,

haciendo al niiímo Cielo inmenía injuria.

Si tal potencia tiene el mar del pecho,

y el motín de paíiones conjurado

lo cania en él para la ofenía tuya;

razón es que eíle mar eílé encerrado;

razón es agotarlo en el eílrecho,

para que alsi lo ageno reílituya,

y eílrechado concluya:

con que el divino limite excediendo,

es mas cruel que el mar
, y mas ingrato,

pues al divino trato

íiempre reíponde el mar obedeciendo,

y á quien la culpa entiende,

rompiendo leyes
,
cada dia ofende,

Pues la capacidad donde tu cabes,

(
que para ti la hiciíle Dios piadofo)

contra ti fe ha empleado
,
jallamente

te mueílras contra mí tan rigurofo:

quando en ella oprefion , Señor , me acabes

te llamaré mil veces Dios clemente,

que á tan gran delinquente

hacerle purgatorio en ella vida,

es gran favor de tu piedad inmenía;

y quien aqui diípenía

es tu amor
,
que al mas prodigo convida

con los abiertos brazos,

para formar indiíolubles lazos.

Halla que el mar inmenfo fe levante

con vientos de fufpiros encendidos,

y de tu alteza adore los Pies Santos,

con fus crecientes de él tan ofendidos,

y halla verme de ti perfeéto amante,

no cefen los Elíjanos, y los llantos;

y fi fe oyeren cantos,

lean los de la Tórtola llorofa;

que pues perdí tu amor por alevofo,

y en él perdí á mi eípolo,

llore el alma
,
que fue divina eípoía,

Tom. VII.

y quando la recibas,

queden ya muertas las pailones vivas.

Ellas, mi Dios
, caufaron las tormentas:

que las de mi dolor engendran calma.

Aquellas me anegaron muchas veces,

y ellas me dan feguro puerto al alma:
íuplicote

, Señor
,
que no coníientas,

en el divino puerto que me ofreces,

donde til me apareces

por premio celeílial de mi paciencia,

que fe alborote el mar interior mió;

y íi tomare brio,

fea para tomarme refidencia

de aquel tiempo pafado,

quando elle mar anduvo alborotado.

Con elle muro fuerte de dolores

fe enfrena , fe reporta
, y fe detiene,

y en vez de las pafadas avenidas,

conociendofe á sí
,
profundo viene,

y luego conociendo tus valores,

navega el alma á velas eílendidas;

y aqui fon recibidas

fus pobres mercancías por teforo:

dichofa pena
!

que hoy ha dcfcubierto

de mi ventura el puerto,

cuyas arenas con afeéto adoro,

en donde mi defrrracia,
r> 7

de un pecho en la venera hallo la gracia.

Allé-gurame aqui , Señor del Cielo,

no pife yo la tierra
,
pues ha íido

por donde el mar del pecho corrió tanto,

y por quien yo he quedado tan corrido,

íin efperanza ya de otro confuelo,

y con la pofelion de aqueíle llanto,

entre tormento tanto,

hoy eípero, mi Dios
,
que me recibes,

y olvidando pretéritas maldades,

ya de tus amiílades

en el libróte miro, que me efcribes:

que el padecer con güilo,

de un grande pecador hace un gran judo.

Es gran mifericordia , Dios piadofo,

que de mis penas íátjues mi ganancia,

padeciéndolas yo por culpas mias.

(Cómo pudille , ó mar
, con tu arrogancia

atreverte á un Señor tan Poderofo?

Si agora bajas , lo que allá fubías,

entre eílas aguas Crias

el fuego encontraré
,
que al alma abraía:

mas ya liento , Señor ,
que el pecho cunde,

Mmm z y
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y
que al alma confunde,

porque ala criatura amó fin tafa,

ya fe trocó la fuerte

en amar al Criador hada la muerte.

Efto propongo aquí; y para cúmplalo,

efpero tu favor ,
Piadofo Padre,

que por amarme agora me cadigas.

Tu labes
,
que del vientre de mi madre

contra el alma faqué el cruel cuchillo,

que á tí te pufo en manos enemigas,

y que fon mis amigas

ellas inclinaciones depravadas,

por donde es impofible fin tu aliento,

facar yo vencimiento,

hallando contra mi tantas eípadas

forjadas en mi mifmo,

que fon las que amotinan elle abifmo.

El efpiritu lucha con tus brazos;

y fi los predas ,
vence á fu contraria;

y vencida ,
ede mar eda íiijeto:

ó cafera enemiga !
temeraria,

• quántas veces me hicide dar abrazos

lo humano ,
caduco, é imperfeto,

y trocando el objeto,

a mi madre la tierra me atragide?

Contento miro
}
que el pecado pagas,

y hada que fatisfagas,

y yo purgue el veneno que me dide,

es razón que mis penas

no aflogen un momento fus cadenas.

Y quando de la tierra en las mas fuertes,

junto con el dolor , te vieffe pueda,

fe aliviana el intimo que pafo:

eras al alma la atrevida opueda,

y la que le has caufado tancas muertes-,

aqui digo , mi Dios
,
que eres efcafo

en alargar el pafo

de tu rigor , contra eda mi enemiga:

cadigala", Señor ,
hada que muera

fu inclinación primera;

que aunque agora ni manda , ni fatiga,

fus pafados rigores

me harán fiempre vivir con mil temores.

Con el defcargo
,
que lleváis efcrito,

llegad , Canción ,
con efperanza cierta,

que os abrirán la puerta:

que puede mucho el corazón contrito,

y es de mi Dios preciado,

por manjar de fu Mefa regalado,

CANTICO XXV.

ií,ec efl requies mea 12.

NO bien acaba el Querubín ayrado

con fu efpada de fuego la venganza,

quando el Dios ofendido la profigue

contra el hombre ,
empuñando eterna lanza,

que á tanto fu maldad le ha provocado:

al enemigo infiel
, y aleve figue,

y tanto lo perfigue,

que á Cielos, y
Elementos confedera,

para que ayuden al cadigo judo,

y todos deícubriendo inmenfo gudo,

ademaron debajo fu vandera:

el orden militar ya recibido,

figuiendo el apellido

del Dios de las venganzas que los hizo

cada qual con fus armas fatisfizo.

Los Cielos íácan pólvora lecreta

de maligna influencia
,
que dedruya

aquel fuerte
,
que encierra á fu contrario:

para que edo la pólvora concluya,

el fuego enciende; el ayre al fuego inquieta,

porque acabe mas predo al temerario:

aquel tercio tan vario

de mar
, y rios , es cavallería,

que ya fin freno contra el hombre cofre:

la tierra á donde el tride fe focorre:

fale con una inmenfa piquería

de efpinas, y de abrojos con fiereza:

de pies á la cabeza

lleva ede egercito contra el cuerpo palma,

y el General Divino contra el alma.

En edo andaba fu invencible diedra,

(ya el contrario rendido en el combate)

quando por otra parte hace concordia,

admitiendo benigno fu refeate:

aqui
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aquí eílendiófu celeflial finieílra

con el focorro de mífericordia:

y entre aquella difcordia,

eícucha
, admite, abraza al enemigo;

fobre todas las obras exteriores

de vueílros iluílrifsimos valores,

vueílras miíericordiasfon telligo,

cuyos efeftos vemos cada punto,

que al pecador difunto

mas es refucilarle ó Dios piadofo!

que criar otro mundo mas hermoíb.

No bien Caín acaba el cruel hecho,

y preguntadle, ¿adonde ella tu hermano?
Que fue avifarle que clemencia pida,

y porque no la pide el inhumano;
porque no fe acogió al Sagrado pecho,

es bien que fu remedio lo deípida,

y que acabe la vida

á manos de tu lanza juíliciera:

provocada del mundo con maldades,

no fe olvidó de fus benignidades,

moílrando al agrefor pecho de cera:

pues antes que cortaíTe yá la parca,

mientras fe hizo el Arca,

Noé predica al mundo penitencia,

que es la que alcanza Divinal Clemencia.

Aquella gran Ciudad del Ninivita

contra quien Diosayradoel tiro afeita,

miróle al pecho
, y viendole clemente

á fu conquiíla del, veloz fe apreíla,

y de la mano vengadora quita

aquella fuerte lanza omnipotente;

aqui corrió la fuente

délas mifericordias, halda tanto

que toda la Ciudad enferma bebe,

y quando en el diluvio rigor llueve,

envía al Arca el verde olivo fanto,

que aun en la pofehon de fu jufticia

la eíperanza acaricia

de fu Miíericordia Soberana,

no deíéípere la miferia humana.

Muchas veces lo hace acá en la tierra,

á los que en la clemencia le prefieren,

íin las divinas que les guarda el Cielo.

Por fus maldades en Sodoma mueren
con rayos que los hacen cruda guerra,

y el Santo Lot por el clemente zelo,

con que en tan impío hielo

hofpeda al Peregrino
, y lo regala,

libra á fu cafa del incendio bravo.

y aunque llegó de la miferia al cabo,
quando el Demonio le aíelló fu bala
ai noble Job

,
por la piedad florece,

que como en ella crece

defdefu tierna edad
, el Cielo fanto

crece en multiplicarle favor tanto.

Abrahan alcanzó en el minifterio
de la mífericordia grande alteza

en los bienes de acá
> y aun Dios diípone,

poique en ella virtud moflró fineza,

moíharle en ella miíma aquel miílerio,

que en Tres Períbnas una Eíencia pone,

y quando le propone

nuevo padre de Iiáac
, y nuevo Padre

de tantos fucefores como eílrellas,

y en lo primero atiende á las querellas
de la que liendo vieja , es nueva madre:
la clemencia le alcanza todo aquello,

que es donde Dios ha pueílo

una India riquifsima
, y notoria

de íalud
, bienes , honra

, gracia , y gloria.

Por folo que el Rey Ciro fue piadolo
con el cautivo Hebreo

, el Cielo mifmo
lo engrandece

, le alaba
, y le prefiere;

por lo contrario
, anega en el abifmo

a Faraón cruel, y riguroío:

rinde Alejandro quanto mundo quiere,
porque el pecho le hiere

qualquiera objeto
,
que á clemencia llama,

y mientras Roma perdonó al rendido,

y tuvo elle blafon por efcogido,

por todo el Orbe dilató íu fama:
que yá que ellos idolatras no afpiran

al Sumo Bien
, fe miran

ílis obras de clemencia
; y en el íuelo

les da por ellas honra
, y gloria el Cielo.

Volvamos á íeguir á Dios, veremos
muellras de fu Clemencia facroíánta,

fiempre ofrecida para el hombre ingrato.

i Quintas veces la foga á la garganta,

( de fu inmenfa maldad dignos extremos )

oprimido el Hebreo con el trato,

que yá tan fin recato

en duros cautiverios le atormenta,

Dios alargaba fu piadoía mano?
Díganlo el Babilonio, y el Gitano
en fus calamidades

, y tormenta;
que aun fiendo por las culpas el caíligo,

quedaba al pueblo amigo:

egecuta el rigor por una parte.
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y por otra clemencias mil reparte..

Quanto a comunicarlas Dios fe inclina,

aunque el hombre ingratifsimo lo ofenda,

con elle mifmo Pueblo lo ha moftrado.

Efte acaba de hacer divina ofrenda

en la falda de aquel dichofo Sina

al becerro ,
que el mifmo ha fabricado,

y aunque tan gran pecado

obliga al Cielo a cafhgar con muerte,

y para darla ya empuño la efpada,

mofleando contra él la frente ayrada,

y el brazo vengador , terrible , y fuerte;

apenas fu piedad un jufto invoca,

que al momento revoca

la terrible fentencia , donde mueílra

la liberalidad de aquella Dieílra.

Abierta fiempre con favores claros

la tuvo el mifmo Pueblo , aunque camina

por camino á fu ley tan repugnante.

Allegue aqui la inculta Paleftma,

en donde para pechos tan avaros,

para Pueblo en virtud tan inconftante,

vio pafar adelante

al ofendido Dios en los favores.

El Maná ,
las Colunas

, y Serpiente,

Marath ,
las Codornices

, y la Fuente,

fueron de ella verdad predicadores;

y quando efto el Hebreo defeftíma,

tanto íii Dios lo eftima,

que le lleva en fus manos fiempre eferito,

V puedo allá en aquel pecho infinito.

En aquella montaña de la lucha

vio Jacob una efcala
, y que por ella

los Angeles bajaban
, y íubían,

y
acabadas fus anfias

, y querella,

( defpues que el Angel con el alva efcucha,

y los rayos divinos defeubrian

la gloria que encubrian

á los demás mortales de la tierra)

en una piedra mifteriofa vierte

accyte por memoria de fu íherte:

pero también otro mifterio encierra,

que fue decir
,
que por la excelíá efcala

aquel el Cielo efcala,

y aquel recibe gracias
,
que previfto

derrama aceyte de piedad de Chrifto.

Elle Divino Aceyte ,
derramado

en la unción de los Reyes de Judéa»

la Clemencia del Rey Chrifto íupone:

porque en ella virtud David fe emplea.

ESPIRITUALES.

fue de Dios preferido
, y tan amado:

y aunque mas Berfabé le defeompone,

fu perdida compone,

íintiendola
, y moftrandofe piadofo:

por aqui vino á fer varón tan jufto,

y á fer conforme al foberano guítoc

por aqui fue con él tan dadivofo

el mifmo Dios
,
que el Cetro le eterniza,

también le canoniza

por Padre fuyo
, y por aqui le alcanza,

que no egercite Salomón la lanza.

En lo mejor del Templo que fabrica

efte Sabio pacifico , las puertas

hace de olivo ,
celeftial figura,

de que otro templo vivo tendrá abiertas

por las de la piedad que al mundo aplica,

contra tanta miíéria
, y defventura:

y quando ella ventura

tuvo principio
,
para que fe entienda,

deíde aquel celebrado Capitolio,

hafta el Tibér, corrió la fuente de olio,

que no es bien que fe talé ,
ni fe venda

la Clemencia Divina , en íiendo Humano

aquel Dios foberano,

que la derrama á tiempo que la tierra

con mayores ofeníás le hace guerra,

El folio que á tan gran Rey le preparan,

es del brocado de fu Real Clemencia,

de la mifma bordado
, y recamado.

Aquella pobre filia
, y pobre audiencia

del peíebre ,y cortijo lo declaran,

en donde los primeros que han hallado

á efte Rey humanado,

que tiene Cortes de clemencia fola,

fueron humildes pobres Paftorcitos,

que los brazos del Rey ion infinitos,

y á prodigios inmenfos dan eftola.

Sangre vertió en naciendo al dia oétavo

por dar un fuerte cabo

adonde afirfe para dar difeulpa

el que en el mar fe anega de la culpa.

Y porque lo que cauía fus tormentas,

es la ignorancia de tan grande fuerte,

la eniéña , en íiendo infante á los Do&ores,

la Virgen Madre que fu daño advierte,

fin hacer en tres dias otras cuentas,

le bufeaba con anfias
, y dolores;

mas Chrifto con rigores

(aunque Niño) relponde
,
porque advierta

la Madre amada
,
que el común provecho

cié-



tiene para con el primer derecho,

y que el ver a fu caía elada
, y muerta,

fu zelo enciende mas
, y vivifica,

por dar la vena rica

de Cus miíericordias facroíantas,

entre ocafiones de miferias tantas.

El fegundo elemento que ha efcogido
para el Bautifmo miíleriofo

, dice,

que como rios correrán las gracias,

y porque al bien del hombre contradice
el Principe del mundo

f
lo ha expelido,

y luego deílerrando las deígracias,

que tantas eficacias

tenían contra aquella Imagen luya,

comenzó á derramar con regocijo

el rio de las paces
,
que nos dijo,

porque la antigua guerra fe deílruya.

Díganlo las Pifcinas
, y Hoípitales,

de accidentes mortales^

donde el Medico Chriílo fe entretuvo

tres años fantos que en fu oficio anduvo.
La de Tiro

, Mathéo , y Magdalena,
la de Samaría, el Regulo, y Zaqueo,
el Centurión

, y el que fin villa nace,

digan de aquel promptifsimo deíeo,

que á ningún miferable yá condena,

y á todos con clemencia fatisface:

aquel que le deshace

el patrimonio en viles ocafiones,

de fu miíericordia , es raro egemplo;

mas donde fus eílremos yá contemplo,

es quando Dios fe pufo entre ladrones,

pues el uno ( ladrón hada díc punto)

en el ultimo punto

de la vida del cuerpo alcanzo vidas

de gracia
, y gloria en breve recibidas.

A un fiervo (á quien fus deudas le perdona)

CANTICO XXV.
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condenó fin recu rió
,
porque falta

para el coníiervo íüyola clemencia.
Eítaíóla virtud es la que afalta
el Reyno fuyo

, y lleva la Corona,
pues el dia que da final fentencia,
no toma reíidencia,

fino de (ola eíla virtud fagrada:
fue manjar fu egercicio

, y fue bebida,

y por ella eíle Rey fe dio en comida,
y porque quede mas comunicada
fu Clemencia Divina

, en Cmzfe pone,
y de allí la diípone

en cinco fuentes que le dio á fu Efpofa,
paia que íólo atienda áíér piadoía.

El güilo raro
, y el regalo inmenfo,

que en moílrarfe piadofo Chriílo fíente,
a voces los pregona

, y los declara:
Venid, dice, que foy Divina Fuente,

y alas miferias todas las difpenfo:
; O fuente rica donde el alma avara,
que a ti íé llega cara,

tan vararas encuentra las riquezas!
Por darlas nace pobre, y pobre muere,
y 1 3. u íangre Real ordena

, y quiere
que fe dé por monílrarnos fus finezas.
Su Reyno eílá en la Cruz

, y fu alegría,
porque defde ella envía
clemencias á los vivos

, y á los muertos,

y ya quedaron de ellas cinco puertos.
Si tuvieres. Canción

, ventura tanta
de llegar a las manos que te envió,

y te pieílan los ojos
,
yo confio

que nos daráá los dos clemencia fanta:
fi por humilde

, y pobre
, el vuelo encobes,

camina
, y no le afioges,

que volverás con la clemencia bella,

pues ella miíma te fírvió de eílrella.

CANTICO XXVI.
Fugit impius nemine perfequente. Prov. 28. v. 1.

COmete Adán la culpa
} y luego huye,

que fu fealdad notoria

ofende , aterra, elpanta á quien la mira:

con eílo al agreíor fu culpa arguye,

y quando el Rey de Gloria

camina para él , mas fe retira;

que junto aquel opueílo tan hermofo,
fe mira Adan mas feo

, y eípantofo:

también aqui le humilla

aquella deínudéz
, antes fencilla.

En
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En abriendo los ojos la conciencia*

y viendo fea el alma,

al pecador le íirven de fifcales,

fon juez ,
verdugo ,

azotes
, y

fentencia.

A la engañofa palma

le conviene en acíbar fus panales;

pues los bienes caducos fugitivos

dejan al alma internos males vivos,

y ella es fegunda pena,

que Dios al hombre por la culpa ordena.

Quien vio a Caín tras la maldad refuelta,

que un monte íe levanta,

de donde faien fieras
,
que le figuen,

la vida trahe entre ellas fiempte envuelta,

todo al traydor le efpanta,

y es
,
que fus penfamientos le perGguen

efeoos de la culpa , y fueron lanza,

que quitaron la vida á fu efperanza#

pues la interior difeordia

defefperó de la mifericordia.

Con ella guerra azota el ofendido

'a la paz del deleyte,

quando al erizo á Babilonia entrega,

(
figura del pecado cometido,

que vino con afeyte,

cuya beldad pofiiza al hombre ciega

)

y puedo ya en el lazo miferable,

aquello dulce ,
rico ,

hermoío ,
amable,

fi la mira , y lo tienta,

por todas partes punza , y atormenta.

Por la parte del Cielo no hay tocarlo#

pues fon tantas las puntas,

cuantos fon en fu gloria los divinos,

fi en el refpeto a Dios llega á mirarlo,

quedarían difuntas

.

las almas en fus mifmos defatinos,

fi pudieran morir : en elle pafo

no es mucho al fin fentir mortal tralpafo,

pues Dios al hombre mueftra

ira en la cara
, y

rayes en la dieftra.
_

Pues fi el hombre fe vuelve acia la tierra

con las murmuraciones,

el mas deudo ,
el vecino ,

el confidente

le hacen ( y él lo teme ) infame guerra-,

lus mifmas confufiones

( efectos del terrible inconveniente )

le acolan en el lecho , y en la mefa,

y la menor de todas le aprocefiv.

fi va a mirar fu honra,

la halla convertida en vil deshonra,

Y fi al profundo baja el defdichado,

aquí encuentra en un punto,

que mil volcanes de diverfas penas

fu culpa ( en cometiéndola) ha engendrado,

y que todos á punto

aguardan para afirle con cadenas

de prifiones eternas : de eñe abifmo,

fi temerofo víi a fu pecho milmo,

la razón
, y conciencia

profiguen con fus lanzas la pendencia.

0 culpa ,
madre propia del erizo,

y de tal monftruo madre,

que es mas feo
, y

horrible que el Infierno!

Que bravo fue el encanto
, y el hechizo

con que al primero Padre

le acomende !
pero el bien eterno

fue el trage con que hicifte la comedia,

que al Principe mayor le fue tragedia

donde todos morimos,

porque todos en él nos convenimos.

Dn Sabio dijo , ( y dijo como Sabio

)

que aun fabiendo de cierto,

que al momento los Diofes inmortales

olvidan , y perdonan el agravio,

y que queda encubierto, •

para nunca entenderlo los mortales;

por folamentc la fealdad horrenda

de la culpa cruel
,
pufiera rienda

al apetito infame,

aunque mas le provoque , incite , y llame.

Pues fi la gracia
, y dones foberanos

le dieran a eíte lumbre,

1 qué fintiera del monflruo del pecado?

Confundanfe , y aprendan los Chriftianos»

a quien defde efia cumbre

tantas veces la culpa ha derribado;

mas lleguenfe al erizo
,
que él enfena

como la culpa al hombre le deípeña,

y como en fu profundo

hieren el Cielo, Infierno, el alma, el mundo.

Tras el abufo de fagrados vafos

en la foberbia cena,

vio Baltafar la mano que eferibia,

y luego fu conciencia , a pocos pafos

al erizo le ordena,

que ya por la maldad el pecho heria

de la razón : aqui el diétamen fuerte

le pone efpantos con la cruda muerte;

pues luego en la eferitura

leyó el defpacho de fu defventura.

Aun
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Aun no le figue, y huye ; efe&o claro

de ío que le prelenca

la culpa al pecador
, y rica traza,

para moftrar el Cielo fu amor raro;

porque aísi haciendo cuenta

( delpues que ya la culpa prende , enlaza

)

que de ella nace aqui el erizo feo,

le volvamos las riendas al defeo,

vaya á Dios
, en quien vemos

de rico
,
liberal

, y hermofo extremos.

Aquel cruel Antioco deftruye

la Ciudad Sanca
, y Templo,

y celebrando alegre la vidoria,

( aqui el dolor! ) los robos reílituyes

donde al cruel contemplo,

que el rígido Fiícal de la memoria

le perílgue , atormenta , acofa , afana;

la rabia de dolores inhumana,

vino á ferie tan fuerte,

que no paró halla darle infierno ,y muerte.

; Quién te perfigue , di , tyrano trille?

Dirás que tus maldades-

pide clemencia
,
que al erizo mata,

á quien como cobarde te rendille.

Replican tus crueldades,

que no tienes remedio , aquite ata

el amigo infernal cruel , mintiendo.

Vuelve a Dios
, tus maldades conociendo,

no huyas, vuelve ,
elpera:

huyendo al fin el trille defefpera.

Caín fe va metiendo en la elpefura,

con elle penfamiento, (carie:

que el hombre que le encuentre ha de ma-

la cobardía es nueva deíventura

al loco atrevimiento,

pues manda al agreíórque huya
, y calle.

Ello mira en la culpa Dios
, y dice:

perfegu id al cobarde
,
que deídicc

del noble trato mió,

y no halla efeape ya fu defvario.

Un amigo de Job aqui deícubrc

como el cruel tyrano

del pecado
,
perfigue un trille pecho,

en quien la gracia muere
, y el mal vive:

es cobarde villano,

dice , que fe ha rendido en el eílrecho

del vicio infame
; y fíempre le parece,

que de temor
, y efpanto desfallece,

y en la paz de fu güilo

teme la guerra
, y vive con dilgufto.

Tom. Vil.

C O XXVI. -

46 5

No puede perfuadírfé que fu vida,

de la tiniebla obícura,

pafe á la Luz Diuina , alegre, hermofa,

porque halla quien la entrada le rehíla:

que la leve hermofura

que él ama
, aqui es la lanza

,
que le acola:

en una parte hiere , en otra impide,

y á manos del pecado,

aqui vuelve a vivir atormentado.

Mandaílélo
, Señor

(
dice Aguílino)

que al corazón del malo,

que ya en egecucion fu maldad pufo,

le firvaen ella el mifmo deíatino

de verdugo
, y de palo:

Elle tributo á la maldad fe impufo,

de tal manera
,
que el lédiento avaro,

y el foberbio ambiciólo en lo mas claro

de fu oro
, y alteza,

Tienten que los perfigue la trifteza.

Que dan voces al fin , lo mal ganado

y el afsiento adquirido

con medios á la ley tan repugnantes:

De aqui nace inquietud
,
guerra, cuidado,

que aunque no es períeguuio,

algunos de ellos grandes litigantes

de la Jurticia Humana , la Divina,

les va poniendo en el bocado elpina,

y en lugar de apartarfe,

con nuevas caulas vuelven áelpinaríe.

Con íer Tuiio Gentil
, dio por léntencia,

que elle hempre temiendo,

cobarde
,
retirada

,
ío!a , v trille,

la que ha llegado á íer mala conciencia,

y que qualquiera eílruendo

tema
,
que es enemigo que la envirte.

O robos clandeílinos , frequentados

por ladrones
,
del mundo reípecados!

í quántas veces el pecho

os hizo andar alsi en medio del hecho?

Ello es llamar el uno al otro abil'mo,

y íiempre eílar llamando

mientras duran las voces de la culpa,

ya dentro el pecho del culpado miíino,

ya en lo que ella adorando,

yá en la tardanza mucha en dar difeulpa,

ya en la cuenta del Juez inevitable,

yá en la muerte
,
que teme ii reparable,

yá en la pena terrible,

que le amenaza aqui como infalible.

Ellos abifmos Ion los clcorpiones

Nnn en*
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entre quien ¿ice el Ciclo,

que el pecador por fu miferia mora;

ais i como ellos tienen aguijones

en el remate , el fuelo

halla los Tuyos en el bien que adora;

ion de efcorpión ,
que pican

, y avenenan,

pues luego al corazón le defordenan,

le rinden
, y le atan,

y á la vida la hieren , y la matan.

¿ Qué milagro, mi Dios,que huya, y tema

quien yace entre veneno,

y con él vela
, y duerme , come , y vive?

pero es tal la galera adonde rema^

que al mal le llama bueno,

y al bien le llama malo ;
aqui recioe

aquel ay ! de Dios mifmo tan tremendo;

pues en la mifma culpa le ellas viendo.

pecador
, cfcarmienta,

y huye del erizo
,
que atormenta.

Huye de los abifmos
,
que te eípantan,

y de los efcorpiones;

mas no huyas
,
quedando en fus moradas,

que á un mifmo tiempo hieren
, y te encan-

trueca las eílaciones (can:

en otras celeíliales
, y fagradas:

llora la culpa
, y pide perdón della,

luego te guiará la nueva Eílrella,

que trueca la defgracia

en bienes , luz , ventura , vida , y gracia.

Canción
, decid al hombre que cayere*

que íi el erizo de la culpa hiere,

de fus puntas fe aparte,

bufcando á Dios por la contraria parte.

CANCION XXVII.

Cum ejfes in fangulne tuo dixi
5
’pbe. Ex Ezech. 1

6

. v. 6.

REcibe el hombre en el Bautifmo Tanto

de virtudes el habito preciofo,

recibe gracia
, y celeíliales dones,

y luego al mifmo Dios por dulce Efpofo:

defpues confirma el bien un nuevo manto,

que ayuda á confervar las pofefiones,

y contra los pendones

de los tres enemigos , es defenfa:

mientras conferva aquella fuerte inmenfa,

tiene derecho legitimo á la gloria;

pero en perdiendo el hombre ella ventura

por la.culpa mortal
,
quanto Dios pufo

de bienes , fu deforden defeompufo:

tras él entra infinita defventura,

digna de trille
, y lamentable hiíloria,

el oro de la gracia ya es efeoria,

y ya perdido todo el patrimonio,

de todo el pecador ,
triunfa el Demonio.

Aqui fe halla el prodigo mendigo

en tierra eílraña
, y egercicios viles.

Tolo , trille , defnudo , y deípreciado.

Los mifmos Cielos fon fus alguaciles:

el Efpoío carifsimo, enemigo,

que por la injuria le ha repudiado^

y aunque en tan vil eílado

la carne le acaricie con blanduras,

el mundo con terrenas hermofuras,

y el Demonio ofreciéndolas contento,

el alma
,
para Tolo Dios criada,

fin él no puede hallarfe fatisfecha:

con la anchura terrena mas fe eílrecha,

que como vive yá de Dios dejada,

todo terreno bien le es violento:

no puede yá efeapar de elle tormento

por fu propio valor
<
qué hará la trille,

que en él efeape de él , fu bien confiíle?

No es poíible romper el fuerte lazo,

fi aquel que lo rompió á fu Real Profeta

no acude con fu fuerza Omnipotente:

tanto es lo que aílegura
, y lo que aprieta

un enganofo
, y fementido abrazo.

Aqui allega por parte del paciente

aquel Pecho clemente,

atravefado por fu amor con lanza^

y elle le reíücita la eíperanza:

la Fé, y la Caridad vuelve á fu alteza,

el lazo rompe
, reílituye , y llama

al dichofo
, efeapado con fu gracia:

Aqui la ofrece Dios con eficacia

por el amor con que ab- eterno lo ama:
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Aquí conoce el hombre fu bageza,

y luego trille , mira la grandeza

del Padre Clementifsimo, ofendido,

en cuyos brazos gana lo perdido.

No folo mueílra aqui fu gran clemencia

en recibir al hijo infiel , ingrato,

que en aguardarlo , lo moitró mímico,

pues pudiera en aquel aleve trato

tomarle con la muerte reíidencia,

y condenarlo al lago de Cocito

por fempiterno edito:

¿quintos con menos culpa en él padecen?

Aqui al privilegiado íe le ofrecen

motivos nuevos de morir, amando

al Dios
,
que le efeogio fin merecerlo,

que lo aguardó
, y figuió quando el huta,

y de tantas maneras le perdia

el patrimonio rico , iluílre
, y bello:

O voz Divina
,
que me vas moílrando

fiempre
,
que al implo vas juílificando

mayor fuerza
, y valor

,
que me moílráras

íi un nuevo mundo agora fabricaras!

Ella es la voz de tu Virtud Divina,

que con magnificencia , mi Dios , fuena:
'

ella la que los Cedros duros hiende,

y á quien Cades Palmigero fe indina.

En oyéndola Pablo, y Magdalena,

con tal poder á entrambos los íuípende,

y fus almas enciende,

que á Pablo del caballo lo dcrriba>

y luego lo apriíiona
, y le cautiva:

y quanta gala
, y güilos atelora,

én oyendo ella voz Omnipotente

Magdalena ,
foltó de mano

, y pecho.

Todas las coníonancias que fe han hecho

en el Divino Coro penitente,

y el Dios
,
por cuya ofenfa gime

, y llora,

procedieron de aquella voz fonóra,

que en llegando al oido de las almas,

de ellas
, y fus potencias ,

lleva palmas.

En fonando ella voz ,
fuenan las voces

de la Capilla Real ,
folemnizando

la converlion del pecador dichofo:

aqui fale galán
, y ya triunfando

de los tres enemigos tan leroces,

y toma algún aísienuo viétonoib.

De cílado tan gloriofo,

certidumbre de Fé ,
no tiene el hombre,

mas tiene la moral , en cuyo nombre,

viendo que íe aparto de íus detetlos,

Tom. VII.
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y que en virtudes fe egercita

, j? vive,

puede juzgar que Dios es yá fu amigo,

Para ella certidumbre
, es fiel teíligo

el nuevo afecto que de Dios concibe*

y en el caula feraficos eíéftos:

íi fiebre fundamentos tan perfectos

profigue el edificio de la vida,

á Dios vera enSion, Patria querida.

Criando Dios al hombre le traslada,

del nada
, y del no fer , al ser que tiene,

y elle, (aunque noble) al fin, es fu hermanen
mas el que por la gracia le conviene,

por ella el alma ya juítificada,

es un divino ser
,
que dio fu mano:

que á eílado loberano

del sér humilde de las culpas fube,

por ella venturofa, y bella nube.

Sube á la Filiación del Padre Eterno,

y íegun ella cuenta mas le ha dado

al hombre Dios
,
quando le juítifica

por la virtud de aquella voz can rica,

que quando fu Potencia le ha criado.

Sujeto queda aqui
, al tirano infierno

por el pecado original Paterno:

y alia deshecho todo fu tributo,

vive dichofo , delterrado el luto.

i O foberano beneficio , en donde

Ce cifran infinitos beneficios,

que cada qual un alma á folas pide!

Por elle hicieron tantos íacrificios,

como el deíierto Paleítino efeonde,

adonde Babilonia yá no impide,

y aunque fe deícomide

el tercero enemigo que acompaña,

aqui aprovecha con lo que antes daña,

pues él es en las guerras el vencido:

aqui fe confervaban las riquezas,

que Dios juílificando al hombre daba:

fu palma iluítre , aqui fe levantaba,

y defeubriael alma fus finezas:

feliciísirno agora el efeogido,

que en ella Hus del mundo pervertido,

coníérvael don que lo volvió perfeólo,

íiendo para el dador fencillo
, y recio.

¿Aquantos llama en tan peivcrfo mun
que envueltos en las íángres de pecados

á la voz que digimos obedecen,

y no vuelven a fer bien conqu filados

del apetito poderoío
, inmundo,

quando al primero golpe desfallecen?

Nnn x Gran
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Gran peligro padecen

los teforos de gracia, entre ocafiones

trahidos por humanos corazones.

Cada punco lo enteña la experiencia,,

de donde es bien facar el deíengaño

para hulear la foledad preciofa.

En ella le habla Dios al alma efpofa»

y no tiene eficacia el común daño:

que en íujecando el güilo a fu potencia,

es impoíible hallar humana ciencia,

•que pueda reparar ella caída,

fi Dics no vuelve a dar la voz de. vida.

De aqui infiero, que todos los mundanos,

aunque ligan de Gatillo la Vandera,

conhrvan con peligro el bien divino,

volviendo luego á la ocafion primera.

Lamentable defdicha de Chriftianosí

Común , y
lamentable deiatmo,

que en elle Valle trille de miíerias,

le detenga á perder en tantas ferias,

fin memoria del fin adonde afpira

el alma
,
que el deftierro largo fíente!

Mas ya no fíente
:

porque fu enemiga,

en las ferias ordena que la liga,

y aunque pierde el caudal no fe arrepiente!

pues una vez al año que fe mira,

ni ilota propios males , ni fufpira

por el bien de la patria venturofa,

que en el de Egipto vive ya
, y repofa.

Y aun es tan grande la Mifericordia

del Padre de ella,que aunque aqui nos llama,

nos acaricia ,
bu fea

, y ocaiiona,

y tal vez pecadores de la fama,

en un punto publican la difeordia

con ei mundo ,
que ha fido fu Corona,

ESPIRITUALES.

y Dios los empadrona

en la lilla de amigos efpeciales:

mas ellos fon favores celeítiales,

y admirable mudanza de fu dieílra:

y afsi reípebto de los que proíiguen

con las coftumbres de terrenos güilos,

fon muy raros los buenos
, y los julios,

que a Dios con caridad perfecta figuen:

que aqui la carne fus ahucias mueílra,

y como ha cantos años que es maeílra,

ella aííegura bien con fus encantos,,

aunque Dios llame por caminos tantos.

En la muerte faltándoles difeulpa,

fupueílo que les daba Dios la vida

de gracia
, y defpreciaron ella fuerte,

ferá fu pena eterna mas crecida

por tanta abominable ,
horrenda culpa:

que aunque ferá común la eterna muerte

en aquel dia fuerce

de la vida de gloria á los precitas;

los Barbaros
, é Idolatras malditos,

no tendrán tantas penas, como tienen

los que entran del Bautifmo por la puerta,

que tienen mil focorros de la gracia,

y en ellos no tuvieron eficacia,

teniendo el alma con, miferias. muerta.

Dichofos los que acá no fe detienen,

aunque fus tres contrarios les ordenen

lazos de gracia
, y hermofura vana,

por llegar á la Patria foberana.

Canción , íi el pecador os mira atento,

y el julio que en virtudes hizo afsiento,

hallarán con motivo diferente,

quanto deben á un Dios,que es tan clemente

CANTICO XXVIII.

Ventus ejt Vita mea
. Job 7. v. 7.

ES aliento de Dios la vida humana,

y
mientras no le inficionó el pecado,

era la vida prenda de gran inerte.

No tenia enemigo declarado;

mandaba fatisfecha ,
alegre ,

ufana,

fin pagarle tributos a la muerte»

pero aquel cito fuerte.

que la envidia arrojó tras de la herida,

que defeompufo el alma,

también falió con palma

contra la corporal
, y eterna vida.

Tan flaca, y defvalída

defde entonces quedó
,
que ni un momento

tiene fu pofefion en el contento.

To-
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Todas las criaturas fueron hechas

para el férvido de ella vida cara,

quedando el Criador Omnipotente
para merced del alma

, eterna
, y rara.

Las dos fuertes quedaron tan deshechaSj

que la merced ie trueca en llama ardiente,,

y el férvido eminente

en rebelión
, y ofenía declarada:

y afsi la criatura,

que tuvo por ventura

llegar un tiempo á fer (aerificada,

por vida tan amada;

ya por defdicha la mayor lo tiene,,

y dicelo la fuerza con que viene.

¡ Que de trazas , indu lirias
, y violencias,

ha meneíler la vida
,
para veríe

con una criatura en fu íerviciol

El mar reíponde con embravecerle,,

y á fuerza de terrenas diligencias,

hace ya de fus peces íacrihcio:

con inmenío egercicio,

peligros
,
gallo , afines, y fudores,

le reíponde la tierra

con los bienes que encierra,

y el ayre con los fuyos voladores..

Díganlo Labradores,

Monteros
, y Cetreros ingeniofos,

quando llegan á verfe vitlorioíos.

Las fieras de los montes folitarios,

y los golfos del mar, bravos. , terribles,

criados por férvido de la vida,

(que en lus principios fueron convenibles,,

lujetos
,
obedientes , tributarios

)

han quedado con guerra conocida;

entonces concluida,

quando á la vida fu feñora acaban:

los dcíiertos Hircanos,

los A (ios
, y Africanos

cada dia ufanifsimos fe alaban;

pues fus uñas enclavan

en el afsiento de la vida trille,

do fin ella la fiera no deíiíle.

Los Golfos de León
, y de Narbona,

por donde pala la mayor nobleza:

los de Carrera de Indias
, y del Norte,

quántas vidas quitaron con fiereza?

Cayo de til cabeza la Corona,

vida , y con ella manda ya en tu Corte,

la que fiempre da el corte

al hilo pobre
, y flaco en que coníilles:
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tu eterna confidencia

facó de la pendencia

del pecado cruel
,
que aun no rehíles

a labandijas trilles;

Viboras, Alacranes., yEfcorpiones

te rinden yá tus fuerces poíeíiones.

Aquel en quien es codo vida eterna,

dijo que eras ,o vida, un débil heno,
al qual deshace el Sol

,
que ayer lo hizo;

porque íi tus engaños fon veneno,

y la razón enere ellos no gobierna,

fepa el mortal que acá fe íátisfizo

de fu encanto, y hechizo,

que por vida que un Sol la deícoinpone,

no es bien dejar aquella,

que es rica, eterna
, y bella:

por ello manda Dios que fé pregone,

que tal vida fe opone

a quanto tiene eílable fundamento,

y que es polvo, que es hoja,es agua,y viento.

Que feas, vida, polvo que le lleva

el viento , la experiencia lo defcubre,

pues fi el calor te acofa demafiado,

y luego tu cuidado no te cubre,

no bien la tramontana en tí fe ceba,

quando yá tu hoípital queda apellado:

yá el dolor de collado

de la putrefacción de fangre viene,

y al quinto , 6 al feteno

te defpide Galeno^

que halla entonces mintiendo te. entretiene

O polvo que contiene

fu propiedad en el cegar al hombre,
porque viendote, vida, no fe alfombre.

Eres agua en correr perpetuamente

al mar univerfal
,
donde las vidas

acabaron fu curfo miíérable;

Agua
,
que tus mayores avenidas

las confume
, y agota un fuego ardiente

de una fiebre maligna irreparable,

donde tu ser variable,

perdiendo el radical húmido acaba:

agua de mar traydora,

que al hombre que te adora

lo anegas quando ulano navegaba:

eres la que no acaba

de entrar por las arenas del de leo,

quanioya fugitiva no te veo.

Eres hoja movida
, y derribada

demás de treinta y dos mil vientos leves,

pues
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pues fon mas tus contrarios conocidos:

hoja á quien hace fus bellezas breves

el trille invierno de la edad elada.

por él quedan deshechos
, y perdidos

en los cinco fentidos

del calor natural fuertes valores:

hoja que al tronco
, y ramas

por donde tú te enramas,

y efparces tu hermofura , y tus verdores

les duran los favores

el Abril de una edad que fe marchita

al Agoílo vecino que los quita.

Eres vida tan fácil
, y mudable,

tan meonílante
, y débil como el viento:

mas eres viento que pafandoa veces

por eíTa corrupción del penfamiento,

y por la de eífe cuerpo abominable

al alma ,
la inficionas

, y la empeces:

viento
,
que desfalleces

con la interpoficion de qualquier cofa:

un muro, que una efpada

te impide tu jornada,

y fale de tu fuerza vi&oriofa:

una efptna enojofa,

que fe te opone , ó viento en la garganta,

te altera ,
turva ,

inquieta ,
oprime ,

efpanta.

Un poco de jaqueca te derriba:

una hética trille te confume:

y te acaba una tilica : hu morcillos

de mínima entidad , con que prefume

tenerte tu contraria por cautiva,

y con eíTa cadena ,
efpofas

,
grillos

fe vuelven amarillos

los roficleres de la Diofa humana.

Digan los Hofpitales,

vida ,
con quantos males

huleas el bien de tu eíperanza vana:

eres aqui tirana,

que con íudores ,
fangres ,

cautiverios,

píenlas empobrecer los Cementerios.

Eres ,
vida ,

una cofa llovediza,

pues una gota pafa a lo mas íuerte,

de donde fe deriva tu potencia,

y á veces en la gota va la muerte.

Con aquellas viaorias íé autoriza,

y nos defeubre ,
6 vida ,

tu impotencia.

De una alegre lentencia

la nueva
,

quantas veces defeompuío

del todo tu grandeza?

V la de una triíteza,

espirituales.

infinitas ,
feñora , fe te opufo.

El Cielo lo difpuíb,

que fueífes en la tierra convatida,

porque afpirémos á la eterna vida.

Eres cruel galera
,
pues navegas

en mar de tan continuos accidentes,

donde reman inmenfos voluntarios:

y aunque fon tus peligros evidentes

entre borraícas
,

pérdidas
, y bregas,

tus amadores fon tan temerarios,

que fe hacen cofarios,

robando para folo tu férvido:

ofrecen con decoro

los manjares
, y el oro,

las galas , el deleyte , el edificio,

y en elle facrificio,

quatro negros carbones
,
que encendieron,

como fi fueran rayos te vencieron.

No con el fuego (que con eíTa fuerza

la pólvora te vuela en un inflante)

con la invifible
,
pueíla á tus humbrales,

impide que no pafen adelante

los focorros mayores de tu fuerza,

que llevan los efpiritus vitales.

También los animales,

aqui quedan rendidos
, y las puertas

dadas al enemigo,

que para mas caíligo

defpíde al alma
,
que las mira abiertas.

De ellas verdades ciertas,

yo pude fer teíligo por mi fuerte,

pues pisé los humbrales de la muerte.

Confiefo ,
vida

,
que tu cafa ordenas

con tan raro artificio
,
que fe admira

el mas fabio ,
mirando fus primores.

Eíías cinco ventanas fuyas mira,

y las fuentes de arterias
, y de venas

por donde van lidiando quatro humores.

Las colimas mayores

fon de Marfil ,
de Nacar las junturas,

las falas
, y apelemos,

y los compartimientos

tienen mil admirables compoíluras:

y tantas hermofuras,

con otra inmenfa perfección
, y gala

derriba la potencia de una vala.

Media onza de plomo ,
acompañado

de diez granos de pólvora ,
deshacen

ella maquina inmenfa , vida mia.

Confuto el eípacio en que la hacen,

y
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CANTICO XXVIII
Y Tje í°s treinta y tantos ha durado:
Veo también

,
que un yafo de agua fría

deshace fu harmonía:

retrato de ello fon los monumentos
que con tantos afanes

hacen los Sacriílanes,

con mil primores, traza, y fundamentos;
defpues en dos momentos
deshacen

,
quitan

, rompen , deíavienen,
quanto primero juntan

, y previenen.
Todos ellos contrarios

,
que te apunto^

fon
, vida

, tus contrarios naturales,

que en naciendo la culpa
, te han nacido.

Otros tienes fecretos celeíliales,

que de parte de Dios eíl.in a punto,
caíligandote el tiempo que has perdido,
con un dolor crecido,

que te deshace para rehacerte,

co a anfias
, y pelares,

por fuertes tan bazares,

que te apartaron de la eterna fuerte:

y fu amor es tan fuerte,

que mil veces por él te has entregado
21

^
eS°’/ aI cuchillo,en que has triunfado.

Quando por ella parte,vida, pierdes,
poi otra la infinita vida ganas,
en ella te afleguras

, y eternizas,
en ella fon tus fuerzas foberanas,
en ella tus Abriles íiempre verdes,

y con mil hermofuras los matizas.’
Aquí te canonizas

incontratable
, rica , noble

, eterna:
ya no tendían mudanzas
tus Bienaventuranzas,

porque un Dios inmutable las gobierna-
aquí con aníia interna

piocuia deshacer tu fundamento,

y no ferás ya polvo
, agua , ni viento.

Canción
, con el vejamen de la vida,

queda comprehendida
la de tanto mundano que la adora,
perfuadidles que os lean cada hora.

/n\ -¿í

CANTICO XXIX.
Non peccaDt

, m amaritudmbus moratar ocultis meas. Job 1 7. v. 2

POR la culpa enemiga
quedó inclinada la naturaleza,

contra la rectitud que Diosle pufo.
La tierra es yá íu amiga:
fu hermoííira

, fus honras
, y riqueza

fon Diofes fuyos : cuyas aras pulo
en lo mejor del pecho fin memoria
del Dios que la íubió del polvo trille,

que á fu confervacion íiempre la afsiíle,

y le pufo por fin fu inménfia gloria;

y porque mas lo eflinie,

con Sangre
, y Vida propia la redime.

La fuerza al fin, es tanta

de la pervería inclinación malina,
que en contra no hay potencia,

íi Dios no nos levanta,

fi fu miíericordia no fe inclina,

y dá remedio á la mortal dolencia.

Rendido ante los pies del apetito

muere el hombre en la guerra que le hace:

y es tan cruel que noíe fitisface.

fno es haciendo aquí dailo infinito:
pues elle inconveniente

nospuvade la vida eternamente.
Ordena el ofendido,

que en ella privación pague fu culpa
el ingrato á tan grandes beneficios:
que pues que no lia querido
con el favor Divino dar duculpa,

y hacer por la merced dignos férvidos,
es julio condenarle k eterna pena.
Ella

, y la temporal del Purgatorio
ordena el Soberano Confiftorio,

que firvan d la culpa de cadena:

y acá en el mundo mifmo
de las penalidades el abifmo.

Y aunque ellas como efeto

de la culpa cruel a nadie excetan,

y comprehenden á todos los mortales
por divino decreto;

tal vez al pecador trille le aprietan
defdichas, cautívenos

, y otros males,
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Contra el honor ,
hacienda ,

í'alud ,
vida:

que quiere Dios volverle a tu ventura,

por tanta manifieíla defventura:

y quando Dios con ella nos convida

á nuevo amor
, y empleo,

fon los trabajos el mayor troféo.

Entonces Dios con ellos

quiere hacer purgatorio acá en la tierra,

para que fe deftruya tanta efeoria»

y yá limpios
, y bellos

litigan los pecadores de ella guerra,

para entrar en la paz de eterna gloria.

Dichofo el pecador que acá padece,

y á los trabajos rinde alegre el pecho,

pues queda Dios con ellos fatisfecho,

con fer eternos los que el tal merece,

y defdichado el trille,

que al trabajo impaciente fe rehíle.

Ofende Adan al Cielo,

y dale mil trabajos por la ofenfa:

recibelos con güilo
, y luego abraza,

al penitente zelo

el ofendido de piedad inmenfa.

Con aquella infernal , y altiva traza,

Nabucodonofór deidad adquieie,

y caíligale Dios entre las fie i as,

halla que le deshacen fus quimeras,

y el propio defengaño al pecho hiere;

David por fu pecado
^

admite penas
, y volvio a fu eílado.

Muchas veces difpufo

Dios
,
por ofenfas de fu Pueblo amigo

trabajos, cautiverios, fervidumbresj

pero aunque allí lo opufo

á los golpes que dio tanto enemigo,

íiempre facaba de ellas pefadumbres

alegría ,
visoria ,

dicha , y palma,

conociendo las culpas que comete,

que aunque á ellas el alma fe fájete,

como á la pena fe fu jete el alma

con fu breve defeuento,

fe libra el hombre de eternal tormento.

El Santo Job le queja

con llanto amargo
,

pueílo entre vafura,

habiendo fido fu potencia tanta,

y en amorofa queja,

le dice á Dios : Señor , foy por ventura

de bronce
,
que de golpes no fe eípanta?

5 contra 1a paja leve ,
hoja

, y viento

defeubres de tu brazo la potencia?

espirituales.

No hay efeudo ,
Señor ,

de reíiftencia

en elle ñaco
, y débil fundamento:

no te ofendí ,
Dios mió,

y he formado de lagrimas un rio.

Aunque me hiciíle grande

en faber , en potencia , en fangre
, y bienes,

pudo citarme el fiervo de mi cafa,

fin que yo me defmande

con rigores ,
bravezas , ni defdenes.

Tampoco al penfamiento jamás pafa

el ofender ,
Señor ,

á la doncella:

Tuve también por ordinario eítilo

partir mi propio Pan con el pupilo,

y acudir de la viuda á la querella;

fui íencillo ,
obediente,

y anduve en tu fervicio diligente.

Ello doy por defeargo,

y hallo , 6 fumo Rey

!

que tu me cargas,

venciendo ( á mi juicio ) mi fujeto:

y afsi entre llanto amargo,

viendo que en tu rigor el plazo alargas,

< aunque el pecho rendido á tu precepto

)

confíelo que tus fines los ignoro,

que fon , nueva invención , y nuevas leyes,

hacer cama de eílicrcol a los Reyes:

hacer humilde el Cetro , y pobre el oro,

y que muger
, y amigos

fe mueílren en mis penas enemigos.

Si foy primero egemplo

de la prueba mayor , de la paciencia,

acérame elle pecho débil ,
flaco;

pero yá yo lo templo

en la fragua de aquella penitencia:

yá de mi defnudéz
, y lepra faco,

de la cama ,
enemigos

, y la teja,

que fon favores de tu amiga mano,

por probar el valor de aqueíle humano,

que yá con fus trabajos fe aconíéja:

yá me dicen de cierto,

que en ellos dás de tu defeanfo el puerto.

Tu nombre fea bendito,

por los hijos ,
Corona , y abundancia,

por la falud ,
grandezas

, y aparato,

que fi fuera infinito,

hoy llamára á fu pérdida ganancia,

y en ello refpondiera con fiel trato,

que fon bienes prcílados
, y no ofendes,

pidiéndolos á aquel que los preílaíle.

y afsi mi Dios fino te contentaíle,

y la vida carilhma pretendes.
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tómala
,
pues es tuya,

para que mi defeargo fe concluya.

Fue el egemplo fegundo

en padecer lin culpa penas graves,

el primero Tobías
,
que en íüfrillas

pudo admirar al mundo;

y fueron ede
, y Job maedras llaves,

para quantos , Señor, pruebas
, y humillas

en las dos leyes
,
que le dille al hombre:

Con ellas entran á trabajos tantos

muchos
,
que en ellas leyes fueron Santos:

y íi defpues murieron por cu nombre
tus divinos Profetas,

es
,

que fueron figuras mas perfeólas.

Aquellos figuraron

tu Palsion
, y tu Muerte

,
por mi caula,

íiendo en quien fe ha cifrado la inocencia.

Aqui fu relio echaron,

íin hacer gran Señor, un punto paula,

el mundo
, y el infierno

; y tu paciencia*

íu infinidad moílró
,
para que el julio

con cal egemplo
,
quando tú le ordenas

perlecucion
, dolores , muerte , y penas»

íe ofrezca á ellas con amor
, y güilo;

y no es hado (inie(lro,

pues ligue aqui el Diícipulo al Maeílro,

A ti te perüguieron,

y han de fer cus amigos períeguidos,

y elle es el medio para un fin gloriofo.

Aísi
,
quando le vieron

aquellos tus foldados eícogidos

del pnmicivo tiempo venturofb,

huleaban los tormentos
, y la muerte»

dando ocaíion a Idolatras crueles:

quando ellos apretaban los cordeles»

hallaban ellos fu glorióla fuerte:

íi el Santo Job los viera,

por morir por tu amor , mi Dios, muriera.

Pafaíle tú el primero

por el e(trecho del mayor trabajo,

y de amargo, terrible, infoportable,

de cruel
, y fevero,

de humilde , aborrecido , infame
, y bajo,

lo hicide rico
, honrado , dulce , amable.

De eda verdad nos dieron teílimonio
un Andies, y un Lorenzo en Cruz, y en fue*
fu alegría admirando al mundo ciego, (go.

y venciendo al triílifsimo Demonio,
que en ellas ocafiones,

con efpanto padezca fus prifiones..

Es ya el folo camino
el de la pena

, y Cruz
,
para la gloria,

defpues que Chrilto por aqui la alcanza,.

0 humano defatino,

no deílerrado con divina h ¡doria!

1 por qué pones tu vana confianza

en los vanos deleytes tranficorios,

íiendo medios
,
que llevan al Infierno?

Aqui íé funda aquel decreto eterno,

que ofrece los contentos mas notorios,

y de muchos llamados,

ion muy pocos de gloria coronados.

Felicifsimo el judo,

que aqui padece a imitación de Chrido,
que en lo amargo del lloro halla panales;

y dichofo el injudo,

que del egemplo que en el bueno ha vífto,

faca motivos de adorar los males,

que el mundo ofrece
, y otros que él íe toma,

por hacer fiel defeuento de la ofenfa,

y en eda Cruz coníigo no difpenfa,

hada que ya fe enclava , rinde, y doma,
al amor reducido

de aquel que en una Cruz le ha redimido.

Decid al penitente.

Canción
,
que os mire con alegre frente.

CANTICO XXX.
Iu tribulatione d'data/ii mibi. Píalm. 4. v. 2.

T
Onas huye en la nave

(
que afsi vuela

como caballo alado en tierra llana)

de aquel cuya Potencia es Infinita:

el viento íirve de gallarda eípuela,

Tom. VII,

mas Dios para enfrenar la nao tirana,

olas levanta
, el viento amigo quita»

y la impefibilita

con eífe mifmo viento,

Ooq ha*
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haciéndole en herir , mudar de aísiento.

Duerme la cania
, y no repara , y mira,

que viene en agua ,
el fuego de una ira.

Como el viento contrario vá creciendo,

también crece el temor délos Pilotos:

Defpiertan á Joñas ya pavorido:

mira el defmayo
, y oye aquel eílruendo

que caufan el temor }
ondas

, y votos:

aquí llegó la fuerte que ha tenido,

y luego prevenido

con faz yá no cobarde

contra mí, dice, ha hecho aquefte alarde

de fu Juílicia Dios con agua
, y viento,

para vengar mi loco atrevimiento.

A ellos me entregad , Pilotos míos,

que pues de prefuncion el viento vano,

montes fundados fobre viento pufo,

el fuego de ella apagará fus brios

entre ellas aguas ,
donde ella la Mano

de infinito Poder ,
que fe interpuló

contra mi loco abufo,

cuyo efpanto es mas fuerte

que el lidiar con las ondas
, y la muerte,

entregáronlo á ellos fin reípeto,

de fu temor paliado propio efeto,

<Y quien creyera, ó Padre de las Lumbres!

que forbiendoíe el mar allá en fus fenos

al Profeta ,
turbado , y temerofo

en la calma de aqueífas altas cumbres

los fincopados ayes fueran buenos^

para que en el conflicto rigurofo,

fe trocara en graciofo

aquella ira efpantofa?

Al fin eífa potencia piadofa

fiempre la encuentra el oprimido trille,

fi con falta de Fe no la rehíle.

Sofegófeel rigor del mar terrible,

y la nave cobró de vida aliento,

teniendo yá por muerto al arrojado:

De ello platica ,
como yá infalible,

quando entre aquel hemíono elemento,

el Cielo una Vallena ha delpachado,

para que á buen recado

tenga al Profeta vivo:

Tuvolé en sí tres dias por cautivo,

para que fe caíligue fu loltura,

y fe acabe de hacer otra figura.

En la tribulación quando parees

que fe acabó el reparo de la tierra:

quando el ingenio humano no lo alcanza:

quando en todo lugar deíáparece:

quando aprieta el conflicto de la guerra

muerta de la victoria ,
la.efperanza:

fi aquel á quien la lanza

quiere herir ,
os invoca;

no bien le file el ayre de la boca,

quando ,
mi Dios , la fu ya defpedida

en recibir favores es medida.

Arrojó Babilonia tres Hebreos

en un horno ,
retrato del Infierno,

y diólos al momento por ceniza:

mas abriendo la boca íüs defeos,

con ellos entra el Vengador Eterno,

y el fuego trueca fu crueldad preciíá

en clemencia
,
que avila

al cruel Babilonio,

para quien fue baldante teíUmonio;

mas yo, mi Dios , lo faco concluyendo,

que íiempre al defvalído eílais valiendo.

íQuien vió á Daniel cerrado entre Leones,

á polla hambrientos
,
para que le acaben,

y al Rey amigo , trille porque ha muerto?

Pueden adelgazar las oprefsiones,

mas que en elle conflido í en él alaben

todos los hombres al que en él dió puerto:

pues en el lago abierto,

mirando al otro dia,

hallaron á Daniel con alegria,

fin lefion ; de las fieras refpetado,

que luego los agravios le han vengado.

Pues Sufana tenia yá recurfo?

las piedras miró á punto } y condenada

(
por Jueces venerables

,
re -tos ,

labios,

fegun la voz común de aquel concurlo)

á la inocente bella , noble , amada;

y para deshacerle los agravios,

no bien mueve los labios

el que amansó las fieras,

quando defeubre enredos, y quimeras,

de los que condenó á la pena urgente,

volviendo honor, y vida á la inocente.

Coníidero á Jofeph trille ,
afligido,

pueílo en efclavitud por fus hermanos,

( injuria que laílíma tanto un pecho

)

delpues le coníidero entre Gitanos,

en una ofeura cárcel oprimido,

y eliando en ella ,
en el mayor eílrecho,

(
quando el mundo á deípecho,

defelperado vive

)

favor
, y aliento el gran Jofeph recibe,

y
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y de la efciavitud
, y la eftrechura

íubio al mas alto grado de ventura.

David huye del fuegro
, cruel , ingrato,

halla meterle: la opreíion temida,

por el oculto leño de una cueba:

penfando en el aílegurar la vida,

íiente venir la muerte de rebato,

y la fentencia inapelable aprueba.

A Dios el alma eleva

en la trille montaña,

y fu piedad, con telas de una araña,

le hizo un fuerte muro al flaco amigo,

halla que le retira al enemigo.

No hay priflon , ni galera trabajofa.

en el mayor extremo de fus penas,

que no hallen clemencia , fi la piden;

antes en los trabajos
, y cadenas

es la mano de Dios mas dadivofa,

y fi en ellos los hombres fe deípiden¿

porque yá no fe miden

los poderes humanos

con fus comodidades de villanos,

entonces liberal el Cielo mueílra

el favor
, y regalos de fu dieílra.

Quando el pecho del hombre es un dia-

en focorrer á la tormenta fiera, (mante

que vá corriendo el perfeguido trille,

el de Dios que le mira es una cera;

que como para el hombre es fino amante,

al fuego de fu amor jamás rehíle

el mar que al hombre embiíle

de terrenas defgracias,

antes aqui de fus divinas gracias

defpide luego caudalofos rios,

para que el que fe anega tome brios.

Es tanto lo que Dios al hombre ama,

que aunque padezca penas por fus culpas.

Él el fufrimiento en ellas
, y paciencia,

tras los fieles defeargos
, y difeulpas,

fon lenguas con que á Dios el hombre llama,

al punto le refponde con clemencia;

son ella dependencia.

Tom. Vil
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que yá lo amargo tiene

con elfo dulce
,
que del Cielo viene,

en el mas afrentofo
, y duro palo

halla el alma coronas
, y regalo.

Aqui donde la tierra defeílima,

adonde olvida
, deja

, y deíconoce,
eílima Dios

, y abraza al miíerable,

le íuítenta , acaricia
, y reconoce.

< Quién fabe ella verdad
, y no le animas

aunque fea el dolor incontrallableí

ha. íido liempre amable
del julio yenturofo

el mas humilde eílado
, y mas penofo,

por faber que en la pena traníitoria

íe alfeguran las prendas de la gloria.

En elle mineral divino , oculto,

ella la piedra rica de la gracia,

que es la filofofal
,
que vuelve en oro

quanto hierro falió de la defgracia.

Dichofo el que en las penas del infulto

fabe buícar con anfia aquel teforo;

y til , Africano moro,
quando el rigor te eílrecha,

llora
, y gime

,
pues nada te aprovecha:

mas tu , Chriíliano
,
quando te abandona»

abrázale
,
pues labra tu corona.

Y pues la íbledad es donde el Cielo

nos habla al corazón fin embarazo,

y eílá íoLo en la tierra el oprimido,

aguarde ufano aquel divino abrazo,

que recibió el mas pródigo del fíelo:

con clic gana el alma el bien perdido,

y con nuevo vellido

de divinos favores,

no hay males
,
penas , anfias , ni rigores,

que no queden trocados en mil güilos,

bienes
,
glorias

,
honor , teforos julios.

Decidle
,
Canción mia,

al hombre , á quien fu Dios penas envia,

que en el eílrecho de ellas mas terrible,

de fu gracia el mar ancho es infalible.

Doo 2 CAN-
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CANTICO XXXI.

Mirabilh faBa tflfcientia tua ex me. Pfalm. 158. v. 6 .

EN el mundo invifible foberano

hizo Dios Templo vivo,en donde mo-

el Angel bueno
; y para canea alteza (ra

le hermoféa ,
enriquece

,
pule

y y dora,

moílrando la potencia de fu mano;

pero haciéndole cafa á fu grandeza,

( en donde fu belleza

ha de dar refplandores)

fe le deben valores

mas grandes que á ninguna criatura:

Nueve piezas fabrica en la morada,

que cada qual por orden reprefenta

la perfección vecina, y luego aumenta

otra con que ella queda aventajada:

en la ultima fe halla la hermofura

de toda la pintora,

que Dios pufo en las ocho ; y luego ella

quedó por sí de nuevo ,
rica

, y bella.

En el mundo viíible también quifo

hacer Dios una cafa de placeres,

y ella fue el hombre rico
, y venturofo:

aquí moftró fu mano los poderes,

como fu amor en darle un paraifo,

donde fe eílienda
, y plante el Templo her-

que pues de aquel gloiiofo (mofa:

al otro Templo dado,

le tiene acdpribado,

en fu lugar el Paraifo ordena,

hada que llegue al otro de la gloria:

Supuefto al fin que el hombre es Templo vi-

fue raro fu artificio
,
pues al vivo (vo,

quedó la Imagen de fu Dios notoria.

Aqui fe derramó con mano llena

de aquella oculta vena

de divinos teforos ,
mucha parte

donde fe ven ,
amor

,
potencia

, y arte.

La femejanza rara que Dios pufo

en fu alma , contemple el hombre ingrato,

y hallará que fu noble
, y Real fuílancia

es de Dios perfeélifsimo recrato:

Es Efpiritu Dios , también dilpulo,

que en ella huvieíle aquella coníónancia:

por fegunda ganancia

hallo en ella infalible

aquel ser inviiible:

También el inmortal á Dios tan propio

entendimiento
, y voluntad contemplo,

con fu libre alvedrio en Dios, y miro

que los pulo en el alma ; aqui me admiro

de ver que tan preciofo
, y rico Templo,

( á
quien también Bondad Divina apropio)

morador tan impropio

le habite por la culpa miferable,

y para Dios le vuelva inhabitable.

En el modo del ser el alma tiene,

que fi es Dios Simpudísimo , lo es ella,

y también como Dios indiviíible.

Si aísiíle Dios con fu potencia bella,

todo en todo elle mundo que mantiene^

y todo en cada parte ; es infalible,

que en fu cuerpo pafible

el alma fe reparte

en todo
, y cada parte

ella toda
; y fi Dios en las criaturas

da tal ser a los ricos elementos,

vida á la planta ,
al animal fentido,

ingenio al hombre ; al alma le ha cabido,

que al cuerpo le dé ser
, y movimientos,

fentido
, y vida

, y tantas hermofuras,

que en él como pinturas

refplandecen , en tanto que le aísiíle

el alma
,
en quien fu bien todo confiíle.

Ella prefide , difponiendo el acto,

en órganos tan varios
, y fenddos,

á todos fus oficios concurriendo:

ve en los ojos , oye en los oídos,

huele
,
güila , aííégurafc en el taólo»

y aunque en el cuerpo aísiíle prefidiendo,

fe eleva difeurriendo

en las contemplaciones

de inmenfas perfecciones,

que mira en Dios , fu centro
, y fin gloriofo,

Damafceno la alaba , aífegurando,

que mas que el Angel á fu Dios parece;

pues ella en fu gobierno refplandece

en el mundo menor do tiene el mando,

como Dios en el luyo miílerioíó:

y aunque en el fer hermofo

por la íuílancia ,
el Angel la precede

en aquello tan raro el alma excede.
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Si Dios es infinito
, es infinita

en la capacidad el alma
, y ciencia:

eslo en la duración, y entendimiento:

en la capacidad
;
pues la eminencia

de Dios la deja fatisfecha
, y quita,

que fuera de eñe bien , halle otro afsiento,

donde no quede hambriento
fu apetito infaciable;

pues con vida invariable

ha de durar el alma eternamente;

y aunque por ciencia alcance coilas raras,

íiempre aquellos valores quedan vivos,

para nuevos objetos
, y recibos:

que aquellas prendas de fu ingenio claras,

fon como el agua de una eterna fuente,

que lleva fu corriente,

y queda íiempre que comunicarfe,

y al Angd puede el alma aqui igualarle.

Eña puede volar con el difeurfo,

deíde Dios al abifmo mas profundo,

atravefando Cielos
, y Elementos;

y quanto tiene amable ,y rico el mundo,
hora dependa del ce'efte curfo,

hora tenga íobre él ricos aísientos,

en los tres apofencos -

del alma fe regiñra;

y ella como miniñra

del Rey Supremo
, en ellos tres fe aísienta:

1

e,n el legando eñima; y ei tercero

es de todo , el archivo verdadero:

en eñas tres potencias fe conoce

el dominio, que el alma reprefenta,

y la infinita renta,

que le dio el Criador ; aunque ella trata

de refponder á todo como ingrata.

Con efiis tres potencias celeñialcs,

íe mete el alma en el abifno inraenfo

de los mares , mirando como cria

la perla, el pece
, y el coral intenfo:

cambien á los fecretos minerales

fu entendimiento,
y voluntad envia,

por quien fu Monarquía
eftendió la riqueza:

quanto naturaleza
(ra>

encubre en Fuego,en Ayre,en Agua,en Tier-

deícubre el alma con miefira llave,

de una potencia íola; de aqui viene

el provecho común que el hombre tiene

del pece
, y animal

, de planta
, y ave:

Tanto al fin con fus alas íé deñierra

el alma
,
que fe encierra

en la eficacia de tanta criatura,

y la fuftancia
, y accidente pura.

En fus tres aduanas admirables

fe toma reíidencia á lo criado;

aqui fe mide el eñendido Cielo,

y el curio del Planeta prolongado:
de los Añros erráticos

, y e fiables,

la grandeza que excede á todo el fuelo,

con muy pequeño vuelo

de Arifmetica pluma

con evidencia íüma

el alma en efias aulas de íu cafa:

en ellas le averigua el minifierio

de aquellos nueve Coros,

donde como en efpejos es notoria

la alteza del que tiene el magifterio:

hada fu Efencia
, y Atributos paía,

y mira loquepafa

en las obras ad intra
, que mas lucen,

y á un Dios
, y tres Períonas fe reducen.

De fu faber del alma han procedido

tanta gala; tan varios ejercicios;

tanto manjar; tan exquiíito
, y raro;

de aqui la inmenfidad de beneficios,

que lus artes
, y ciencias hin trahido,

por donde hallamos el común reparo:

dan teftimonio claro

en todas las edades,

los Templos
, y Ciudades

con primor
, y artificio fabricados,

pirámides
, fepukrcs , fortalezas:

de los Fidias famofos la efcultura;

de Apeles, y Timantes la pintura;

con otras mil labores
, y bellezas,

en marmol
, y metales dibujados:

los libros
, y Letrados

concluyen admirando el argumento,

pues han venido á fer ellos fin cuento.

Dejando aparte ya las perfecciones,

que Dios pufo en el alma
; li fe miran

las que pufo en el cuerpo fu morada,

á los labios Filofofos admiran.

Aqui miran la traza
,
proporciones,

la compofiura, y fabrica extremada:

y como aunque es formada

de contrarios patentes,

acuden diligentes
%

O
a fus acciones de ella convenidos:

fi fus venas
, y arterias íé contemplan

por
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por donde los efpiritus envía

el que prefide en efta Monarquía, (plan,

y el vienco , y agua
,
que a él fu fuego cení-

quedan los mas expertos encogidos:

miro cinco fentidos,

do juzga el alma como en Tribunales,

los accidentes varios naturales.

Miró la trabazón
,
que aquí concilla,

los nervios ,
huefos ,

carnes , uñas ,
pelos,

y el horno do íe cueze el alimento:

Aqui firven con leños quatro Cielos:

dos elementos , fueño , y la vigilia:

deípues que tiene punto el cocimiento,

al Maeítrefala atento

miro como reparte,

con induftria
, y con arte,

a cinco convidados
; y que luego

lo íuperfluo , y dañolo fe deípide

por los conduétos ,
que para efto tiene:

y fi efta paz
, y unión fe defaviene,

fi algún contrario fu harmonía impide,

fe comienza la guerra a fangre
, y fuego,

y no vuelve el foíiego,

hafta que muere el enemigo fuerte;

y íi vive ,
es prefagio de la muerte.

Pues íi fe mira en elle cuerpo humano,

donde el alma divina fe apoíenta,

el denuedo ,
la fuerza

, y ofadia,

hallo
,
que ufano Banayas intenta

falir contra el feroz León Siriano,

y que le vence entre la nieve fría:

miro como fe cria

de los mifrnos humores,

que dan elfos valores

el temor, y flaqueza en otra parte:

de aqui falen el necio
, y el diícreto:

el fabio
, y el que fiemprc fue ignorante;

eftc falió pequeño ,
aquel Gigante:

el uno nace blanco ,
el otro prieto:

elle manfo
, y benigno , aquel un Marte?

y aunque preceda el arte,

hay hombre que jamás tuvo deftreza,

y otro la alcanza por nacuralezi.

Si por la variedad es hoy tan bella

naturaleza ,
miro que los hombres

defeubren la mayor de rodo el fuelo,

en los afpeótos ,
ticulos

, y nombres,

empleos
,
güilos ,

trages
; y que en ella

hallan acá en la tierra un nuevo Cielor

pues fi levanto el vuelo

á los Julios
, y Santos,

entre diverlos mantos

hallo que los igualan fus caminos,

por donde corren á la joya eterna

mil virtudes
,
que tienen efeogidas:

miro como proceden de dos vidas,

y que un divino fuego las gobierna,

que vuelve á los humanos en divinos,

y fi acá peregrinos,

fon admirables
, <

qué ferán mirados

en la Patria ante Dios tan iluftrados?

Canción, fi por efpejo os tiene el hombre,

no es mucho que fe alfombre,

de vér que tal morada la pofea

la maldad de la culpa horrenda , y fea.

CANTICO XXXII

0 mors bonum eftjudichm tuutn ,
homlni indigenti ,

qui minoratur tribus,

defeño cui de ómnibus cura eft ,
£7 incredlbili

,
qui pentt

patkntiam. Eccli. 41. v. 3. £¿4.

CAyó del Cielo el Angel temeraria

con animo perverfo,

(efefto propio de fu loco abufo)

y contra el Univerfo

hizo guerra cruel como Colirio,

pues las armas
, y ardid con que fe opufo,

fu valor las compufo

de la aftucia cruel de unaferpiente.

O envidia omnipotente!

pues en la lid que apunto,

en vez del íumo bien
,
que en Adan vifte,

el fumo mal
, y muerte introdugifte.

y
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y aquel vivo trafinto

del Criador Eterno

condenarte , enemiga ,
al duro infierno.

O privación de vida , obfcura , y fea!

O muerte
,
que eres nada,

ya feñora abfoluta de los hombres!

O vida tan amada,

enemiga de aquel que te defea!

ya es bien que con tus bienes nos alfombres;

pues los que tienen nombres,

y eternidad de gozo invariable

por un modo admirable,

til, contraria mas fuerte

al amigo de Dios , los da en el Cielo:

para enfeñar erta verdad al fuelo,

fe fujetó á la muerte

el Autor de la vida,

aunque es íiempre la muerte tan temida.

Fue pena de la culpa ella enemiga,

y es traza lobera na,

que fea medicina á los mortales;

y que íi una manzana,

comida íin fizón ,
nos atortga,

la muerte cure fus terribles males. .

Inmenfos celeftiales,

fu jetos al eftimulo terrible

del contrario infalible,

gozan la vida eterna:

de la muerte , con folala memoria, 1

j.

fufrieron penas
,
que les dieron gloria: ,u

que como las gobierna

aquel terrible freno,

vino á feries lo amargo dulce
, y bueno.

La memoria efpantofi de la parca

venció del apetito

el efquadron mas fuerte
, y reforzado:

fi el rebelde precito

de erta vida en el mar cruel fe embarca

de la forzofa pulida olvidado,

el golfo del pecado

le anega, y le fepulta alia en fu ablfmo:

el que en el Chrirtianifmo

la memoria conferva

del fin de los mortales, de ella file

con que ganar quanto en el Cielo vale:

por ella fe referva

fin heridas el alma,

y goza vida al fin de eterna palma.

El continuo juicio de la muerte

al pobre es favorable.

para alivio del mal de fu pobreza:

mira que no es ertable

fu mal tenido por terrible
, y fuerte,

tras él aguarda el bien de la riqueza,

que la Divina Alteza

a los pobres humildes dá en fu cafa:

con efte acuerdo pala

alegre
,
por lo trille,

que nos caufi el morir naturalmente:

elle juicio , al fin
, es tan potente,

que en él folo coníifte,

del pobre fu confíelo,

pues le ofrece teforos para el Cielo.

Defdichado es el pobre , que fe olvida

de tan alto juicio,

y á la impaciencia fiera el pecho ofrece,

haciendo facrificio

á la envidia cruel
, con alma

, y vida,

en donde la efperanza desfallece,

y la íóberbia crece,

que de la providencia Real murmura:

aquí fu defventura

yá tras la de fu pecho

le da la inmenfa , donde aquello amargo

es en la trille duración tan largo,

que fin hallar el pecho

alivio , ni ventura,

la eternidad del juez eterno dura.

De la muerte el juicio es pj.ovechoíb,

para el que tuvo alteza

en la humilde ventura de ertc fíelo:

y de aquella grandeza

vino al humilde eftado venturoío:

aqui contempla
,
que en llegando al Cielo,

la vida
, y el confíelo,

el mando
, y las riquezas fe eternizan:

aqui fe canonizan

los bienes fin engaño:

y con erta memoria le parece,

que es muy largo el deftierro que padece:

y c u erte defengaño,

que tanto al mundo eípanta,

el fe alboroza , r¡£ ,
alegra

, y cunta.

El que fin erte acuerdo fe contempla

deíigual en la fuerte,

vive rabiando
,
envuelto en ira, y faua:

y fi píenla en la muerte,

es por lo que el defpecho le dertempla,

y la impaciencia barbara le daña:

mirando á la montaña,

que
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un tiempo levancaron fus venturas,

y de ius deíventuras

el ablano prefente

maldice
, y abomina de la vida,

pero luego el Demonio le convida

con eílado excelentes

y él tras eíla mentira,

en el falaz vivir pone la mira.

Si aquel á quien la edad mifma declara,

que de lü curio breve

largo tiempo corno, contempla atento,

que paga lo que debe,

y que es la vida acá frágil
3 y avara,

aguarda ya con animo contento

el ultimo momento,

que el relox de la vida ha de moílrarlc,

y ya por acabarle,

comienza el apetito

(que yá es divino ) á defear la hora,

quando la vida
,
que el mundano adora,

con regalo infinito,

y fin enfermedades,

ha de gozar por mil eternidades.

El viejo
,
que íe olvida de ellos bienes,

por amar con afeito

la vida tan penofa infoportablc,

quando el mas circunfpeéto

oye el temido fin con mil defdenes,

fuele llegar la parca inexorable:

¿que tiene aqui de amable

la vida trille de miferias llena,

que folamente es buena,

para que íe egercite

la virtud en que Job fue fin íegundo?

O engaño univerfal del vano mundo.
1

la vida eterna quite

de eíta vida el defeo,

pues todo en ella es breve , trille
, y feo,

Al poderofo en mandos
, y riqueza^

es freno necefari©

del fin inevitable la memoria;

que es potro temerario

en eíta parte la naturaleza»
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y por los montes de fu fuerte
, y gloria,

fe lleva la viétoria

el apetito inuomitoj

pero fiendo infalible,

que todo fe remata

en el polvo que dio principio al hombre,

las elpuelas del ser
,
potencia

, y nombre,

el freno las defata,

y vuelve atrás el pafo,

al que manda de Oriente , haíta el Ccafo.

O Carlos quinto
, y fin fegundo Marte!

pero primero en eíto,

¡
qué bien pufiile raya al apetito!

pues quando echaba el reíto

tu fortuna del mundo en cada parte,

quando de Orón el arrogante edit«

diiataíle el diílrito,

haciendo pafo, entre Caribe tanto

al Evangelio Santo:

y quando yá tu fama
por todo el Univerfo alegre vucla^

entonces tu grandeza fe ráyela

con íiete pies de cama,

donde todos yacemos,

de tu valor moílrando los extremos.

Con eíte cgemplo folo bien mirado

podrían los mortales

tener fiempre fu fin ante los ojos:

No hay Cetros Imperiales,

ni Mitras , ni Capelos , ni Reynado
que no le paguen vidas por deípojos:

fi los vanos antojos

del mozo perfuadido no reparan

en el mar donde paran

las aguas de las vidas,

mire
,
que fin reípeto alas edades,,

á títulos , valor, ni calidades,

quedan ella fumidas,

y que es fiempre á deshora,

quando el viviente mas la vida adora.

Si el que es mundano os mira,

daréis , Canción ,
difguílo

3

y gozo fmgular fi fuere juíl©4

CAN
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CANTICO XXXIII.
Generatio pr&terh ^generatio ad’Venit

Ecclef. i.

POR la culpa de Adán la tierra íe hizo

teatro univerfal de los vivientes,

en donde todos ellos reprefentan:

aqui fe vé el encanto
, y el hechizo,

pues con glorias fingidas
, y aparentes,

con afsientos de honor, que no fe absientan,

los hombres todos cuentan,

y á la Imagen del bien ( cuya ganancia

es toda de accidentes fin fuftancia)

dan el afe&o del amor primero?

a efta facrifican,

y fu cuidado aplican,

como íi fuera el centro
, y fin poftrero,

y ello perecedero

es en tu e(limación mas e(limado,

que todo quanto Dios tiene criado.

De aqueíle gran teatro las figuras,

defde el Paílor humilde , al fimo Imperio,

y defde el Sacriílán al Padre Santo,

todos lo fon
; y en cada minitlerio

el tiempo va inventando vetliduras*

Es el autor el apetito
; y quanto

en dichos , trage , y canto

íe compone
, y ordena , es por dar güilo

a folos cinco
,
que el teatro injuílo

tiene por ordinarios aísiftentes;

fon ellos los fentidos,

que en afsientos fubidos,

miran , oyen , y juzgan diligentes

los pafos excelentes,

los varios talles
, y el invento vario,

y el alma es el poeta
, y veíluario.

Ella fola compone la comedia

por dar güilo á los cinco , con fer ellos

criados
,
para dártelo

, y férvida:

las caufas , los motivos
3 y proteílos

( aunque de ella los fines fon tragedia )

es la vida
,
que en efta gran quadrilla

tiene fuprema filia:

con fu ayuda
, y valor fe reprefenta,

y también ( fin ier villa) mira atenta

por cinco zelogías de artificio:

fon los cinco de arriba

la materia en que eflriva;
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tena, autem in aternum fíat.
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el arte, es todo aquello que el juicio

al humano férvido

ha fabido inventar
, y todo quanto

tiene el Cielo debajo de fu manto.

Es la caufa eficiente de efta obra

el pecado de Adán
,
que defcompufo

el relox de la gracia
, y de la vida:

Deípues que efte enemigo fe interpuío,

es la muerte cruel quien aqui cobra,

y íiempre fe le paga á la falida,

y es cofa nunca oída,

que aqui le paguen los reprefentantes;

pagan hafta los últimos quadrantes:

fegun las calidades
, y valores,

á la entrada fe eferiben,

y de quanto reciben

hacen común deícargo con rigores:

no hay aqui valedores,

que puedan refeatar la menor parte

de quanto dan , naturaleza , y arce.

Entre figuras que hay tan deíiguales

en ellas dos Repúblicas del Líelo,

que en el numero igualan á los hombres?

contra la ley civil del Rey del Cielo,

como fi fuellen una
, fon iguales

en la paga mas digna de renombres:

los tirulos
, y nombres,

la alteza , dignidades , y blafones

no tienen ya lugar , ni eftimaciones:

lo que todos le pagan á la mueres

en fu ofeuro poftigo,

es el teforo amigo

de la vida carifsima : de fuerte,

que ni el Monarca fuerte,

ni el valor iluftrifsimo del Papa,

ni el inifmo Dios Humano fe le eícapa.

Al teatro falieron los primeros

en la primera ley, repreíentando,

con pieles de animales no curtidas,

defcalzos
,
peregrinos

, y ayunando,

de nueftro ser retratos verdaderos:

cftas fueron las ropas efeogidas,

en Damafco tegidis,

con que fe echo la loa
, y luego entraron,

Ppp y
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y a lo humano, y divino los cantaron

Tubal
, y Enoch , con inílrumentos tales,

que por ellos el fuelo

hipo invocar al Cielo,

y dar principio a güilos terrenales:

fueron dos manantiales,

donde las tierras malas
, y las buenas.

para fu riego hallaron largas venas.

De las unas nacieron admirables,

Noe
, Job , y Abrahan ,

entre Caldéos,

Matufalén ,
Ifaac

, y Jacob fuerte,

progenitor de todos los Hebreos.

Entre los de Sodoma abominables

conferva Lot aquella mifina fuerte,

fin que fe defconcierte:

los que proceden de las otras tierras

fon autores de vicios
, y de guerras,

y afsi ,
aunque aquella fue primer jornada

;

hay dos pafos en ella

de univerfal querella;

pues la tierra quedó toda anegada,

y
Sodoma abrafada:

en ellos acabó infinita gente:

quedó folo Noé ,
que reprefente.

De elle famofo , y fíete compañeros

fe volvió á rehacer tanto el teatro,

que los cinco tuvieron perfonages

del nuevo mundo en eífas partes quatro:

fon ellos mas galanes ,
noveleros,

varios en apetitos
, y lenguages;

y olvidando los gages

con que el Divino Celar los dilata,

el ligio razonable de la plata

del todo deílmyeron j
pues el culto

á fu Alteza debido,

aqui quedo ofrecido

al Babilonio Rey
; y aqueíle infulto,

por todo el orbe inculto,

reprefentaron todos los mortales

con ellatuas de piedras
, y metales.

Aqui falió una Dama , hija querida

del gran Jacob ,
reprefentando ufana,

donayre ,
difcrecion , y gentileza.

En una gran Ciudad Samaritana,

quedó de haber falido arrepentida;

pues tras ella falio también fu Alteza

el Principe ,
cabeza

de la Ciudad
, y de ella enamorado,

con infame violencia la ha robado.

Simeón
, y Leví fus dos hermanos
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vengaron ella injuria

con fentimiento
, y furia:

Murió Siqucn con fus Samaritanos:

pagófe un güilo con inmenfas vidas,

y tuvo la jornada ellas Calidas.

Al Entremes falieron los Gitanos

con oprobios
, ofenfa , y vituperio,

burlando del Hebreo
, y fu diílrito:

aqui lloró las vengadoras manos

del gran Dios de Ifrael
}
pues por íu imperio

mueren los primogénitos de Egito:

tras el Pueblo bendito,

falio reprefentando un Palinuro

el Rey cruel , ingrato , altivo , y duro;

pero obediente el mar al Rey Supremo,

dio á los Hebreos pafo,

y remató elle calo

en uno
, y otro : ¡que milagro extremo.*

pues fin galera
, y remo

pretende el Rey gozar del favor mifmo,

y quedó con fu egercito en fu abifimo.

Tras aquella viótoria en todo rara,

hubo mufica
, y bayles efeogidos,

y cantó la una dama noble
, y bella,

del Capitán hermana
: y los vencidos,

que no ha cogido el mar , vuelven la cara,

temiendo yá que fu contraria eílrella

profigue la querella,

haciendo que fus limites pafando

el mar cruel
, los vaya aqui anegando,

huyen á Egipto
, y el amigo Hebreo

poco á poco camina,

la victoria divina

celebrando, a medida del defeo:

quedó el contrario feo,

y el egercito fiel del Rey de gloria,

encomendó á la pluma aquella hiíloria.

Dieron principio á la íegunda parte

de la tragedia general del hombre,

los que al Egipcio han dado fin gloriofo,

y por darle valor
, y eterno nombre

lacompañia iluílrefe reparte:

Moyfén
, y un Capitán bravo

, y famofo

a un monte mi lagrofo

fuben , donde corrida la cortina,

apareció la Mageílad Divina

á Moyfén dando leyes con que haga

en aquellos defiertos

fus foldados expertos,

y porque el tiempo infiel no las deshaga

(tan-
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(tanto de ellas fe paga)

en un libro de piedra las efcribe,

y con el á la guerra fe apercibe.

El fiel amigo
, y compañero atiende,

que gritan en la falda de aquel monte,

creyó que al arma tocan los amigos:

mira turbado , á todo fu orizante,

y viendole defierto , aqui pretende

que huvo algún afalto de enemigos;

fueran fus pies teftigos

del cafo
, mas Moyíen le fue á la mano,

diciendo que fu egercito libiano,

adorando un becerro reprefenta:

la ley de un Dios corrompe;

y aqui con ira rompe

la nueva fuya
, y á vengar la afrenta

con eípada íedienta

por fangre de alevoíbs tales corre,

porque con ella la trayeion fe borre.

Hallólos que con muíicas
, y danzas

repreíentan al Dios de los Gitanos,

negando la obediencia al verdadero.

Aqui jugó Moyíén de entrambas manos,

y trocóles en breve las mudanzas,

los tímpanos , trompetas
, y pandero,

el banquete hechicero,

los cantos
, y alegrias de tal fuerte,

que los ha vuelto en lagrimas
, y muerte,

en llantos
, y fuípiros

, y el zelofo

reprefentante nuevo,

dejó el fangriento cebo:

envaynó , y convirtiófe en piadofo,

porque ya vergonzofo,

el egercito ofrece nueva enmienda:

tras ello á defeanfar fe fue á fu tienda.

Los mayores caudillos de aquel crimen,

que eran treinta y dos mil , todos murieron,

y la tragedia proíiguió adelante:

y aunque porque los trágicos fe animen,

pan
, y agua

, y Codornices recibieron,

con pecho ingrato
, y animo arrogante,

las dos raras colunas defpreciando

con que los iba el Cielo acuchillando,

pagaron de contado la infolencia

en bocas de ferpientes

venenólas , ardientes,

y con azotes de una peftilencia;

y de ella refidencia

apenas fale Dios
,
quando con muerte

la injuria les vengó de Amalee fuerte.
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Murieron todos los Amalecitas,

porque no han focorrido á los Hebreos,

atraveíando hambrientos por fu tierra:

luego por alentarlos los defeos

de abundancia
, con prendas exquifitas,

para la tierra nueva
, y nueva guerra,

de la gente que encierra

aquella inmenfidad de Tribus doce,

otros tantos valientes reconoce,

para que den razón de fu abundancia;

dieronla brevemente,

y de la valentía de fu gente:

ella rindió del todo fu arrogancia;

pues luego con inftancia,

trataron de volverfe al cautiverio,

antes que pelear por tal Imperio.

Tras efta archimaldad tomó la lanza

Dios
, y quitó la vida á fu caudillo,

y á todos ellos fue la muerte dando.

El ramo verde todo es amarillo;

ya no hay apelación
, ni hay eíperanza:

los lóldados que aqui vienen marchando
fueron feifeientos mil

, y de eftos
(
quando

cumpliendo yá aquel plazo largo
, y fuerte

de tan claro blafon para la muerte

)

entraron en la tierra prometida,

íolos dos gozan della:

que íú abundancia bella

á los niños aqui fue prometida:

gozaron de ella vida

las mugeres también, que en efta cuenta,

el valor mugeril no reprefenta.

En efta tierra fe convierte el Cielo

en favor
, y clemencias foberanas,

haciéndolas patentes
, y notorias:

para las muchas guerras comarcanas

fue General Jofué , y es tanto el zelo

con que procura dar á Dios las glorias

de todas las victorias,

que el Jordán le ofreció doce caminos,

y en aquellos fus Orbes criftalinos

el Sol
, y Luna el curfo reportaron

mientras faro trofeo

de inmenfo Cananéo:

y antes que fus foldados le alcanzaron,

por Gericó pafaron,

y prefentando ufanos la batalla,

con mulica derriban la muralla.

Deípucs partieron con gallardo pafo

contra un campo foberbio de enemigos,

Pppa y
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y enn treinta y un Reyes íus cabezas.

Cantaron ia victoria los amigos

Hebreos ,
en memoria de elle cafo,

y aqui murieron todos fus Altezas:

de infinitas riquezas,

y de Adonibecec , Rey poderofo,

también falió el Hebreo victoriofo;

y con la mifma pena
, y cautiverio

que él dio á fetenta Reyes,

fe fujetó á las leyes

de infamia , de pobreza
, y vituperio,

y con el mifmo imperio

al Cananéo Rey, Jabin deílruye:

murió fu gente ; y la que vive huye,

Sifara ,
Capitán de gran potencia,

huye de otra mayor reconocida

en el valiente triunfador Hebreo,

que no deja enemigo yá con vida:

aqui repreíentó ,
rara prudencia:

Jaél , la noble Hebrea
, y fu trofeo,

dejando muerto
, y feo

á Siíara , fu pecho incontraílable.

Ella vi&oria fue tan admirable,

que Debora
, y Barac con inílrumentoS

falieron á cantada:

libres yá de batalla,

gozaron de la paz ,
ricos ,

contentos

con raros vencimientos

de la tierra abundante , y prometida,

y duró quarenta años ella vida.

Aqui comienza la fangrienta riza,

que en Troya caufa el rapto de la Griega*,

aqui parió un caballo tanta gente,

que á la de Troya confiada
, y ciega,

con toda fu Ciudad volvió en ceniza,

luego pudo formarfe una gran fuente

de tanta fangre ardiente

como en todo el Egipto fe derrama,

y como por las armas quiere fama

el mundo , fe confunden las Naciones

por robar la Corona:

aqui Marta
, y Belona

entre los Diofes llevan los blafones:

de aquellas pretenfiones

falió la muerte con viétoria tanta,

que al Cielo admira
} y á la tierra eípanta.

Aqui celebra Efpañafu riqueza,

abundancia
,
potencia , y valentia,

adorando á fus Diofes confiada,

quando Dios que de aquello fe ofendía.
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la caíligó con única aípereza:

pufo la mane á fu terrible efpada,

y á la región fagrada,

que en lluvias nos transfórmalos vapores,

la manda que la niegue elfos favores

á la ingrata región veinte y fe'is años;

de ella feca refulta

que Efpaña al fin fepulta

todos fus moradores
, y de eílraños

(tras de ellos defengaños)

volvió á poblarfe
, y de ellas nuevas gentes

defpues nacieron mil inconvenientes.

En ellos ligios trilles Dios ordena,

porque fu ingratitud pague el Hebréo,

que eílé fujeto al Madianita altivo:

mas caíligado yá fu devaneo,

volvió fu eílrella á fer como antes buena;

de humillado
, de pobre, y de cautivo,

volvió á fer el archivo

de los favores
, y á ventura tanta,

con miiagrofas prendas le levanta:

para ello elige á Gedeón valiente,

que con treícientos hombres

quita vidas
, y nombres

a todo Madián
, y en llama ardiente

á Fanuel infolente

dio fin
, y íi en Socot le decidieron,

fetenta y fiere Principes murieron.

Salió defpues el fuerte Nazareno

de Filiffceos barbaros triunfando;

rinde los Leones
, y las miefes tala,

y quando yá le eílán aprifionando,

y á fu orgullo
, y furor poniendo freno,

convierte en buena aquella fuerte malas

pues luego con la vala

de una quijada leve, que halló acaío,

mató mil hombres
, y en fegundo palo

en el Templo de Idolatras metido,

le derribó
, y al punto,

con él quedó difunto

del Reyno ,
lo mas noble

, y mas florido;

defpues por atrevido

contra el Arca del Santo Teílamento,

murieron treinta mil en un momento.

Betulia de Olofernes oprimida

tal ella, que refuelve de entregarfe;

pero la mas hermofa Betuliana,

y la mas varonil que pudo hallarfe

en la tierra habitada
, y conocida,

emprendió la defenfa , alegre , ufana:

con
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con traza foberana

al Afilio le quita la cabeza,

íin ella perdió luego la braveza

aquel robu fio cuerpo de Toldados.

Huyen confufos luego,

y en eílo dieron fuego

á las armas ,
los trilles humillados,

de que van animados,

con lo flaco delmifmo Babilonio,

inmenfas muertes dieron teílimonio.

El bien de ella vidloria milagrofa

con orginos
, y citaras cantaron,

las Damas mozas de Beuulia rica.

En elle ligio trille pelearon

la gente Filiílea poderofa,

y la del Pueblo Hebreo ingrata , inica:

aquella le adjudica

el Arca del Señor ,
halla ponella

tras el abufo en Betfames
, y en ella

(
porque los Betfamitas la ofendieron)

murieron con afrenta,

de fus nobles fetenta:

de los demás cinquenta mil murieron;

quatro mil perecieron

en el primer encuentro , á manos viles

deFiliíleos barbaros Gentiles.

Los de Ifraél aqui de arrepentidos,

pidieron Rey con mageílad
3 y pompa,,

como le habiaen las demás Regiones,

y aunque del Rey Divino fe interrompa

la ley de la igualdad en fus queridos,

dioles la Mageílad con fus blafones,

en las dos ocaíiones

primeras de las lides , bien anduvo.

Su hijo Jonatás aqui mantuvo

con varonil esfuerzo la pelea:

del Filifteo vando,

vá rindiendo, y matando,

y tal quedó la gente Filiílea,

quequanto el Rey defea

hizo de ella la parca inexorable,

mas fu fortuna de él fue variable.

Mándale Dios
,
que de Amalee impía,

lo entregue todo á la efpantofa muerte,

íin refervar piante , ni mamante.

Parecióle el decreto bravo
, y fuerte;

y afsi
,
en llegando el efpantofo dia,

con pecho temerario
, y arrogante

dejó de fer amante

de la Ley de fu Dios
, y la abandona:

4S ?

por guardarla á Cinco , á quien perdona

fu juílicia íálio de eíla clemencia,

aqui de Amalecitas

fueron cali infinitas

las muertes ; mas la vida
, y fu excelencia

de Saúl
}
con violencia

quitó un Amalecita por fu mano,
falió el verdugo

, de donde el fue humano.
David lloro elle cafo

, y por memoria,
al agrefor mató

, y al monte en donde
murió Saúl maldijo; y él propufo

de eícarmentar en él
, y alsi reíponde

al fumo Rey con toda la victoria.

Mandóle caítigar el loco abufo,

que á un Idolo antepufo

a fu Deidad fagrada entre Amonitas,

y fueron las finezas exquiíitas,

con que cumplió el decreto foberano;

pues la terrible lanza

con que tomó venganza,

trillos de hierro fueron
, y fu grano

el Amonita vano:

y afsi quedó por fus Ciudades hecha

de innumerables muertes la coíecha.

A la puntualidad de ella obediencia

defdijo el Rey ,
fu gente numerando

contra el decreto de fu Dios un dia,

y caftigóle en ella
, arrebatando

iétenta mil con una peílilcncia.

Aqui lloró David fu alevosía,

y el Angel que trahia

la elpada, que infundió tan gran matanza,

á renovar le vuelve la efperanza.

Diófe por fatisfecho el Rey Divino:

luego el rigor am-iyna,

y la eípada fe envayna,

que dcípues á la muerte hizo camino,

vengando un defatino

ciento y ochenta y cinco mil han muerto,

pagó Senaquerib fu deíconcierto.

Dcípues volvieron fuertes Babilonios,

que hicieron entremés de los Hebreos,

en trages
, y defdichas de cautivos:

mandáronlos cantar en elle empleo,

y con lagrimas dieron teílimonios

de bienes muertos
, y de males vivos:

yá fus pechos altivos

fe humillaron
, y Dios fu tierra vuelve;

pero defpues con ira fe refuelvc

de entregarlos á barbaras naciones;

y
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y aunque fus Macabeos

con manos
, y defeos

fueron en elle figlo unos Leones,

porque los corazones

Hebréos , de villanos dan egemplo,

les quiran vidas
,
patria, nombre

, y Templo.

En ellos ligios Gerges
, y Darío,

Tomiris , Ciro , y Alejandro dieron

ganancias á millones á la muerte:

pudieran con la fangre que vertieron

hacer un mar para el mayor navio:

tras ellos con la mucha que fe vierte

por el Romano fuerte,

en Francia , Italia, Efpaña , Aíiria , y Grecia

formarle puede una avenida recia,

como de un rio bravo
, y caudalofo:

Creció aqui la mano
de Anibal Africano;

y fin elle efquadron tan portentofo,

el otro prodigiofo

Godo , Lacedemon , Unno , y de Eíparta,

por eífe Oriente ,
derramaron harta.

Con ello la fegunda parte acaba

de la tragedia
, y luego entró Oólaviano

reprefentando paz en todo el fuelo;

Con ella dio un principio foberano

á la tercera parte
,
quando entraba

publicando la eterna el Rey del Cielo:

con luto
, y defeonfuelo

anduvo aqui la muerte
;
pero preílo

con Herodes jugó
, y ganóle un reílo

de millares de niños inocentes:

ganó á fu hijo entre ellos,

y aqui de los cabellos

á fu Ocafo llevó tantos Orientes,

con fines diferentes:

aqui fu fuerte antigúala convida,

defpues que dió la muerte al que es la Vida.

Por fu amor la bufearon infinitos,

como en Martirologios
, y en Hiílorias

fe eferibe
, y lo confirman Catacumbas

de Roma
, y Zaragoza , tan notorias:

con modos
, y tormentos exquifitos,

aqui fe honraron infinitas tumbas,

ó parca ! Nobles ,
Principes

, y Reyes,

fon diverías las fuyas
, y tus leyes?

pues tú los ganas
,
porque quieren ellos,

y nueva vida
, y fuerte

les fale de la muerte,

y van á fer mas ricos , nobles , bellos;
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á tu defpecho en ellos

la Imagen de la vida reíplandece,

y jamás fu hermofura desfallece.

Olvidabafeme
, y con grande nota,

aquel bíafon que adquieres infinito

en la mejor Ciudad de todo el fuelo,

quando la entró fin riefgo el bravo Tito,

y fue la vida en ella tan de rota,

por la que ella ha quitado al Rey del Cielo:

aqui el fangriento zelo

que tienes de matar
,
quedó vencido;

pues fue tanta la fangre que has vertido,

que parece increíble á los humanos:
tras ello los Nerones

( infernales dragones,

fedientos por la fangre de Chriílianos)

fueron tu efpada
, y manos;

pero á los figlos tres, de fus matanzas,

Conílantino borró tus efperanzas.

Defpues volviíle ufana á tus venturas

con rayos
, y relámpagos

, y truenos

de un turbión que formó el cruel Mahoma.
De entre unos montes fuertes Sarracenos

facaíle piedras
, con que te conjuras

contra el Afia
, y el Africa

; y fi Roma
por el mundo que doma
enfanchó tu terrible Monarquía,

introduciendo aqui la fe&a impía
del Alcorán

,
ganaíle en toda Efpaña,

quando toda fe pierde,

un nuevo lauro verde,

que entre infinitas muertes te acompaña;
deípues en la campaña,

queá las Nabas iluílra blafonaílc,

contra ducientos mil que alli mataíle.

Por quitarles el puerto
( pofeído

tiranamente ) á los Morillos viles

d tuyo aífegurafte con mil fuertes:

Dicenlo tantos hechos varoniles,

como las dos Cartillas han tenido.

Vandalia , Portugal
, y Aragón fuertes:

en eftos Reynos viertes

la fangre qual fi fuera agua de rio^

creció defpues tu fuerte poderío

Don Sebaftun mortrando el de fu pecho:

Granada lo confirma,

pues tantas veces firma

la fangre Mora tu fatal provecho,

y á quanto fe ha rehecho,

íeíponda en ella America
, y Tartaria

ia
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la rueda de la vida tan voltaria.

Djfds Adan halla el ultimo viviente,

todos te pagan un igual tributo,

por decreto divino inevitable;

y al fin
,
es tu poder tan abfoluto,

que , o te le pagan fuceíivamentc

entre las paces de la vida amable,

b entre guerra efpantable,

de las violencias tantas referidas,

y de infinitas otras tan habidas,

y no te fatisfaces
, ni fe elpanta,

con tal tributo el hombre;

mas es bien que te aííbmbre

tu rigor
,
pues fufriendole te canta,

quando dá la garganta

el Mártir al cuchillo del Tirano;

raro valor divino, en pecho humano.
Canción

,
por importuna relatora

os condenan agora:

mas fi entre muertos,vos,cobrades vida,

refponded
,
que el Teatro hoy os convida.

CANTICO XXXIV.
SancíiperfidemYicerunt regna ,

operad funt juftitiam , adeptifunt repromisiones.

Ex Epifh ad Elcbr. n.v.^.

ESTA del mundo maquina admirable,

tan bella , rica
,
grande

, y eminente,

tres piedras pufo Dios por fundamento,

pefo , medida , y numero excelente.

Ellas hacen al mundo , bello , eílable:

ellas le dan fu duración
, y absiento;

No caula detrimento

la fuceíion contraria

del tiempo vario ,
móvil , ínconftante?

la fabrica íe hizo en un inflante;

pero folió tan fina,

por fer la Mano que la obro Divina.

Si el Saber infinito de eíla Mano,

en ella material obra fe mueflra,

focada al vivo de la Idéa Eterna,

fu Infinita Bondad focó otra mueflra,

en un nuevo edificio foberano,

cuya rica beldad es toda interna.

Eíla no íe gobierna

por la caufo fegunda

como el otro edificio mageíloíb:

es la Fé el fundamento poderofo,

y es piedra que fe funda

en la mifma verdad , de quien redunda.

Es todo el edificio para el alma,

y aunque la firve toda criatura,

es folo el Criador fu confidencia.

En eíla fé fundó nueftra ventura:

por ella íe nos dán la gloria, y palma:

ha tenido principio
, y dependencia

de la hermofa inocencia

de Abel
,
por ella muerto;

y en todas las edades precedentes

hizolos verdaderos inocentes,

y la que fíempre ha dado

la gracia
, y gloria , al que es predeílinado.

Las Virtudes Divinas fon raíces,

que dán virtud á nuedra Fe fograda,

y ella la dá á las obras
,
que hace el hombre.

Las que no edán en ella bien fundadas,

al punto pierden todos los matices,

y fe quedan no mas de con el nombre:

los fobios de renombre,

que entre gentiles fueron

en las codumbres raros
,
por la folta

de eda piedra de fe, preciofa
, y alta,

fu edimacion perdieron,

y fu premio efcncial defmerecicron.

Es la Fé la coluna mideriofo,

que acompañaba al Pueblo peregrino;

y afsi el infiel Egipcio la vio obfeura,

y el Pueblo fiel con refplandor divino:

en medio aquella niebla tenebrofa

les fue muy diferente la ventura;

pues mientras ella dura,

quedó ciego el Egipcio,

pero el Hebreo vio fin diferencia

en todo el edificio,

do la luz comunica el beneficio.

Con ella vive nuedro entendimiento,

por
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por fer un vivo rayo
,
que procede

del verdadero Sol inaccefible,

por donde aquella Fe divina puede

dar á las obras foberano afsiento:

y aunque fu fuerza de ella es inviíible,

la Verdad infalible

le da tal eficacia,

que cierra
, y abre el Cielo

, y el Infierno:

en ella pufo al fin, el Verbo Eterno

contra nueílra defgracia

el teforo divino de la gracia.

Fuera de los fiámbrales de fu gloria,

qnan:os favores hace al Chriílianifino

de la fé pafan todos por la mano;

por elfo el infernal
, y obfcuro abifmo

tiene aquella enemiga tan notoria,

que como fin la fé tiene el tirano

á lo demás por llano,

contra los defendidos

con eífe efcudo fuerte , fon fus fuegos;

aqui fus efquadrones andan ciegos

de puro embravecidos,

porque á la viva fé íé ven rendidos.

Con elle elcudo armados los valientes,

vencieron á los Reynos poderofos

del mundo,Carne, Muerte, Infierno, y Cielo.

Al Infierno , moílrandofe animofos

contra fus tentaciones eminentes,

vencidas fiempre con divino zelo,

y aun del eterno duelo

(acó el Magno Gregorio

la defendida prefade Trujano,

á defpecho del Principe tirano,

de eterno purgatorio,

pifándola al gloriofo confiftorio.

<
Quantas veces los ruegos eficaces

al lado de la fé
(
por quien lo fueron

)

de las gargantas del Trifauce horrendo,

pecadores cautivos redimieron,

volviendo de fu Dios á amigas paces?

y eílando ya el Demonio pofeyendo,

y con rabia oprimiendo

al trille pofeido,

en virtud de la fé , veces fin cuento,

los Julios le han quitado el vencimiento:

y el vencedor corrido

les dio léñales de quedar vencido.

En el Eílío adulto cada dia

de piedras viene armado en una nube

contra el campo
, y la viña mas lozanos;

ESPIRITUALES.

y apenas el Miniílro Sacro, fute,

quando aquella infernal caballería

huye ligera
, fin venir á manos:

6 felices Chriílianos!

que con la piedra fuerte

de la fé , acometéis emprefas tales,

y falis con vitlorias celeíliales,

con eíle efcudo fuerte

las alcanzaíleis de la mifina muerte.

Del mundo las configuen cada punto,

por virtud de la fé , fus defenfores,

yá depreciándole como á vafura,

y yá teniendo en nada fus valores:

por la fé vive el Santo yá difunto

á las honras , riquezas
, y hermofura,

otros de fu ventura

fon francos , liberales

con el amigo pobre : aqui ateforan,

porque á fu mifmo Dios en él adoran:

por la fé los leales

vencieron fiempre maquinas mundiales.

Por virtud de la fé preciofa
, y rica,

á si mifmo íé vence el hombre julio,

y tanto íé deshace en ella guerra,

que á íolo el Cielo dá la palma
, y güilo:

fu entrada dejó Chriílo angoíla
, y chica,

enfeñala la fé deíde la tierra,

y luego le deílierra

al julio los temores,

y le infunde valor
, que proporciona

con fus propias hazañas la corona;

al fin , los vencedores

llegan a ferio a fuerza de valores.

Las eneradas del Cielo fon diverías

por ferio las Coronas de los Fuertes,

y al palo que unas menguan
,
otras crecen,

pues conforme á la lid le dan las fuertes:

por elfo entre fortunas tan adverfas,

como palmas los mártires florecen:

las piedras fe embravecen

eqntraEílevan Sagrado;

mas el que mira á fu corona bella,

y que es angoílo el pafo para ella,

de nuevo ié ha animado,

halla verfe en la gloria coronado.

Padece fuerza el Reyno de los Cielos

dijo el primero
,
que ganó fu entrada,

y morir para entrarlo le convino;

y pues el Capitán en la jornada

moflió primero los valientes zelos.

y
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y pasó los trabajos del camino:

el íbldado divino,

que pretende fu gloria,

ha de ferie en la pena compañero,

y íi halda el fin no fuere fiel guerrero,

la guerra tranfitoria
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fe queda fin corona de vi&oria.

Pedidla
, Canción mia,

para vencer los Reynos poderofos

con animo
, y con zelo valerofos,

halda que en la porfía

la fé fe trueque en un eterno dia.

CANTICO XXXV.
Impofiibile ejl diYitem mirare in ^egnum Ccriorum. Ex Matth. 19. v. 2 5.

Marc. 10. v. 2^. Luc. iB.v. 25.

PReíiipongamos , vida ,
que la tierra

es hoy un cielo que os ofrece glorias

caufadas por fus bienes todos juntos,

y que en vos como centro los entierra,

y que quantos refieren las hiídorias

de inmenfos felicifsimos difuntos,

fon muy breves trafuntos

reípefto de los vueídros venturoíos:

que fois un mar adonde van los rios

de inmenfos poderíos

de blafones ,
de lauros vifdoriofos:

que del regalo fois mil paraiíos,

y el teatro de ciencias
, y de aviíos.

Que fois fola el Pirú de plata
, y oro

en donde el Genovés
, y el Veneciano

depofitan fus Indias engañofas,

y que quanto han pifado el Indio
, y MoroJ

lo tencistodo , vida , en vueldra mano,

y que con vueídras plantas poderofas

holláis todas las colas,

que al apetito humano fe le oponen:

que el Sol fe mueve yá por vueldro imperio,

y que nueftro emisferio

(donde es bien que por Fénix os coronen)

os tiene por el Sol con que fe alumbra,

y por la rueda que al dichoíb encumbra.

Que fois al fin , el blanco adonde alpiran

la gala , la hermofura
, y el deleyte,

la nobleza , el honor ,
las dignidades,

y que como en elpejo,cn vos íe miran

para faberfe dar mas fino afeyte,

con que enlazar humanas voluntades,

y ála$' felicidades,

fois báculo feguro de mil años,

poco digo : de mil Matufalenes,

Tom. VIL

pues todos ellos bienes

fon , vida ,
para el alma como eídraños:

los de las dos aqui parangonemos,

y luego á la razón nos fujetemos.

Lo primero: es muy juído entrar en cuenta,

con el fin que tendrá tanto recibo,

habido por los medios terrenales;

y como todo el bien, que íe os preíenta,

es hoy un claro, y eficaz motivo,

de bienes breves
, y de eternos males,

y fi en perfonas Reales,

en Principes Iluftres
, y Señores,

vemos ellos efedlos infalibles^

y que al fin fon falibles

quantos teforos tienen hoy valores,

i quién deja
, ó vida

, de trocar el norte,

por donde el bien fe alargue,el mal fe acorte?

< Quien vio entre los valientes un Alcides

domando monftruos de naciones varias,

como á Rey ,
de los hombres reípetado,

que íieropre facó palmas de las lides,

acometiendo emprefas temerarias,

por donde fue temido
, y adorado,

y con que le han collado

la adoración ,
v Cetro mil afanes?
j

porque tuvo ellos bienes por bien fumo,

parecieron de humo;

por quien los infernales huracanes

al poleedor trocaron el fofiego,

en una pena de un eterno fuego.

Tras el contemplo unCreíbenpaz fcgura,

gozando el Revno
, y los teíbros ricos:

y á un rico avaro
,
que fu vientre adora,

en donde pufo el fin de fu ventura:

miro al que con mil medios tan inicos

Qaí la
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la pildora del güilo infame dora,

en quien Venus traydora

halló cifrados fus aleves güilos.

Sardanapalo es eíle que refiero,

el que fin ley , ni fuero

vivió contra la ley
, y fueros juílos,

prefidiendo en el Reyno del regalo,

y aborreciendo al bueno , amando al malo.

El prado del deleyrc ameno hermofo

todo lo atravesó por todas partes:

hizo corona de fus flores belias,

y de fus frutos el manjar íábrofo,

guifado con mil trazas
, y mil artes,

y fueron exquilitas todas ellas;

y aquellas tres eílrellas

del Cielo
,
que hoy adora el vano mundo,

tras la tercera parte que dio vuelo,

deíHe el humbrai del Cielo,

halla lo mas horrible
, y mas profundo

cayeron , do el regalo
, y el teforo

trocaron en pobreza eterna, y lloro.

En Roma miro aquella beília horrenda

de invenciones contrarias al dictamen

de la Cruz natural
, y Cielo Santo:

aquel que tuvo al apetito tienda,

donde el vicioío entraba con examen

de güilos , de placeres , rifa
, y canto,

y quando en eíle encanto

le tuvo mas abierto
, y adormido

la firena engañóla que le enlaza,

la muerte le dio caza;

llegó fu nave al puerto del olvido,

donde trocó placeres
3 é invenciones

por eternas trillezas
, y paflones.

Si en cadena
, y enlaza la hermoíiira

las almas
,
por los ojos mas efquivos,

y quien la tiene es cafi un Dios terreno;

Abfalón fue de aquello una figura,

pues tuvo fu beldad pechos cautivos;

pero (acó fu mal de tanto bueno,

pues fue fu mortal freno

la madeja del oro
,
que fue efpuela

con que fe deípeñó con arrogancia;

y la miíma ganancia

de lo hermoío
,
que tanto le defvela,

fue fu pérdida
, y fue Abíálón retrato

de Jezabél
,
perdida en eíle trato.

De aquella que aparece en fus balcones,

como Sol de hermolüra
, deslumbrando

los ojos todos de la Hebrea gente:

de aquí (acaba inmenfas prefunciones,

y en el medio del dia eíla alumbrando

eíle Sol
,
quando un Principe excelente

le pafa al Occidente,

entregándole á bocas muy obfeuras

de perros bravos
,
que fus rayos quitan,

y fu color marchitan,

agoílando fus flores
3 y verduras:

afsi acabó del cuerpo eíla belleza,

y el alma comenzó infernal triíleza.

Juntas la difcrecion
, y la eloquencia,

fon los dos bienes de mayor quilate,

mirólos en un Griego
, y un Latino,,

(con que fe entienden ya por excelencia)

y á entrambos fuera fu mayor refeate,

no tener el valor tan peregrino;

pues eífe mifmo, vino

á rematar las cuentas de las vidas:

con muerte atroz , cruel 3 y anticipada,

acaban fu jornada

cafi en el medio de ella
, y deípedidas

las almas de fus cuerpos miferables,

bajaron á las llamas perdurables.

Celebra el mundo corazones altos,

que afpiran fiempre a cofas impoíibles,

y aventuran por ellas vida, y alma.

Con rieígo de ambas dieron mil afíaltos

aquellos dos Romanos invencibles,

y á cada qual le vimos que en fu palma
tuvo victoria

, y palma

de Reynos conquiílados
, y vencidos.

Pompeyo
, y Cefar, fueron eílos bravos,

y pueílos yá los clavos

á la rueda voltaria
, y yá fubidos

á la mas eminente
, y alta cumbre,

caen á la mas baja fervidumbre.

En la coila del Mar de Alejandría

muere Pompeyo por violenta mano,
fin oponerle á la fatal defgracia,

y en el tiempo que Julio florecía

en aquel Capitolio íoberano,

el mundo vio
,
que toda aquella gracia

quedó agüitada
, y lacia:

el cuerpo frío , defongra.do
, y hierro,

yace en la tierra como vil infame,

fin hallar quien le ame,

para vengar tan grande deíconcierto:

y en eílos dos , o vida
,
que aqui vemos

de tu fuerte fe cifran los extremos.

Si el ver fujeto un mundo á fu Corona

es
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es para un gran Monarca inmeníó gozo,

( íi puede darle la terrena fuerte)

Quando Oétaviano Augudo ya empadrona
con infinito imperio

, y alborozo,

a todo el univerfo
, con la muerte,

fu Mano Real
, y fuerte,

igualando en tan ancho predominio,

;
qué ufano fe hallada

, y fatisfecho

aquel Cefaréo pecho!

pero como es de Dios común definió,

que acá no tenga el mando confidencia,

quitófelo
, y tomóle refidencia.

De ella falió ede Cefar condenado

á eterna confu fion, galera
, y llama,

para el horrible lago de Aqueronte,

en donde vimos, vida, que han parado

tantos , tan celebrados de la fama,

en tierra, en agua,en ayre,en valle,y monte.

Por mas que fe remonte

el hombre por fu Diofa la Fortuna,

en oro , en mando 3
en dignidad

, y gudo,

por un decreto judo,

es mudable fu rueda como Luna,

y aunque le hicieron fus devotos Templos,

oid de íús mudanzas dosegemplos.

Al Babilonio puíb en mayor cumbre,

pues fue adorado en una edatua de oro,

de todo el Reyno; y por final fentencia

al rebelde arrojaban en ¡a cumbre,

porque no le guardaron fu decoro:

porque al edicio hicieron refídencia,

moítrando fu potencia,

á tres Hebreos en el horno arroja;

pero el quarto Divino, que en él mira,

y le eípanta
, y admira,

•de la Deidad
, y Reyno le deípoja,

y de Dios le convierte en bedia fiera,

hada que fe deshizo fu quimera.

Direifine , vida
,
que la fuerte de cdos

fue defdichada por fu idolatría;

perq fi efcuchas con oído atento,

parece que arrojaron fus dos redos,

afsi la tierra,como el Cielo mifmo,

en dar ciencia
,
teforos

, mando , afsiento

á Salomón ,
contento

porque gozaba en paz tan grandes bienes,

y el oro , el Cetro ,
el trono

, y el regalo,

vienen á fer el palo,

en que paran venturas tan folenes,

y á que por fu final impenitencia,

Tom.Vlí.
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fu falvacion fe ponga en contingencia.

Direifmé
, tuvo Salomón defgracia,

por fer dichofo de la Ley Efcrita,

quando Dios era bravo
, y judiciero;

pero mirad al tiempo de la gracia,

quando es Hombre, y clemencia dá infinita,

quando es benigno Dios
, manió Cordero,

y vereisle fevero

contra el regalo
, el oro

, el ocio
, el mando,

y que luego en viniendo á nuedra tierra

los hace cruda guerra,

humilde
,
pobre, fiervo

, y que llorando

mira á Jerufalén tan grande
, y rica,

porque el abufo de ello la hará chica.

Dichofo el pobre , el fiervo
, el perfeguido-

cl humilde,aquel que llora,el limpio
}el man6

el pacifico de alma
, q ue abandona (fio,

quanto en la tierra es grande
, y preferido:

por ede medio vamos al defeanfo,

en donde es confidente la Corona,
donde el judo eslabona

los bienes todos, con potencia rara,

donde el teforo es judo
, y judo el gozo,

y á donde fin rebozo

deícubre Dios fu fempiterna Cara,

en cuya vida gozarán los judos

bienes , regalos , dignidades
,
gudos.

El quinto Carlos , fue el mayor Monarca
que tuvo entre Católicos el mundo,
pues viendo que fe acaban fus grandezas,

y que á deshora llegará la parca,

que tantas lleva al Reyno del profundo,

hizo un nuevo edificio de firmezas,

defde donde fu Alteza,

fin ella , fin regalo , Cetro , y pompa,
miró la Patria de Sión dichofa,

y con alma amorolá,

fin que yá Babilonia le interrompa:

aqui fe encuentra el medio que encamina

á la Jerufalén , Patria Divina.

Filipo ,
el fucefor de ede gran Padre,

quifo dár de lo mifmo defengaño,

llegando con el Cetro á dár la vida;

pues de quanto le dio la común Madre
naturaleza, confiefa en propio daño

lo que ella puede dár en la partida,

y fue tan -repetida

de aquede gran Filipo eda memoria,

porque el tercero de fu nombre quede

mas que con lo que herede,

Qjh 1 con
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con ella rico ,
con que dio á fu hiftoria

raros motivos , y al lediento avaro,

efpejo en quien fe mire limpio
, y claro.

El Períiano famofo Saladino

defcubrió el pobre nada , en que fe cifra

el bien todo, que el mundo vano ofrece;

pues con fer un Gentil ,
como divino,

en la humilde mortaja trille cifra

el Cetro , el güilo ,
el bien que refplandece:

fi la Mitra fenece,

y el Capelo, que es mas , también fe acaba,

no dura la Corona ; el Celar muere;

también la parca hiere

á la Tiara fanta, que humillaba

a fus pies tantas veces tantos labios:

.

juzgad ,
vida ,

íi os doy confejos fabios.

Los Mauros ,
los Aríenios , los Antonios,

los Pablos ,
los Honofres , los Macarios,

delira idos , y entre tanto riíco,

vencieron tantas veces los Demonios,

a la carne , y al mundo fus contrarios,

con ellas armas defendió Francifco

fu Seráfico aprifco,

y en deshonor ,
ayuno

, y en cilicio,

espirituales.

en pobreza ,
humildad , fayal

, y lloro,

donde pufo el teforo,

á la virtud levanta un edificio,

cuya alteza es mayor que el firmamento,

porque fue tan humilde el fundamento.

Si fobre elle fundáis , ó vida caral

dejando aquellos bienes del fentido

caducos
3
momentáneos , trilles , leves.,

el alma goza de una fuerte rara,

y fi es contraria á la que habéis tenido

de bienes
, y de glorias tan aleves,

fufrid las penas breves,

por una eterna gloria
,
que os aguarda,

donde fereis eterna , vida mia,

y á vueítra Monarquía

dará Dios la Corona que le guarda:

Huyamos ya de Babilonia fuerte,

pues de fu vida fale nueítra muerte.

Baila
j
Canción , el defengaño efcrito

de la vida feliz de los mortales,,

pues los eternos males,

y el plazo en el pafarlos infinito,

de ella procede
;
quede perfuadida

la que tiene por fin la eterna vida.

CANTICO XXXVI.

jn cubilibus ubi prius babitabant dracones orietur Viror junci
,
i? calami.

Ex Ifai. 35. v. 7.

S
Oledad

,
piedra imán ,

en tí contemplo,

atractiva virtud ,
heroyca

, y fuerte,

no la que atrahe al hierro con potencia,

que al libre de ellos veo que es tu fuerte

atraher
,
para hacerle vivo templo

de la divina incomprehenfible ciencia;

llevas tras tí del fuelo la excelencia,

y también la mayor del Cielo mifmo,

con una oculta propiedad divina:

veo que en Paleílina,

te llevas lo mejor del Chriílianifmo:

inmeníos nobles llevas en Sebaíle:

en el Tabor á Chrifto; y en tus fenos

reengendras para Dios, flores, y plantas,

y que en el Cielo alegre las trafplantas:

á los malos conviertes en muy buenos,

y á los buenos que llevas ,
mejoraíle,

como en los Joanes dos nos enfeñaíte,

y hoy en un niño , de tu amor llevado,

que en Angel ,
foledad, le has transformado.

Vos ,
Iñigo Sagrado , ibis aqueíle,

que para entrar en la dichofa lilla

de los foIdados fuertes valerofos,

que llevan palma en la infernal conquiíla,

al defierto os partís
,
porque os apreíle

#

el Rey
,
que fus ameles viftoriolos

en él conlerva limpios
, y viílolbs:

uno tomáis
,
que mas pefado había,

y huviera meneíler hombros de Atlante;

pero vos ,
tierno Infante,

con él feguís la facra infantería

de Pablo ,
Arfenio ,

Climaco
, y Antonio

debajo la vandera de Benito;

no faltan ocafiones al- defeo.

y



CANTICO XXXVI,
y en la primera atropellar os veo

las fuerzas del valor , vano apetito:

confu los quedan yá mundo
, y Demonio,

y de elle encuentro íacan teílimonio

de que no os vencerá todo el abifmo,

pues vos entráis venciéndoos á vos mifmo,

A la razón fujeto yá el fentido,

á ella el alma
, y ella á quien la hace,

el relox que dejó con defconcierto

Adán , vueílro artificio lo rehace,

gobiérnalo un eípiritu efcogido:

tiene fus quatro quartos á concierto,

quando los hace dar , todo el deíierto

oye los golpes
, y tras ellos luego

la hora vueftra dá , cuya voz fíente

el que es mas eminente

4e los que abrafa aquel divino fuego;

conocimiento propio fon las peías,

que os baja á vos
, y fube á Dios con paufa,

las ruedas
, y harmonía , criaturas,

y criados con ricas ataduras,

contemplación de aquellas es la caufa

de inacefible movimiento
, y ellas

tienen también vueílras potencias prefas,

con vinculo de amor tan bello, y tuerte,

que eítáyá vueftra vida en vueftra muerte.

Ageno de la tierra
, y tranfportado

en la íácra harmonía , bien podemos

calificar en vos
,
Iñigo Santo,

el mas raro deíprecio que fibemos

de quanto tiene el mundo mas preciado)

por elfo os hace Dios un Radamanto

Legislador Divino , en lo que tanto

eftima el mundo vil,á quien dais lumbre:

fue el medio para darla Sancho Augufto,

que qual zelofo
, y julio,

quiere poneros fobre una alta cumbre,

para que en ella puedo , vea el hombre,

que fi ( con ferio) de ella haréis deíprecio,

haga lo mifmo quando la pofea,

y quando mageílad de aca deíea:

la de arriba teneis en tanto precio,

que fuera de ella el titulo
, y el nombre

no tienen cofa en sí
,
que no os alfombre;

al fin ,
de Dios llevado la acepraftes,

y como Sol divino la alumbraftes.

Como la luz que dabades al mundo

era tan admirable, quilo el fuelo
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de gobiernos poneros fobre cumbres;

mas vos llevado de un heroyco zelo,

para nunca admitir otro legundo,

pedís licencia al Padre de las lumbres:

De que os la da, teneis ciertas vislumbres;

y con efte íeguro
, aunque os ofrecen

acá
, y allá

, con pompas
, dignidades;

con adtos de humildades,

huís de lo que todos apetecen:

fois raro en apreciar lo que Dios precia:

y como quando vino á repararnos,

que no es de acá fu Reyno , fiempre dijo;

vos, queá todos fus paíbs eftais fijo,

fu rara imitación queréis moílrarnos,

íiguiendo lo que el mundo mas defprecia,

y depreciándolo que mas aprecia,

con tal refolucion
, y tal proteílo,

que parecéis, íegundo Chiifto en efto.

Mientras fuiltes al mundo peregrino,

el don de hacer milagros hizo alsicn o,

de tal manera en vos
,
que fi algún día

os viera aquel Egipcio tan íediento

por dár á cada cola honor divino,

os le diera , creyendo que encabria

el manto
,
la Deidad que el no entendía:

Suftituto deChrifto, Averroes Santo,

parecéis en la íácra medicina;

pues la que es tan divina,

á cuerpos
, y almas aplicaftes tanto:

las muchas que ganarles para el Cielo,

y los muchos que fueron con íáludes

lo digan; y aun agora vos auíente,

no teniendo loshuefos quien aliente,

heredando de vos tantas virtudes,

lo publican también por todo el fuelo,

donde quedáis por único modelo

de Chriito en la virtud
, y maravillas,

pues las fuyas , ni vueílras , no hay decillas.

Reliquias íántas,que aunque heladas dilles

fuego divino al pecho
, y a la pluma,

para que aquella vuele
, aquel conciba;

de quien os alentó , haced que reciba

de íu alabanza aquella breve fuma;

pues el largo defeo le entendilles,

remedio ibis de males
, y de trilles,

á mi canto lo dad, reliquias bellas,

haciéndole paíár de las ellrelias.

CAN-
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CANTICO XXXVII.

Sedebit Topulus meus in pulchrltudlne pacis
,

in tabernacullsJiducU ,
in

requle opulenta, ifai. 32, v. 18.

NO hay rueda de fortuna
,
que diíponga

los e{limados bienes de la tierra:

que íblo el Cielo los ofrece
, y quita.

Su poderofa mano los encierra,

y no hay potencia alguna que íc oponga

a la fuya admirable , e infinita:

quien al mundo vifita,

diíponiendo fus colas totalmente,

es de eíla Mano franca Omnipotente

la providencia rara,

donde fu igual faber fe nos declara.

Y aunque es verdad de fé la que relato,

el que pintó la rueda de fortuna

con el labio pincel de la experiencia,

de condición voltaria como Luna,

hizo en la tierra celeítial retrato,

facado de la hermoía providencia:

.miró la dependencia,

que de ella tiene todo lo criado,

y como en elle mundo no hay eílado,

en fu ventura fijo:

y por eífo con rueda nos lo dijo.

Al Rey
, y al Papa ,

(donde fuma alteza

contemplo ) les contralla el tiempo avaro

del Cetro , y la Tiara la gran fuerte.

Apenas goza de lo dulce
, y caro,

que ai fediento le ofrece fu riqueza,

quando llegan miniftros de la muerte:

y aunque mas íé concierte

con los afeytes falfos la hermofura,

el tiempo vá borrando fu pintura,

y él le quita á deshora

al ciego amante, el Idolo que adora.

Miro á la tierra inmobil , fija , eílabie,

y como van
, y vienen los humanos,

aísi como arcaduces de una noria:

aqui fe pafiin de unas á otras manos

lo noble ,
honrofo , rico ,

bello ,
amable,

las ciencias ,
los blafones

, y viélorias:

no hay ventura , ni gloria,

que tenga confidencia de un momento:

todo camina mas que el mifmo viento,

pues por eílrivo tiene

vida
,
que ni un inflante fe detiene.

Y íi el afsiento mifmo en que fe pone

la fuerte que da el mundo de mas precio,

es nave que camina fin pararíe:

fabiendolo el Chriíliano
, es loco

, y necio

íi el corazón por ella defcompone,

que pues el Bien no puede afiegurarfe

es indigno de amarle:

ame el teforo rico , inmenfo , eterno,

que fin muerte
y
ladrón

,
polilla , invierno^

goza el alma efcogida,

en primavera de una eterna vida.

Aqui fe afsienta el Pueblo venturofo

en lahermofuradela paz, ganada

en la guerra contina que mantuvo
mientras que caminó á la Patria amada,

y hechas con primor maravillofo,

moradas preciofifsimas obtuvo,

donde por bienes tuvo

en el punto que fue morador de ellas*

los que en numero exceden las eílrellas,

y en los quilates , tanto,

que igualan con el mifmo Dador Santo.

En Sillas Reales
, con eterno Imperio

tomaron pofefion del Reyno rico,

por premio de fu amor , fé
, y efperanza.

Dichofo aquel que fe convierte en chico

del mundo,en eíle breve cautiverio,

pues tal grandeza allá en la Patria alcanza:

ó bienaventuranza!

que al jufto das falud eternamente,

fin temor del mas minimo accidente,

y fin vejez canfada

la juventud mas bella, y mas preciada.

Es el original deefta hermofura

la Humanidad del Verbo Sacroíanta,

cuyos retratos fon los efcogidos:

gozándola entre gloria eterna
, y tanta

de infinitos regalos
, hay hartura,

y quedan ellos liempre apetecidos:

acá quedan vencidos

los apetitos nueílros , en teniendo

lo que eílán con afeéto apeteciendo;

y
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y allá en la gloria leo,

que el mifmo gozo es caufa del deféo.

Aquí gozan ios julios fatisfechos

la amada libertad en Patria bella,

tan libres de terrena peíadumbre,

como fino llegaran á tendía;

y aunque yá gozan juntos los provechos

almas
, y cuerpos, en la impiiea cumbre

la Soberana Lumbre

álos opacos cuerpos terrenales

les dá divino temple de edítales,

por cuya tranfparencia,

miran las almas la Divina Eíencia.

También los cuerpos eítarán gloriólos,

(in que ocupando corporal efpacio,

el uno al otro íü ventura impida.

Con tal merced , el Rey de aquel Palacio

los hace nobilifsimos , y hermoíos,

y dá ración inroeníá en. la comida:

aqui no es conocida

la pobreza ,
porque de fus teforos

fu Mageftad reparte en nueve coros

de infinitos firvientes,

dando á todos riquezas diferentes.

Según la calidad , fon una íola;

pero fegun la cantidad ,
fon tantas,

por ferio en ellos las diipoíiciones.

O almas felicifsimas
, y lantas!

que yá vellidas de inmortal eílola,

mirando eílas Divinas Perfecciones

entre (acras regiones,

con cuerpos inmortales ,
e impafiblcs

hacéis vueítras venturas infalibles,

y yá fin repugnancia

gozáis alegres la mayor ganancia.

Lo que acá por enigmas, y vislumbres

enfeñaban la fé , y las criaturas,

todo fe (ábe allá por ciencia clara.

Mirando aquella fuente de hermofuras,

fon yá todas las dudas certidumbres:

que la Verdad primera las declara,

en donde cara á cara

la voluntad , y
entendimiento miran

la Bondad
, y Verdad que acá fulpiran,

mientras en el camino

no llegan á fu Termino Divino.

El Pueblo que fembro primero en llanto,

aqui defoanfara con palma eterna

en tálamos de gozo
, y de alegría:

y para que los mire
, y los diíciern*

entre perpetuos júbilos
, y canto,

aqui le goza de un eterno dia:

ya la melancolía,

que cauíaba la noche de eíle mundo,
fe ha pifado á la gente del profundo,

y mirándola el Jufto,

recibe alborozado un nuevo güito.

Mirando la venganza de la injuria

que hizo el malo á Dios
, y al Jufto mifmo,

lo primero,fe alegra en eíle pafo:

lo íegundo, por ver que aquel abifmo
es eterna prilion de aquella furia

que acá le perfuadió á fu trille ocafo;

y porque en íü trafpafo

lapoderofa mano de la gracia

le libro eternamente,

un gozo accidental el Jufto fíente.

De ver fu cuerpo ( acá fujeto apenas)

gloriofo
, y bello , allá con dotes quatro

le halla felicifsimo, y contento:

luego vuelve á mirar aquel reacio

donde con ricas
, y abundances venas,

figuras hermofífsimas fin cuento,

delante el Real afsiento

perpetuamente eítán reprefentando:

aqui fe mira entre tan noble vando,

ocupado en lo mifmo,

y forma de alegrías un abifmo.

Pafa á confiderar las calidades

de aquellos afsiftenres foberanos,

y como yá entre efpiritus divinos

coronan gloria, y honra, á los humanos;

de ellos admiran las felicidades,

que como acá fin ellas
,
peregrinos

por aíperos caminos

llegaron á cal Patria
, mas admiran:

diefiofos los queá tanto bienaípiran,

y por elle delprecian

quanto los malos en el mundo precian.

Libres yá de m iferia
, y afpe rezas,

de ¡os peligros, y naufragios tantos,

triunfando de fus fuertes enemigos,

de la vilion de Dios gozan los Santos:

aqui deícubre todas íus riquezas

la Real Mageltad á fus amigos;

y aunque fon yá teftigos

los hombres, y los Angeles,atentos,

con fer tan raros fus entendimientos,

quedan mirando abforcos,

y numerando fus valores cortos.

Aun-
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Aunque lo fon los vueítros,Canción mía, dais infinito vuelo,

par las alas de amor con que elle dia os admita benigno el Rey del Cielo.

mmmmmemmmmammmmmmmmmmm
CANCION A SAN PASQU AL BAYLON,
Lego de San Franciíco ,

natural de Torrehermofa

en Aragón.

CANTICO XXXVIII.

(De fiercore eleDat pauperem 5
utfedeat cum principibus

, folium glorU teneah

i . Reg. 2 . v. 8.

LA fuerte que le dio la gracia al hombre,

perdió por el pecado;

y en vez de aquella alteza

quedó tan humillado,

fin ser, eflimacion ,
ventura, y nombre;

que la infame bageza

de una galera yil , es alta cumbre,

fegun aquel extremo,

en donde a vela
y y remo

navega Adán en trille fervidumbre;

y en aquella tahona

paró del Rey del mundo la Coronas

Aqui pararon todos los mortales,

porque todos le hallaron

en Adán contenidos,

y por ello heredaron

por una culpa los comunes males:

No hay Nobles preferidos,

ni Dominios , ni Imperios , ni Blafones:

iguales quedan todos

en la fuíhncia
, y modos,

en todas las Provincias
, y Naciones:

si bien tan igual pena,

defpues la mifma culpa defordena.

De ella nacieron en el figlo de oro

crueles tiranías,

y tiranas crueldades,

por las foberanias,

eftimacion ,
Imperios

, y decoro?

y tanto las maldades

á rienda fuelta corren ,
apoyadas

fobre aquellos Gigantes,

foberbios
, y arrogantes.

que para que quedaflen caíligadas,

ordena Dios ayrado,

que en agua quede el mundo fepultado.

Mas como la Jufticia , y la Clemencia

andaban íienapre unidas,

aquella ha refervado

ocho preciofas vidas:

de aqui falió infinita dependencia;

mas luego ha baftardeado,

y en la ioberbia torre
y
fe levanta,

con el dominio facro:

luego en un íimulacro

pide un profano reverencia íanta,

y en elle Babilonio

tuvo principio el Reyno del Demonio.

Y porque el penfamiento rematemos,

aunque todos calmos

por prefunciones altas,

y claramente vimos,

que cura Dios extremos con extremos,

nueílras lobras , con faltas,

con humildad, la alteza, y los honores,

con retiro
, y defprecio,

tienen único precio

Ricos ,
Galanes , Reyes , y Señores,

y íin ellas venturas,

el mundo llama á lo demás , locuras.

Mas como el Rey del Cielo, que nos hizo,

al amigo que ama,

por ello depreciado,

le avifa
y
incita , y llama,

y íiempre por aqui le facisfizo

el mas ako privado.

para
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para que nadie ignore el medio fuerte,

por bagcz.is del íuelo,

no lleva Dios al Cielo,

y el perfuadirlo le ha collado muerte
en una Cruz , en donde

á todas nueílras dudas nos reíponde.

De eífe infierno, y abifmo (que el munda-
afsi á lo humilde nombra ) (no

faca Dios fu teloro:

con ella fombra
, alfombra

al claro Sol del Principe profano:

defquilata fu oro

con la pobreza; y porque el hombre entienda

la fuerza de ellas leyes,

mire altezas de Reyes,

y á los Crefos mayores en hacienda,

vsrá
}
que lo que adoran,

eternamente en el Infierno lloran.

Nunca terrena cumbre dio la cumbre
del Cielo

, y ello lepa,

el que grandezas bu fea,

que el que por ellas trepa,

y llega al Rey de inacceíible lumbre,

es el que no fe ohifca

de honor con los relámpagos terrenos.:

que fon obícuro cobre:

un ricazo
, y un pobre

lo dicen claro
, en dos diílintos fenos:

el pobre
,
ya en la gloria,

y el rico
, en una pena intranfitoria.

Pafqual gloriofo
, no nacido en lecho

de marfil del Oriente,

ni reclinado en cuna

de Principe excelente,

ni con glorias del mundo fitisfecho,

a quien dio la fortuna

en vez de una Ciudad
,
por Patria cara,

una dichofa Aldea,

y por el de Amaltéa,

( cuya abundancia aleve es fiempre avara

)

aquella medianía,

que el Sabio
, como Sabio

, á Dios pedia:

Niño varón
,
que en el Abril falilte

con tu humilde ganado

de corderos
, y ovejas,

y por el monte
, y prado,

admirando á los Cielos, florecille;

tal olor de ti dejas,

que prados
, rilcos

, montes , fuentes , valles,

ovejas
, y corderos,

Tom. Vil.

paílores compañeros,

peñas
, y encinas, aunque tu lo calles,

alegres lo pregonan,

y á pefar del Infierno , te coronan.

Humilde
,
pobre , folo

, y defpreciado,

y por entre aíperezas,

Pafqual facro caminas;

mas de amor tus finezas,

á tan altos quilates han llegado,

y fon tan peregrinas.

Peregrino Pallor
,
que el Rey del Cielo,

por medio de Francifco,

te vifita en tu aprifeo,

que para declarar tu ardiente zelo,

un Serafín te envia,

que entre el hielo del mundo fiempre ardía.

Y porque él te feñale defde luego

por oveja efeogida

de fu iluílre rebaño,

él mifmo te convida

con la ceniza
,
que cubrió fu fuego;

no con preciofo paño,

con el fayál
}
que el Al de fu teforo

encubrió
, te feñala,

porque con ella ala,

y la otra de amor
,
que es toda de oro,

bages halla un abifmo,

y l'ubas a la alteza de Dios mifmo.

Quien creyera
, ó Paloma Soberana!

que (iendo monteíina,

en fer rara vencieras

la Fénix Peregrina,

que en Arabia nos da la hiíloria humana,

y que til renacieras,

no como ella , entre preciofo aroma,

fino entre matorrales,

con llamas celeíliales,

del que en la Cruz te hizo fu Paloma;

piedra donde anidalle,

y tantos hijos para Dios criafle.

Con fu vara Moyfén abrió camino

en el Bermejo un dia;

mas tú
3
Paílor Sagrado,

venciíle en valentía;

pues un arroyo puro
, y criflalino

parece que has criado,

hiriendo con tu vaculo la tierra;

y maravilla tanta,

fegunda vez la canta

la hiíloria
,
que las tuyas breve encierra:

Rrr que
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que para larga fuma,

de un Querubín debiera fer la pluma.

Para efte vuelo
,
que has de dár, la pido,

humilde Zagalejo;

pues con él excedifte

del humano confejo,

y fuifte en el de Dios tan preferido,

quantas veces le vifte

venir en una Hoftia Coníagrada

a tu prefencia bella,

cercado de una eftrella,

por tan grande ventura alborozada,

con que Chrifto te avila,

que viene él mifmo á celebrarte Mifa.

Ya es tiempo que te acojas , 6 Serrano

de la Corte del Cielo,

y que el oculto trage,

que quando vino al fuelo,

te trajo alegre el Serafín humano,

y el divino lenguage

de tu inculta
, y moderna Teología,

fe manifieften juntos,

yfepas contrapuntos,

entre acordada Angélica harmonía,

donde Francifco eípera,

que feas militar de fu vandera.

Encontrarás aqui , entre los fayalcs,

humildad
, y pobreza,

defnudéz
, y defprecio,

la celeftial alteza,

teforos
, y conceptos celeftiales:

verás que al mundo necio,

aqui le dan un general vejamen.

Al punto Pafqual vuela,

y en efta doéta efcuela,

apenas entra
,
que al primer examen,

en moviendo los labios,

llegó el Novicio Lego , á los mas fabios.

Aqui fubió de punto el Paftorcito,

de virtudes el Coro.

ESPIRITUALES.

y fuben todas tanto,

que le guardan decoro

á Fray Pafqual, en todo fu diftrito,

como á Divino
, y Santo;

pero las maravillas
,
que Dios obra

por él
3
hacer pudieran,

li en otros mil fe vieran

mil Santos ; la opinión al fin que cobra

fu fantidad confirma,

y él con virtudes
, y milagros firma.

Veinte y ocho años en efta vida rara,

anduvo el Sabio Lego,

los Sabios admirando,

quando el fagrado fuego

de fu amor , vino á fer de luz mas clara,

porque fe va apagando

la de la humana vida miferable:

No tiene ya Chriftiano

el Reyno Valenciano,

que no tenga á Pafqual por admirable,

y aqui efte Sol luciente

tuvo juntos , fu Ocafo
, y bello Oriente.

Trafpufo en efta Iglefia Militante,

y dejóla fu aufencia

triftc , enlutada , y fola;

pero con fu prefencia

fe alborozó Jerufalén triunfante,

y como de la eftola

de fu gloria , el Eípiritu Divino

á fu Efpofa dió nuevas,

tras valerofas pruebas,

ella con él alegre fe convino,

y afsi le beatifican

las dos Romas
,
que aqui fe comunican.

Canción , lo dicho baila
,
pues volaftes

fin Angélicas alas;

pero fi os faltan galas,

y en el amor preciofo no faltaftes,

con eílé , Canción mia,

alegre os mirará la gente pia.

CAN-
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CANTICO XXXIX.

Fafckulus myrrhiz dileBus meus mibi
,
Inter ubera mea commorabitur.

Cantic.

COnoce por las caufas los efectos

el Sabio , fi los dos fon naturales,

y al contrario , íi fon ellos divinos.

Fuiile, Bernardo ,todo de panales,

entre los bellos ,
fabios

, y perfeótos:

por aqui los ingenios peregrinos

hallaron tres caminos

por donde vaya el dócil ignorante

á conocer
,
que todo fois del Cielo:

que también la hermofura , fin recelo

diremos que es de alia
,
pues fi el Infante

Jefas con Celeílial Leche fe cria,

con ella mifma os fuílentó Maria.

Según el fúndame; ito ,
dignamente

os llamaron Dulcilsimo los Sabios,

y si lo fois , ó Padre
, y la dulzura

la miro en la beldad ,
en vida

3 y labios,

como arroyos
,

que falen de la fuente

del alma
,
que ha nacido de la anchura

de aquel Mar de hermofura

de la fabiduría
, y perfecciones,

porque de fu jardin vario , el Elpofo

os dio elle ramillete
,
que aunque hermofo,

es de la mirra amarga de pailones,

y vos le dais absiento en medio el pecho,

ííendo el que pufo á Dios en tanto eñrecho.

< Cómo ibis dulce,fiendo el pecho amargo?

mucho mas es
,
que el fer todo divino,

pues ion aqui el efecto
, y cania opueftos;

pero Dios por amaros los convino,

para moílrarfe en todo con vos largo.

De Chriílo el alma,y cuerpo
(
que dilpueítos,

obedientes
, y preílos)

tuvieron fuma pena
, y fuma gloria,

y de fu amor
, y el vueílro por memoria,

gloria dulce
, y amarga pena, os dieron,

raro blafon lleváis aqui de amante,

pues fois á Chrifto en todo íemejantc.

En cuyo teítimonio en aquel palo,

que mottraítes tan grande femejanza

en la pena ,
llorándole por muerto;

la puerta, que hizo la atrevida lanza

á vueítro corazón le ha dado palo,

para que de fus Indias llegue al puerto;

Tom. VIL

I. V. 13,

y para haceros cierto

de que os la da , confirma los favores

con un eftrecho abrazo con que ha efcrito,

que amor os dio en la tierra lo infinito,

y por prenda efpecial de fus amores,

os dio una piedra de fu Real Corona,

con que por Rey de amantes,os corona.

Una eípina
,
o Bernardo venturofo,

os cupo en fuerte
, y para guarda de ella,

os dib á San Pedro con fus llaves de oro.

Con vos las quiero haber , o rica eitrella

de aquel Cielo, en la tierra mas preciólo,

y mas rico que el Cielo
, y todo el Cero,

que con fumo decoro

eternamente canta ante Dios mifirno:

Por vos vino á las almas la influencia

con que íe deíterró la pettilencia,

que causo aquel Lucero
,
que al abifmo

bajo de eítrellas la tercera parte,

contra el qual fuiíles , vos ,
divino Marte.

Fuiítes un rayo que del Sol Eterno

la parte mas fuprema atravefaftes,

eclipfófe con ello
; y luego al punto,

el Sol
, y Luna

, y Cielos eclipíaítes:

la tierra tembló aqui ,
temió el Infierno.

Fuiíles lanza que a Dios dejó difunto,

y aqui de todo punto,

venciéndole ,
venciíles a la muerte:

quitaftes losdefpojos al Tirano:

aqui fuiíles la mas vecina mano,

que aífegurb las paces
, y la fuerte

entre los hombres
, y el ayrado Padre,

y fuiíles jara al pecho de la Madre.

Sois oro ,
cuyo efmalte vale tanto,

que no vale mas Dios
, y es evidente,

pues con lo menos de él Chullo pudiera

iatisfacer al Padre Omnipotente,

por mil mundos : fois llave que a fu canto

de Dimas (
raroCiínc) antes que muera

dilles la vez primera

el punto con que fube hafta la gloria:

ibis piedra , a quien le firve de oro fino,

la cabeza del mifmp Rey Divino:

fois pluma con que eícribc fu victoria,.

Rrr z cu-
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cuyo papel
, y tinta en los valores,

no pudo hacerlos Dios mas fuperiores.

Una parte fois vos de aquella rica

Corona
,
que fu Madre le prepara

al Salomón Divino
,
quando fale

á defpofarfe con fu Efpofa cara:

y aunque fuiftes aquí una parte chica,

es tan grande eíTa Tola, v tanto vale,
O

t
*

que no es mucho que iguale,

por el efmalte a la Imperial Corona:

grande es vueftro valor
,
pues que ha podido

quando el Rey á las bodas ha íalido,

dar alegrías á fu Real Perfona,

y alsi eíTe rojo efmalte que en vos viene,

de alegrar corazones virtud tiene.

Y vos Pedro, aunque fois en la eminencia

el Superior fobre el mayor Monarca,

guardad la facra eípina , alegre , ufano.

Es vueftra cafa venturofa una Arca,

que a la antigua aventaja en la excelencia,

íegunda vez con atrevida mano:

elle bien foberano,

no os lo robe la envidia temeraria;

mas fi le roba volverá contento.

ESPIRITUALES.

como en aquel primero atrevimiento,

moftrando fLl virtud extraordinaria:

y vofotras divinas azuzenas,

mirad que de elle muro fois almenas.

Con los olores de los va ios de oro,

que vio San Juan en la Ciudad triunfante,

eítais al rededor de aquefa efpina,

defciibriendo con lengua
, y pecho amante

en los cantos, y afectos el decoro

con que eftimais Reliquia tan divina;

y íiendo Perla fina,

que iluílra la Corona del Rey alto,

y vueftra cafa nacar que la encierra,

quando con piedra
, y rayos hace guerra,

en el ayre el Infierno dando aflalto,

no es mucho que huya de mirar el monte,
que alegre mira todo efíe Orizonte.

Bafta
, Canción, que íi el amor os lleva

de Efpina , Cafa , Nardo
, y blancas rofas,

y por él vueftras alas fon preciofas,

folo el amor fin obras no fe aprueba,

y mas ,
que adornan la preciofa eípina,

puros criftales de la Catalina.

CANTICO XL.

Mare magnum
,

tsr fpaciofum . Píalm. 203. v. 25.

Mirando el Arquitecto

Divino , allá en fu idea,

facó alegre la fabrica del mundo,

do fu Bondad campea,

y donde fu conceto,

fue tan raro , admirable , y tan fecundo,

que con una palabra

hizo Cielos , Eftrellas
, y Elementos,

influencias , beldad, y movimientos,

y con fus manos labra

al hombre íólo, por decir con efto,

que en él echó en la obra todo el refto,.

Hizo en él abreviado

un mundo todo entero,

tomando lo mejor de las criaturas,

y del Angel ( Lucero

entre las que ha criado

)

pulo en el alma grandes hermofuras;

y porque á tal nobleza

reípondieflfe el poder
, y el minifterio,

de todo el Orbe fe le dio el Imperio;

fi bien , de tanta alteza,

vino á parar en trifte fervidumbre,

por pretender foberbio inmenfa cumbre.

María Sacroíanta,

aunque de aquella tierra

de Adán procedes
;
pero el Cielo quifo,

que el autor de la guerra

debajo de tu planta

tuviefte la cabeza
,
por aviíb

de que fuya no fuifte,

ni participas tú de la eficacia

de la común
, y original defgracia:

por efto el Dragón trifte

huye
, y en ira

, y rabia ardiendo
,
jura,

que ha de afear tu Angélica hei mofura.

No
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< No fabc que al inflante

que el alma pura
, y bella

dio .ser al cuerpo , tu , Señora mia,
fuiíle admirable Eílrella

del Cielo Milicante,

en la mas confumada Teología?

¿Que entendiíle
, y amafie

en eííe punto
, Niña Soberana,

tanto
,
que íi en el sér eres humana,

en la ciencia volaíle,

adonde no podrá con fu veneno
quitarte la beldad del Angel bueno?

Las armas que te dieron,

6 celeílial Belona,

del oro fino fon , del amor íanto,

y á toda fu perfona

afsi la defendieron;

que fi k culpa
, y Reyno del eípanto

herirte han prefumido,

egecutar el golpe fue impoíible,

que eres como un egercito terrible.

; Que fácil has podido

vencer con humildad
, y tu limpieza,

nueflra mancha
, y trillar una cabeza!

No bien
, Reyna , te miran

mas limpia que los Cielos,

y de humildad profunda un raro abifmo,

y que tras de eflos velos

tus altezas aípiran

halla las cumbres raras de Dios mifmo,

quando tus dos contrarios

huyen confufos
, y enojados gritan,

que la adquirida pofelion les quitan;

pues íiendo tributarios

de Adán los hijos en el cuerpo
, y alma,

til fola tienes de efencion la palma.

Pero
¿
que maravilla,

fi eres un Mar, Señora,

en donde el agua del inmeníb rio

fu virtud atefora?

Mar
,
que luego á la orilla

tiene fu abifmo poderofo brio:

Mar , en donde contemplo

que entran las aguas de las gracias todas,

con que en el Cielo fe celebran bodas:

Mar
,
que fales del Templo,

y á Ecequicl
,
que navega á lo divino,

retiras
,
porque teme

, y pierde el tino.

Aquel Sabio Idiota,

que tanto de tí fupo.

Celeíle Mar
, contempla en tus criílales

la dulzura que cupo,

y también
, ó Mar , nota,

que á ti acuden los fiete manantiales,
que de los dos jardines

fertilizan las plantas
, fruto , y flores

defie la Virgen pura
, y fus amores,

halla los Serafines:

decitlo quiero
, o Mar , como aquel Sabio,

si bien no tengo yo fu pluma
, y labio.

Si por donde él acaba

comienzo yo
, conviene,

para que el fin reíponda á mi deíeo.
Eres un Mar, que tiene

la hermofura que alaba

en la difereta Virgen, y fu empleo
el Efpofo Divino,

con que pide en el vidro
, luz

, y aceyte
tan preciofo

, tan raro, y rico afeyte,

que ha de fer criílalino

todo , defde la obra al peníamiento,

y aqui
, o Sagrado Mar

, fuiíle un portento,
Tuviíle las riquezas

del Confefor bendito,

en las del Ciclo folas , transformado:
de Bernardo, y Benito

las divinas altezas,

que á la palma dulcifsima han llegado:

de Domingo
, y Francifco

lo amargo de llorar culpas agenas,

y echar á pecadores mil cadenas,

en fu celefte aprifeo:

y en todo aquello excedes
, Mar fin fuelo,

como á la tierra baja, el alto Cielo.

Tuviíle la paciencia

de los Mártires todos;

pero en los fentimientos los vencifle
a

en la litílancia
, y modos:

Dicelo la eminencia

del objeto de penas que tuviíle,

por quien llegó la efpada

hafla el alma, que Chriílo es alma tuya:

porque en el mar de penas fe concluya,

que te viílc anegada

en el del hijo , ó Mar , donde ver puedes

á los Mártires todos lo que excedes.

Aquel ardiente zelo,

que de Chriílo heredaron

los Apoftoles Sacros , en tí vemos,

y que fi fe abrafaron
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en el amor del Cielo

con mil finezas, y cien mil extremos,

en ti ,
como en Maeftra,

lo hallamos todo con cien mil ventajas»

pues quanto en eíTe zelo tu trabajas

es una viva mueftra

del zelo de tu Hijo , y en fu llama

til fuifte , ó Mar , el Fénix de la fama»

Si tuvieron vislumbres

los antiguos Profetas

de cofas foberanas
, y divinas,

por fer las Eftafetas

de las Impireas cumbres,

y tuvieron vifiones peregrinas?

Maria Soberana,

Oráculo de Dios \ quien dirá agora

( habiendo íido de fu Sol la Aurora,

defde aquella mañana,

que de la culpa prefervada fuifte )

quanto al mayor Profeta le excedifte!

Pues íi los Patriarcas

tuvieron de tan lejos

la viva Fé del Redentor del hombre»

y en obfeuros bofquejos

de Varas , Maná , y Arcas,

adoraron íu Imagen
, y fu nombre»

en eífa Fé te miro,

que leyéndola til , en las Profecías,

creyendo fu verdad , ó Mar , ardías,

y que con un fufpiro,

efeéto del valor de tu Fé Santa,

excedes los inmenfos de Fé tanta»

La Angélica pureza

no te faltó , Maria,

que aunque en tu Mar entraron feis corrien-

no fe fatisfacia, (tes,

hafta que la belleza

entró también de las divinas fuentes:

que las aguas primeras

pafaron por terrenos arcaduces:

mas las fegundas
,
por divinas luces

de célicas vidrieras,

del atamo de culpa prefervadas,

porque al jardin de Dios van dedicadas,

Sobre efte fundamento

fe funda el edificio,

que amor te ofrece , ó Mar de perfecciones:

porque íi en artificio,

primor
,
gracia

3 y afsiento.
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todas eífas Angélicas Legiones

fueron íiempre tan raras,

porque adminiftranante el Rey dd Cielo,

y es jufto que ellas den tan alto vuelo,

y con ventajas claras,

las vences en oficio
, y en valores,

es bien que el Rey te haga los favores.

El Angel es criado,

al fin
,
del Rey del Cielo:

tu eres Reyna
, y Señora

,
por fer Madre

del mifmo Rey, y el vuelo,

que á tanta alteza has dado,

te iguala , ó Virgen , al Eterno Padre,

pues los dos coníidero,

que por Hijo teneis un folo Hijo:

de aqui concluyo , ó Mar , de aqui colijo,

que aquel favor primero,

que prefervando al Angel le convino,

á tí por ley juftifsima te vino.

Porque íi en la decencia.

Mar Divino
,
fe funda

del minifterio , < no es patente
, y claro,

que eres tu fin íegunda,

yqueenefta excelencia

no puede Dios hacer Angel tan raro?

y sí puede como ellos

hacer otros millares mas graciofos,

mas fabios , excelentes
, y preciofos,

mas altos
, y mas bellos;

pero Madre mejor , es impofible,

y que no hará fegunda , es infalible.

De aqui , ó Mar ,
te refulta,

que ( como el mar recibe

arroyos , fuentes , rios, y él no crece)

aunque quanto fe eferibe

de la merced oculta

que Dios te hizo , el dia que amanece

en tu Angélica alma,

al concebirte
, y quanto fe predica,

y el amor general Reyna te aplica,

y aunque te dén la palma,

fobre quanto Dios hizo , no lo íiima,

fino fueren de Dios la lengua
, y pluma.

Canción
,
pues eífa os falta

para volar á la debida alteza

de tanta perfección
,
gracia

, y belleza,

( aunque el amor efmalta,

y dá valor al oro
,
que ofreciftes

)

ríndete al impofsible que emprendiftes.

CAN
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CANTICO XLI.

CANTICO XLI.
Qiws pmfüYit ,

isr prJukftinaVit conformes fierl immnis filti fui.

Ad Rom. 8. v. 29.

EN la creación del hombre

moftró Dios el amor que le tenia;

pues en él fe retrata,

y á fu poder fujeta quanto cria;

pero fu mifmo nombre
con primor le relata,

quan humilde
, y barata

es la materia de que Dios le forma,

aunque es divina
, y celeftial la forma.

De ella con la memoria,

y el olvido de aquella
(
perfuadido

de la antigua ferpiente)

igualarle con Dios ha pretendido,

y en lugar de ella gloria,

el Rey Omnipotente

le quita juicamente

toda la alteza en que le conílituye,

y á fu primero sér le reftituye.

Como es de un polvo leve,

íin confidencia , ni valor que importe,

y elle sér inconftante,

es en los hombres el forzoío norte

de aquella vida breve,

y enemigo condante,

y íiempre repugnante

a la divina ley ; de aquí refulta,

que la forma divina queda inculta.

Deshizofe la Imagen

de fu Dios
,
que en el hombre refplandece,

en quanto ala obediencia,

pues ya ni á la razón mifma obedece;

y porque mas fe bagen

los puntos
, y excelencia

de fu divina efencía,

para el bien ha perdido la eficacia,

pues perdió la juíticia , ciencia , y gracia.

Ya del Adán terreno

folo le queda lo que á tierra fabe,

y como en la memoria

eterna de mi Dios , abrió la llave

á lo precioíó
, y bueno

de la gracia
, y la gloria,

al que fin eífa efeoria

conferva el oro de la Imagen Santa,

¿
quien ha de reparar pérdida tanta?
Solo el que hizo al hombre

puede
, hac.endoie Hombre rehacello;

y aqui fe humilla tanto,

que tiendo por Eíencia Iluftre
, y Bello,

vino a tener el nombre
de Iluftre

, Bello, y Santo,

y en el Humano Manto,
tanto al fin fe aniquila

, y fe deshace,
quo muere en Cruz

, y en un pefebre nace.
Los retratos preciofos

de aquel bello eíquadron predeftinado,
tan ricos

, y felices;

de aquefte original tan afeado,

para que fean hermofos
han de tomar matices:

Inés , aqui me dices,

que comience á moftrar quan bella has fido,

pues tanto á Dios Humano has parecido.
El nombre de Cordera

no te le dieron Sacra Inés acaíb:

invención fue divina,

tanto
,
que da efte pafo

la hiftoria verdadera

de eífa alma columbina,

que fue una Imagen fina,

donde el original facro contemplo,
que hizo de sí mifmo un raro egemplo.

Juan divino lucero,

< no dijo , con el dedo feñalando,

que tu Divinó Eípofo

( de quien eftás Divina Inés gozando)

era manfo Cordero?

Luego tue mifterioío

efte nombre famofo

de Cordera
,
pues hace aqui una cofa

al Eípofo Jeíus
, y á Inés fu Eípofa.

Llevas por apellido

fu propio nombre
,
por decirnos claro,

que eres de Jefus toda,

y fiendo , Ines
,
Jefus tu Paftor caro,

en íu monte elcogido,

el pallo te acomoda,

y el dia de La boda

te
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te le dará ,
Cordera

,
allá en fu extremo,

donde el regalo llegará al extremo.

Y íi el Elpofo Santo

pide lo que tu nombre fignifica,

á tu imitación rara,

y con él haces confonancia ricas

la blancura del manto

también nos la declara:

tras él es prenda clara

de lo que á tu Cordero has imitado,

del Habito Divino lo leonado.

EíTe color pregona

las congojas del alma que fuftentass

dice como íi en ella

el dia de fu Cruz
, y fus afrentas,

á fu Efpofo corona

fu Madre , tu alma bella,

de eífa injufta querella,
/

es un eco admirable
,
que reíponde

á la que el pecho de tu Efpofo efeonde.

De efta verdad ,
es prueba,

el faber que en tomando tú el anillo

de Efpoía , luego al punto

vides para la tierra de amarillo,

y con la gala nueva,

que te fube de punto,

el cuerpo yá difunto,

y el alma transformada en Chriíto muerto,

en el Monte Calvario tomas puerto.

Aqui de la obediencia

que tuvo halla la muerte, efle Cordero,

que quita los pecados,

efeoges lo mas fino
, y verdadero:

de aqui la diligencia,

el amor , y cuidados,

íiguiendo á tus Prelados,

falieron de manera que tu empleo

fiempre excedió en fineza á lu defeo,

Aqui ,
Cordera mia,

pides imitación rara de penas,

á tu Cordero Santo,

á fu dolor ,
azotes

, y cadenas;

has lado otra Maria,

pues la efpada del llanto

te penetraba tanto,

que al alma llega , donde el cuerpo hermoíb,

también en padecer, ligue á fu Elpoíb.

Y tanta gloria íientes,

viendote por fu amor íufrir tormento,

que no fe vio Princefa
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tan ufana
,
tomando el Real afsiento:

prefagios excelentes

de que fuiffce en la emprefa,

la fegunda Terefa:

poco digo , de aquel que padecia,

y en la Cruz folamente fe gloría.

En teftimonio de eílo

(como á valiente imitador) quiere

Chrifto
,
que tu fineza

(pues yá de puro amor por morir muere)

arroje todo el redo:

yá de pies á cabeza

no hay en tu cuerpo pieza,

que no fea un retrato del Cordero,

y una navaja fue el pincél poftrero.

A elle facrificio,

y á los demás , Inés , de penas varias,

no deípegas tu labio;

mas como amor las hizo voluntarias,

regalo
, y beneficio,

no con mué (Iras de agravio,

antes con modo fabio,

en afeólo
, y razones defeubrias,

que te ufanabas quando padecías.

Pero todo fe diga,

( Cordera atormentada por amores)

íi con penas de Efpofa

prueba el Cordero Eípoíb , tus valores,

con regalos de amiga,

de fu dieítra amorofa,

te vifte muy gozoíá

mil veces
,
donde Inés, á un tiempo fuiíle

Tabor alegre
, y un Calvario trifte.

Aqui ce confidero

con los matices de virtudes tantas,

un Serafín humano,

que al Cielo admiras
, y al infierno eípantas:

fuiíte íiempre de acero

para el cuerpo villano,

que aunque eítuvo en la mano
del eípiritu , fiempre le humillafte,

y al alma en el Carmelo regalaíte.

De la Cruz por la palma,

c Quántas vec$s fubifte halla la cumbre

de la Gloria del Cielo?

defeubriendo
3
fino fu clara lumbre,

la que bailaba al alma

para abrafarla en zelo,

del que eftando en el fuelo,

te dio á guítar del Neéhr de fu mefa.
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porque feas, Inés ,

otra Tercia.

Enere tantos extremos

de penas
, y de glorias , íiempre mueflras

tan alegre Temblante,

que fi el mundo juzgara por las mucliras,

que en tí , Cordera ,
vemos,

nunca tan adelante

en bien tan importante

te huviera puerto ,
induílria íobcrana,

con que te opones a la gloria vana.

A la que es verdadera,

trataba de llevarte tu querido,

y en teílimonio claro

de lo bien ,
Sacra Inés

,
que lo has férvido,

en el aníia poílrera,

con un afeéto raro,

en el efeudo caro
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de la Cruz concluirte tus abrazos,

formándola en el fin, con los dos brazos.

Con ellos eslabonas

de tus hermanas los humildes cuellos,

y con efta ventura

quedaron mas honrados todos ellos,

que con muchas coronas;

pero con tal ternura

las habla tu hermofura

en efta felicísima partida,

que es milagro quedar ellas con vida.

Pues vos no íabeis darla.

Canción
,
por no agraviarla,

dejad que alabe el Cielo

vida
,
que eípanta al fuelo,

y aprendan de ella agora tantas vidas,

al mal ganadas
, y en el bien perdidas.

CANTICO X L 1 1.

FaBus fum cmnia ómnibus ,
OT.

E
1 Ntró en el pecho humano

¡i
el fuego de ambición que fe deriba

de aquella esfera ardiente ,
en cuyo luego

fe abrafa ayrada la ferpiente altiva,

y el vuelo foberano,

con la efperanza temeraria ciego,

en lugar del foíiego,

que elpera con faber lo que Dios fabe,

(
centro donde repofa

fu Deidad Poderofa,

y donde todo el bien
, y gloria cabe )

Tacó ignorancia ,
males

,
pena

, y muerte,

centro infalible de la humana fuerte.

Y tanta defventura

apenas entra, con el fuego aleve

de la ambición
,
que faíe el fuego Tanto

del amor, que á fu Dios el hombre debe.

Perdió la veftidura

de la inocencia
, y gracia

; y con el manto

que le dio el nuevo llanto,

de aquella piel helada
, y no curtida,

le avifa el Juez Supremo,

de como aquel extremo

de amor divino ( de las almas vida)

paró en el amor propio fu alto vuelo,

Tom. VIL

Ex 1. al Corinth. 9. v. 22.

para el hombre un bolean
,
para Dios hielo

De aqui le ha procedido,

que íiendo el hombre, para el hombre objeto

de amor
,
por fer de Dios hermofa hechura,

con lcr también aquefte amor precepto,

de todo tiene olvido:

y liega á tan eílraña defventura

fu indnita locura,

que por amar á fus comodidades,

las luyas
, y los hombres,

fus tirulos, y nombres

aborrece
,
trocando en mil crueldades

la piedad natural
, y fus biafones,

fon ya de lobos fieros
, y leones.

Alsi lo afirma un Sabio,

que en las Aulas de Atenas tuvo borla,

de donde refultó entre los mortales,

que el blaíbn admirable
,
que en la orla

pufo el divino labio,

ellos han íobrepuefto en fus fayalcs:

en piedras
, y en metales

fe hicieron adorar
, y en Sacras Aras,

y en bellos fiontilpicios

fe retrataron con feroces caras,

que arguian de fus pechos la fiereza.
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y el olvido de fu naturaleza.

De aquí también procede,

que (el Auftro amigo , en Aquilón trocado),

no hay mal q no íe oponga al bien del alma,

no hay progimo por Dios,y en Dios amado:

que Tolo aquel precede,

que , 6 tiene las venturas en fu palma,

ó puede dar la palma

en las emprefas de dudólas lides:

finalmente , en el mundo
no quiere otro fegundo

el Macedón , ni el arrogante Alcides,

otro que dome
,
ni conquiíte tierras;

que la paz fraternal es todo guerras.

Sin ella era impofible

tener paz con aquel
,
que en paz eterna

compufo fu República Divina^

y con amor reciproco gobierna.

También era infalible,

que fi al reparo de ella no fe inclina,

tomando mi efclavina,

y Peregrino , en fuego de amor facro,

los pechos no abraíara,

todo el mundo fe helara,

viniendo a fer fegundo fimulacro

de aquella
,
que de piedra tomó forma,

porque en cruel
, y en impia fe transforma.

Porque el amor íe eftienda,

dando al Cefar
, y á Dios , lo que les viene,

por natural
,
por divino derecho,

y á cada progimo lo que le conviene,

y ya el hombre no entienda

en fumar para si todo el provecho;

tuvo fu amante pecho

abierto Dios
, y en Cruz

, y en un Cortijo

defnudo muere
, y nace,

que no fe fatisface

( con fer del Padre Sempiterno el Hijo)

fin dar el Corazón
, y defnudaríe,

y en Sacramento
, y Sacrificio darfe.

Y fue tan dilatada

fu Caridad ardiente
,
que no hay hombre,

por aleve que fea
,
que fi quiere,

no participe de fu gracia, y nombre.

Quedó calificada

efta verdad , al tiempo que en Cruz muere;

pues no bien le requiere,

pidiéndole un Ladrón clemencia
,
quando

falió con gracia
, y gloria:

poderofa memoria.

para probarnos Dios, que muere amando
por darnos vida, y repartir deípojos

á humildes
,
pobres

, mudos , ciegos , cojos.

Por eflo
, ó Dios piadofo!

coníidero los varios apellidos,

que tus Divinas Letras te pulieron:

ocho ferán aqui mis efeogidos,

porque á mi intento honrofo,

con mayor propiedad me reípondieron.

Labrador te digeron,

Buen Paitar , Sacerdote
, y Doótar raro.

Capitán
, Peregrino,

Rey Humano
, y Divino,

y Pontifice Sumo , Eterno
, y Caro,

y en ellos apellidos te contemplo,

de un amor general, un claro egemplo.

Eres Labrador pío,

que cultivas rebeldes corazones,

fudando junto al pozo de Samaría,

donde hallaíta en la tierra mil cambrones,

y con agua
, y rocío .

en otra tierra amiga , aunque voltaria,

en noche folitaria

trabajas
, y en Nain , Tiro

, y Sidonia

moítraron tus amores

fus heroycos valores;

pues dió fruto la eíléril Babilonia,

con fuípiros
, y lagrimas regada:

efedlos de tu gracia confirmada.

Eres Paitar
,
que vela

como un Argos Divino
; y por aquello

te vió con fíete ojos Zacarías,

al enemigo lobo, íiempre opueílo.

Paitar
,
que íiempre zela

los bellos paitas
, y las aguas frías,

las noches
, y los dias:

con el báculo fiel de una Cruz fuerte,

defiendes tu ganado;

y quanto le has amado,

fe vió
,
quando por él fufres la muerte,

en el monte, que fue el extremo caro,

y de amor
, y de palios el mas raro.

Jefus , Redentor mió,

Labrador, y Paitar por mi confuelo:

por elle mifmo, Sacerdote fuiíle,

aqui nos trahes á la tierra el Cielo.

Quando el Aquilón frío,

mas á la nave de tu pan rehíle,

y el Pueblo amado iníiíle,

y el Diícipulo trata de venderte

tus
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cus finezas patentes,

debajo de accidentes

de Pan
, y Vino, llegan á ofrecerte;

y porque no nos falte efta excelencia,

nos dejas Sacerdotes en tu aufencia.

Y porque no ignoremos

efte, y aquellos otros beneficios,

inmeníbsen el sér por íer quien eres,

fuifte Doétor
, y en elfos egercicios

de eníeñar , hav extremos

donde fe vé , Señor
,
quanto mas quieres:

el jardín de placeres

Adán perdió
,
por fer como Dios fabio,

y en vez de eífa ganancia

tuvo fuma ignorancia,

con que te vengas del inmeníb agravio;

pero tu amor aqui fe reconoce,

pues nos eníeñas á los años doce,

Tras el trille deftierro

del Paraííb, como el hombre anduvo,

fin ley
, fin Rey , fin ti ,

deíatinado,

y el egercicio militar mantuvo,

tan cargado de hierro,

de apeticos, de honor
, y rico eftado,

y de ellos defarmado,

ha de vencer en la milicia nueva;

porque él tome las armas,

Tú primero te armas,

y haces con ellas tan gallarda prueba,

que en un Peíébre
, y una Cruz pulirte

el non plus ultra de lo que vencifte.

Y porque el hombre hacia

fu centro
, y patria del deftierro , en donde

manifiefta á la clara fu delirio,

a la Patria del Cielo no reíponde:

la tierra es fu alegría;

y fiendoal alma natural martirio,

pudo tanto el colirio

con que engañó fu vida la íerpiente,

que no hay de ti memoria,

ni de tu Cielo
, y Gloria:

y Tú
,
por reparar efte accidente,

dejas tu Patria , fiendo Rey Divino,

y eres en mi deftierro Peregrino.

Siendo Rey en el Cielo

con infinita Mageftad
, y pompa,

férvido de celeftes Cortefanos,

fin que un punto el lérvicio fe interrompa;

como ves que en el iúelo

reyna la tiranía en los humanos,
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que como foberanos,

foberbios mandan fin tu dependencia,

venirte á fer Rey nueftro;

y para fer Maeftrp

en el mundo
, de toda la excelencia

de una Cruz
, un Pefebre

, y Lavatorio

Palacio hicifte
, Trono

, y Conhftorio.

Nueftra antigua defgracia

quitó en las importantes pretenfiones,

para fu buen deípacho
, el medio fuerte.

No valen nueftras obras
, ni razones,

en deípachos de gracia:

en fiendo el alma condenada á muerte,

no había humana fuerte,

que le pudieííe dar la amada vida;

y Tú, porque la tenga,

y porque quando venga

humilde por ganar gracia perdida,

te haces Papa con tantos Cardenales,

por dar gracias
, y vida á los mortales.

Virgen , Señora , y Reyna,

que entre elfos ocho Coros conftítuyes

el noveno, formando un Cielo hermofo:

tú
,
que fin arrogancia te atribuyes

el blafon del que reyna,

y del Verbo
, es el Padre Poierofo:

tú
,
que con pie gloriofo

trillas de eífe íbberbio la cabeza:

y tú , Señora mia,

que con foberanía

puedes, y debes pregonar limpieza,

con elfos apellidos
, y verdades,

pruebas de limpia inmenfas calidades.

El que tiene infinitas,

y en elfos apellidos ocho
,
quilo,

que para el hombre fe cifraílen tantas,

te hizo fu primero Parailó

de frutas exquifitas,

de flores bellas
, y admirables plantas,

tan divino
,
que efpantas

a los mifmos Eípiritus Divinos;

pero
¿
qué maravilla,

li luirte Trono , y Silla

de que los Tronos nunca fueron dignos?

poco digo ; del Rey eres Corona,

y la Purpura Real con que blafona.

Efta gala preciofa,

con que la Mageftad inaccefible

fe hizo entre los hombres converfable,

y dejando el blafon de Dios terrible,

Sss z de
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de lanza rigurofa,

fue Padre, Eípofo, Amigo
, y Dios palpable,

unión infeparable

hizo con fu Grandeza Soberana,

que el día que fe inclina

á juntar la Divina

Naturaleza fuya con la Humana,

fue para eterna unión , fin que ella fuerte

pudiera deípintar la mifma muerte.

Y tanto le gloría

de nueítra humanidad con el Vellido

mi Dios, que aquella Carne inmaculada

con que ha de íbr el hombre redimido,

que tomó de María,

aunque en el Cielo ella glorificada,

y del Angel amada,

en igualdad con la Divina Eíencia,

la mifma permanece:

con ello fe engrandece

de ella Divina Madre la excelencia,

y fe confirma, y felía la efcricura.

Virgen , de tu Seráfica hermofura.

Con la rara Pureza

de tu Sangre fe hizo Dios humano,

Purpura Real con que fe adorna
, y vifte,

y mueílra la Potencia de fu mano:

la gala es de fu Alteza;

pero tú
,
Noble Virgen , fe la dille,

y en tu Vientre la hurdiíle;

pues i fuera julio, que en el vientre de Ana
la purpura divina,

que defpues fue tan fina,

tuviera raílro de la mancha humana,

que tanto afea , humilla , y defcompone,

y en fervidumbre del Infierno pone?

Porque decir : limpióla

defpues de fucia , aquel que nos redime,

fin prefervarla ; íiempre la indecencia

fe queda en fu valor
,
pues no la exime:

y íi en la eterna eílola,

(
porque el julio ha de eílár en fu prefencia

)

con tan grande eminencia

reíplandecen lo bello , rico
, y íanto;

lo malo
,
pobre

, y feo,

íiendo gala
, y trofeo

del Rey Divino aquel Humano manto,

< fuera bien que en algún tiempo fe hallaran,

y que los Serafines lo adoraran?

A mas de ello
, Señora,

fi es Labrador
,
que las malezas quita.

y por ferio, y plantar virtudes raras,

treinta y tres años en el mundo habita,

y aqui fuiíles la Aurora,

que fu falida al mundo nos declaras,

y las vislumbres claras,

que vio Dioniíio en ti de Sacra Diofa,

mueílran
, Tierra Divina,

que fuiíle fin eípina,

por gracia de la mano poderofa,

y que fuiíle una oveja prefervada,

que no la halló el Paílor defcarriada.

Si es Sacerdote
, y quiere

ofrecerfe en la Cruz por mi refcatc,

ab -eterno admitió elle facrificio,

y para que la culpa no te mate,

entonces por ti muere,

(á tal Madre debido beneficio)

y el admirable oficio

de gran Do&or
,
que la ignorancia quita

de cofas celeíliales,

antes de los pañales,

contigo , Virgen bella , lo egercita;

pues ya en la facra unión de cuerpo
, y alma,

entre los Querubines llevas palma.

Si es Capitán
,
que adieílra

para fu Real Milicia , bien fabemos

que en ella fuiíle tú , Sacra Belona,

mas de tu valentía los extremos,

elle Dragón los mueílra,

y fu mifma cabeza los pregona.

La Divina Perfona

en trage Humano le hizo peregrina,

porque á la Patria bella

vaya nueílra querella;

pero en tu pecho íiempre alia camina,

defde las obras halla el penfamiento,

fin falir de elfos pafos un momento.
Si es Rey

,
porque los Reyes

aprendan á mandar , menoípreciando

mandos
,
riquezas , titulos

, y honores,

tú te vienes de Reyes deribando;

pero a las lacras leyes

de Chriílo Rey tuviíle mil amores,

con modos íuperiores:

Dijolo tu humildad
,
quando te fube

á fer Madre preclara:

también tu hermofa Cara,

Virgen , nos mueílra que eres tú la nube

donde el Papa encerró con eficacia

las aguas limpias de fu inmenía gracia.

Y
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Y afsi los atributos

de Sol, Eftrellas, Luna, Efcala
, y Puerta,

Ciudad ,
Torre ,

Ciprés , Palma
, y Olivo,

Cedro ,
Azucena, Roía, Pozo, y Huerca,

te pagan mil tributos:

el elpejo que mueílra á Dios al vivo:

y del Sagrado Archivo

de la virtud de Dios la Sacra Fuente,

con fu fello Íéllada:

la cabeza humillada

eíTa Luna á tus pies tan obediente:

Ropa de Sol
, y la Corona clara,

cada qual tus grandezas nos declara.

El manto azul
,
María,

nos dice como el Cielo te defiende,

porque eres toda Tuya, y toda hermofa.
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y todo el Cielo á tu férvido, atiende:

y aunque de nieve fria

tiene color la túnica preciofa,

como es maravillóla

figura de tu Angélica pureza,

el color la publica:

y effe mifmo predica,

que de cu amor la Angélica fineza,

tuvo por blanco á Dios, que haíta en el arte

me dio motivos mil para alabarte.

Canción
, Tiendo impofible que tu vu elo

con ellas alas mias

llegue á las Gerarquías,

( de los pies de eíía Virgen feliz fuelo

)

dejando de ofrecer lo que volaíte,

humilde ofrecerás
,
que defeaíle.

CANTICO XLIII.

Stuítus quafiper rifum 3
opcraturfcelus . Prov. cap. 10. v. 2^.

E
1 S el pecado una averíion,humana

a del Sumo Criador de Tierra
, y Cielo,

y es una converfion á la criatura.

Por abatir á ella fu alto vuelo,

fe aparta de la Alteza Soberana

el hombre, y depreciando la hermofura,

y la eterna ventura,

que con bien infinito goza el julio,

hace el Dios de fu amor lo tranlitorio,

cuya beldad falaz ,íi bien advierte,

es en trage de vida , eterna muerte,

de gloria breve , eterno purgatorio:

Finalmente , aventura por un güilo

falaz , terreno ,
vil

, y de un momento,

mil güilos ante Dios, y eterno absiento.

Y porque ella verdad llana
, y fabida

le defengañe aqui con eficacia,

pregunte á los que un tiempo acá en la tierra

tuvieron fus venturas
, y fu gracia,

teniendo á la fortuna fu querida

aífegurada en paz ; y haciendo guerra

á quanto el mundo encierra,

digno de eílimacion en fu juicio,

y al fin lo conquiítaron
, y adquirieron:

pregunte á los Nabucos
, y Alejandros,

á los Midas
,
Narcifos

, y Leandros,

Platones, Tulios
, y hallará que abrieron

entre penas de eterno facrificio

los ojos
, y á la caufa de fu daño,

ello le dicen con dolor eílraño:

¿ Qué nos aprovecharon las riquezas,

por quien atravefamos tierra
, y mares?

canfados
,
por difíciles caminos,

cuyas fuertes tuvieron mil hazares?

De qué nos han férvido las altezas,

y aqui el fer adorados por divinos?

Los trages peregrinos,

joyas ,
Palacios ,

fuentes, y jardines,

regalos
,
güilos

,
palmas

, y victorias,

Villas
,
Ciudades ,

Reynos
, y Blafonesí

En qué pararon tantas invenciones

de banquetes ,
de muíicas

, y glorias?

Pafiuon para darnos eítos fines,

como Sombra
, y Correo , Navio , y Ave,

que en un momento de ellos no íé labe.

Paíáron ,
dicen ,

como la Saeta,

que el ayre rompe imperceptiblemente,

y dicen bien
:

que el defengaño trille,

aunque es para fu bien impertinente,

del mal con la experiencia los aprieta;

y como el es eterno
, y fiempre infiíle,

y nadie le rehíle.

an-
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antes le aumenta aquel que le eterniza,

comparan fus preíentes defventuras»

en que el inflante ligios les parece,

con quanto el engañólo mundo ofrece,

de todas fus pretéritas venturas,

(
que él por llevar las almas canoniza

)

y hallan infinita diferencia,

con que á deípecho abonan fu fentencia.

Si los dichofos
,
que ha tenido el fuelo,

y de fu bien vivieron en la cumbre,

en los abifmos de infinitos males,

con ellos deténganos dieron lumbre,

i cómo no fe deshace tanto hielo,

que reyna para cofas celeíliales,

en los hombres mortales?

Y tanto fuego para las terrenas,

i cómo con el temor no fe marchita?

i Cómo la que es eterna no fe adora,

y la gloria de un punto es la feñoraí

La hermofura de Dios que es infinita,

i cómo de amor no pone mil cadenas?

Y íiendo la del mundo como rofa,

es adorada como eterna Diofa.

Y íi el pecado es caufa de elle efeto,

y del contrario la virtud es caufa,

y fon eterna gloria
, y pena eterna,

donde los dos contrarios hacen paula,

conforme al julio
, y celeílial decreto,

ya que el Divino amor no es quien gobierna

la república interna

del hombre,amando áDios por fu excelencia,

por amor de fu gloria , ó por temores

de fu pena
3
debiera eternamente

temer
, y amar á Dios como prudente;

que los grandes caíligos
, y favores,

eípuela
, y freno fon á la conciencia,

que la hacen caminar
, y detenerle,

para ganarfe el alma
, y no perderle.

Quien fe deípeña fin aquefle freno,

patentemente mueílra fu locura;

mas , ay dolor
¡

que de ellos locos miro

infinitos , del orbe en eífa anchura.

Dicelo aquel
,
que por efencia es Bueno

?

fi contra el mal es fuerte aquel retiro;

mas me efpanto
, y me admiro

de que la eípuela
,
que al provecho llama,

Tiendo para elle el hombre tan movible,

no le haga correr
; y mas me efpanto,

que para el bien del fuelo vuele tanto,

fiendo fu mal tras él tan infalible;

ESPIRITUALES.

pues quiere aquefle el hombre
,
que aquel

es temerario, y loco
, y en fu culpa (ama,

no merece jamas tener difeulpa.

De aquellos locos hallo yo tres fuertes,

( indignos de piedad
,
por íer ingratos)

unos , vencidos de fu gran flaqueza,

mas contra la miferia de fus tratos,

no bufean armas para hacerfe fuertes,

habiendo que es la mifma fortaleza

flaca naturaleza,

con la divina gracia focorrida:

Otros hay
,
que nacieron inclinados

a la virtud
;
pero las ocaíiones

convierten el valor de inclinaciones

en fáciles
, y promptos á pecados:

y los terceros hallo
,
que en fu vida

efeogen el pecar halla la muerte,

y ella gran defventura es fu gran fuerte.

El Eípiritu Santo dice de ellos,

que dicen perfuadidos
, y arrogantes:

la vida es corta
; y en la muerte nueílra

no hallaremos alivios importantes:

íi en la eíperanza habernos de ponerlos

de otra vida inmortal , fea la Maeílra

la que fácil nos mueílra

el difícil camino del deleyte:

como potros cerriles caminémos

por prados , cuya hierba
, y cuyas flores,

aunque tengan murallas
, y feñores,

a fu defpecho de ambos , los gocemos:

de rofas , de hermofura
, y vano afeyte,

corona hagamos para la cabeza,

porque es nueílra ventura, y nueílra alteza.

De aqui le ligue el otro inconveniente,

pues dicen
, oprimamos al que es bueno,

porque es contrario á nueílras obras malas,

y contra las blasfemias es un freno:

retratos fon de la infernal ferpiente:

de temerarias plumas hacen alas,

en comidas
, y en galas,

( efeélos , y fomentos de la lumbre

lafeiva
,
que los cuerpos les abraíá

)

en truhanes
, en Muíica , y rameras,

de fus vidas profanas confejeras,

lo mejor de la vida fe les pafa,

y puede tanto en ellos la coílumbre

de íer malos
,
que el ferio noche

, y dia,

tienen por honra
,
gala , y bizarría.

Como viven helados para el Cielo,

y para el vil deleyte hechos una afqua,

no
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no hay memoria de Dios en todo el año;

y quando á fu pelar llega la Pafqua,

en que fe muéAra del Chridiano el zelo,

como íi fuera aquel provecho daño,

y el claro defengaño

viniera a pedir cuenta cada punto,

afsi fe afligen
;

pero no fe afligen,

por haber quebrantado la Ley Santa;

fino porque es aqui fu fuerza tanta,

que por ella fe humillan
, y corrigen:

aqui fe puede echar buen contrapunto

de un Sacro Tribunal ,
contra los Jueces,

pues dan abíoluciones tantas veces.

Ellas fe piden mas por cumplimiento,

que por amor de defatar el alma

del lazo indiíoluble del pecado.

Los Jueces tienen por blafon
, y palma^

en elle Tribunal tener aísiento,

porque es el reo un grande Potentado:

por la razón de eílado,

aqui deípachan las abfoluciones;

mas no ié dan de gracia , ni dan gracia^

que íi fuílenta el Principe la amiga,

y güila que fe entienda
, y que fe diga,

( llorando el ofendido fu deígracia)

firven de confuflon las coníeíiones,

y en el Reyno que manda , dá motivo

para fer temerario
, y fer lafeivo.

Si en la ley que permite concubinas,

(
porque las toma un Rey, de donde el Cielo

por Idolatras
, y fin ley prohíbe

)

es caítigado con eterno duelo,

fiendo en favor
, y en ciencias peregrinas

el de mayor pribanza
,
que fe elcribe;

el que la ley recibe

fin permifion de tratos de mugeres,

fuera de la legitima ganada

por la virtud del Matrimonio Santo,

y eíla fe queja con perpetuo llanto,

por zelofa , ofendida , y olvidada,

y canta el ofenfor entre placeres

de tanta profanifsima ramera,

reípondamc elle Principe
,
qué efpera?

Si de elle trato (en Ley de Dios infame,

y aun en la Ley antigua de Gentiles

)

hace gala
, y blafon

,
por las ganancias

de güitos, y refpetos mugeriies,

no es mucho que atrevido fe derrame

contra las celetliales repugnancias,

fin mirar en diítancias
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de ley

, culto , nación , de lengua
, y trage,

y que las penas que ellas culpas tienen,

no egecuten los judos Tribunales:

aqui fon lamentables nuedros males,

pues las varas
, y reos fe convienen:

aqui la ley fe ve en mayor ultrage,

pues por viles temores, y refpetos,

fon ya dignos de fama los defetos.

De ellas miíerias
,
que de fangre pura,

con lagrimas debrian lamentarle,

fe liguen infinitas
,
que no cuento,

porque es cafo impoíible numerarfe:

aqui fe juega , come , bebe , y jura

fin temor , íin reparo
, ni efcarmiento;

el buen entendimiento,

en efios tratos lícitos entiende:

la voluntad en ellos fe transforma:

de folos ellos , la memoria es arca

al juicio de Dios , infierno, y parca:

ni á fu alma, que fue divina forma

en la infantil edad
, ninguno atiende:

tanto
s
que es ya virtud de eda tragedia,

truhán , mufica , bayles, y comedia.

Edo, que al muy perfeélo es tan dañofo,

con eflár prevenido
, y acerado,

(porque el alma, tal vez
,
por losfentidos

fe fale á divertir por lo vedado

)

dicen que es egercicio virtuofo:

que yá el andar en él tan pervertidos,

en la falud perdidos,

en la reputación, y hacienda ufanos,

tras la farandulera defeompueda,

dicen que es bizarría de un buen guflo:

el Sermón , la Indulgencia , el Varón judo,

no tienen que efperar buena refpueda;

y íi la dan ,
no es yá por fer Chriflianos,

fino porque la fuerza de fu oficio

les manda hacer aqui eífe facrificio.

Y afsi en los Templos el final profano,

firve de oflentacion tan bolamente:

el cuerpo edá íin alma
,
que eda fale

á vér la dama de atrevida frente,

con quien es liberal ííempre fu mano:

para que á lo peor no fe refvale,

y fe componga ,
vale

apenas de aquel Rey la Real prefencia,

donde temblando cdán las potedades:

antes bien li defeubre nueva caza,

ede Gentil aqui no fe embaraza,

para que la edafeta de maldades

lo
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lo fea con efcandalo ,
e indecencia,

y en fabiendo la caía donde habita,

todo fe aliana ,
rinde

, y facilita.

Y íi en el pafo encuentra inconvenientes*

y no los quitan dadivas
, y megos,

y el íer quien es fu liberal perfona,

de fu paíion
, y pundonor los fuegos,

apelan al rigor de fus valientes:

eílos le ponen luego la Corona,

y el lifongero abona

aqui el atrevimiento , y el infulto,

donde , ni fe repara en los valores

de la cafada , ni de la doncella,

ni de la hidalga fangre en la querella;

que como á los reípetos fuperiores

les ha negado yá el debido culto,

hace la e(limación de lo redante,

que de una pluma , 6 defechado guante.

Configo trahe aquede vil empleo

del lafcivo deleyte ,
aquel hadío

que nos cania el manjar muy frequentado,

que luego le queremos dar defvio;

eda es la calidad de aquel trofeo,

que quando ya lo tiene aííégurado,

Y de fu rico edado
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aventuró gran parte fu excelencia,

por dar nuevos motivos á la hidoria

de fu vida
, y milagros; apetece

qualquier donayre, y gracia que fe ofrece,

haciendo efcandalofa pepitoria:

de fuerte
,
que íi toman refidencia,

apenas hay en una grande Corte

rnuger con quien no intente algún deporte.

Y edas vidas
, y hazañas memorables,

-hallarán quien predique en fu alabanza,

y quien alabe con limada pluma:

y es
,
que dos veces empuñó la lanza

-en trances
, y ocafion inevitables,

y en dos decretos fue un Chridiano Numa:

y aunque eda breve fuma
encierra de fu vida las grandezas,

con elegante akiíbno Epigrama,

hacen de elogios una Galena;

si bien hallo que en eda oransería,
i

1
/

O O ?

pretende para si el Poeta fama,

fingiendo mil hazañas
s y proezas:

mas como finge
, y miente como Lamia,

íacan los dos de fu alabanza infamia.

Detente
, Canción mia,que verdades

el vulgo las moteja necedades.

CANTICO XLIV.

Glorletur diyes in humilitate fuá ,
quoniam ficut flos foeni tranfibit.

Jacobi i. v* io.

Miro de varios Reyes las hidorias,

con que el mundo pregona fus bla-

y en ganar opiniones (fones,

de Julios ,
Alejandros , y Hanibales,

de Midas ,
Crefos

,
Julios

, y Platones*

vinieron á parar todas fus glorias;

en eífas tranfitorias,

ó gran Felipe
,
quando los iguales,

(
por fe

r
propio valor de pechos Reales

)

en las que tienen por blafon eterno

el fujetaríe á la razón los Reyes

con las divinas leyes,

( fumo valor del Imperial gobierno

)

fu irte la Fénix , defde que entendirte,

el lér Chridiano Rey
,
en qué confide.

Rindes naciones barbaras , rindiendo .

al mifmo pafo el alma^ al Rey Divino:

fuirte Rey peregrino,

quando es tu patria, todo el univeríc;

quando fus piedras
,
plata

} y oro fino,

America de nuevo va ofreciendo,

profigues defcubriendo

otro teforo , en todo tan diverfo, (verfo

donde el tiempo incondante
, y fíempre ad-

no prefide
?
ni manda; y finalmente,

quando tus Reynos mas fe dilataban;

tus valores trataban

de que el Rey
, y Señor independente,

tenga en tu corazón el Magiílerio,

el Cetro , el mando , y abfoíuto Imperio.

De donde faca Lucifér contento,

del gran Nabuco la deidad tirana.
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y la Mefa profana

de Afuero
, y Baltafar

, y canco abufo,

con que vivió la Mageltad Romana,

deíde las obras hada el penfamiento,

tú fales dando afsiento

á la virtud
,
que Challo te propufo,

quando fu Rey Católico difpufo,

que fueífes para gloria de fu nombre,

el tuyo enfalzas con tan gran fineza,

entre tanta grandeza,

de íanto Rey
,
que es judo que fe alfombre

el vando Real
,
pues en fu excelfa cumbre,

jamas del ser de Adán pierdes la lumbre.

De aqui ce procedió el amor perfeto

á la humildad , en Reyes peregrina:

diceío la Efclavina

del humilde Franciíco , con que partes

del deftierro á la Patria criftalina:

como fue fu beldad fiempre tu objeto,

fuiite tan circunípeto

en guardar la del alma en todas partes,

que aunque en tantos confejos te repartes

del gran Coníejo el Angel te aísiftia;

y aiM
,
quando llegó la noche efeura

de tu Real lépultura,

para tu alma ha lido un medio dia,

donde gozas
, Felipe , una Corona,

que a la fama inmortal fiempre ocafiona.

Canción
, fi la mereces por amante,

la defmereces por humilde, y corta,

pues de empreíá tan alta
, y dilatada

acabas la jornada

tan deíigual
;
pero quedando abforta

con ta;cs, vida, y muerte
,
qué milagro,

fi humilde
, y corta agora te confagro.

\
. „ f

CANTICO XLV.
Sicut oculi Jeryorum ,

in ntanibtís Dominorum fuorum : : : ita oculi nojlri ad

íDomiitum (Deum no/lruni
,
doñee mijereatur no/iri.

Pialra. i 22. v, 2,

PErdió el hombre el dominios

perdiendo la inocencia,

que le h'ce en el fuelo

Principe , fin humana dependencia,

y el natural definió

al fobre natural , y excelfo vuelo,

fe trocó en villanía,

y humildes peníamientos,

en fervidumbres , lloros
, y tormentos*

y la foberanía

vino á fer en fus hijos tiranía.

Deshizofe el Imperio

por la culpa primera,

y quedaron los hombres

condenados á vida de galera,

y en tan vil minifterio

el afpirar á titulos
, y nombres,

es folemne locura,

el Cetro
, y la Corona

nacieron de locura
, y de atahona?

y una gran defventuray

Tom. VII.

la Reyná vinoá fer de la ventura.

Los que no la tuvieron

con tirulos de Reyes,

por eltar cerca della,

le fujetaron a tiranas leyes,

y tanto prefirieron

ella incondante
, y enemiga eílrella,

que todo fu cuidado,

fu defvelo
y y fineza

fue fervir, y adorar la humana alteza,

y viendofe aaorado

el Rey ,
vino a tenerle por fagrado.

Al palo que en la tierra

creció la pulicia,

y el fer los hombres ecos

del güilo Real
,
con nueva idolatría,

crecen la civil guerra,

la lifonja
,
el embude

, y embelecos-.

Alejandro lo afirma,

pues la lifonja vana

le dio naturaleza foberana,

Ttc y
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y lo contrario firma

íii fangre
, y con la muerte fe confirma.

Si los Reyes pudieran

mirar los corazones

de los que los afsilten,

¡
que de artificios , trazas , e invenciones

en ellos defeubrieran!

y como los' férvidos no coníiften,

en el tender las redes

en el' mar de privanza,

para pefear ía bienaventuranza

de fus cortas mercedes,

todo ,
ambición humana , aquí lo puedes

Qué defvelados andan!

y al mirar de a deshora,

refpohden al momento

con afeólos de un alma que le adora:

íi acafo fe defmandan

las obras ,
la palabra

, y penfamiento

de fu Ídolo humano,

lo abonan todo luego,

y á fu confecucion aumentan fuego,

en que pondrán la mano,

no por fieles
,
qual Cebóla el Romano^

Ni la dorada llave,

ni el oficio eminente, . .
:

ni la Garnacha altiva,

ni la Vara ,
Confejo , y Prefidence,

donde á la villa cabe

la fineza mayor, por tal la eferiba

el Rey
, y aqui me crea,

que cada qual afpira

a e(limación mas alta
, y que la mira,

la pulo aqui fu idéá,

para folo alcanzar lo que defea.

El Rey mayor atienda,

que aunque mas íe dilata,

al non plus ultra ufano,

do las Coronas crecen , y la platas

hallará que fu hacienda

fe queda toda , en una , y otra mano:

y ella verdad patente,

dirán los AíTentillas,

íeñores de ella hacienda a letras vidas,

y amigos de prefente

del Privado ,
Garnacha

, y Preíidente.

A nueílro intento vamos:

quando los Reyes tienen

liervos
,
que Ion leales,

cuyos amantes pechos íe convienen
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con los férvidos , damos

fegundo Cielo á las Períonas Reales,

y al principal de gloria,

en tal fineza
,
digo,

que es mucho que uno pueda fer amigo,

y le dé fin efeoria

el oro
,
que le debe , en fu memoria.

Mas yo fuponer quiero,

que uno firve á dos Reyes

con amor refpectivo,

guardando de los dos las juilas leyes,

que el Divino es primero,

j y es el feñor del interior Archivo;

pero al humano veo,

que en el amor que lleva

á sí, es férvido con fineza nueva:

que el amorofo empleo

excede fatisfecho al Real defeo.

¡Con qué puntualidades,

que en fu férvido mira

á la acción mas pequeña,

á la voz , á la filaba , á la ira,

poniendo calidades

á los fervicios con que amor fe empeña:

fi el Rey la mano eíliende,

los pies , manos , y ojos

refpohden , ofreciendo los deípojos,

que fu alteza pretende,

y á ello mira , anhela , afpira , atiende.

¡Qué circunfpecto afsiíle,

mirando no deídiga

jamás algún fentido!

y tanto de fu amor la fuerza obliga,

que aunque el vivir confiíle

en refpirar , en ello anda medido;

íi la villa fe mueve,

es con la de fu alteza:

íi andan los pies, con fuma futileza;

;
pues fi el Rey come, 6 bebe!

fiemore el férvido paga mas que debe.

Ellas finezas raras

de criados amantes,

miraba el Rey Profeta,

y por darles favores importantes,

en celeítiales Aras

les quifo dar la filia mas perfeta^

fubiendolas de punto

con modo peregrino (vino,

de un Rey mortal, y humano, á un P\ey Di-

y trocando el afumo.

con
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con ello echo admirable contrapunto.

Dijonos claramente,

que íi finezas tajes

fe llevan los férvidos

hechos á Mageftades terrenales,

y es infinitamente

mas digna de tan raros facrificios

la Mageftad Sagrada,

ante fu Real pretenda

el íiervo debe andar en competencia

con la Efquadra Sagrada,

que en fu amor anda fíempre transformada.

El Serafín Francifco,

deíde que fe hizo fiervo,

con fineza infinita

del Rey Divino
, y fempiterno Verbo,

con eterno Obelífco

la deja para humano egemplo eferita,

i
quién podrá recontarla,

pues de amor los extremos,

al miímo Serafín igualar vemos?

y ii el Santo la calla,

miro que viene Dios á pubiicalla.

Lo que íii amor concibe,

llegó á parto tan bello,

que por amar a Chrirto,

todo fin él, trató de aborrecello,

y tanto fe apercibe

circunfpeéto ,
alegrifsimo, y previrto,

por fervir con fineza,

que porque es impofible,

que pueda 1er la luya compatible

con la humana riqueza,

hizo blafon de la mayor pobreza.

Y porque en efto raro,

fu miímo Padre impide,

la Patria
, y los amigos,

de todos ellos ,todo íé deípide:

vino á 1er tan avaro

en el divino amor
,
que los teftigos

fueron la tierra
, y Cielo;

y al fin fue tan notoria

fu fineza en fervir al Rey de Gloria,

que abraíado en el zelo

de fu férvido ,
fue Fénix del fuelo.

Andaba en el defierto

diciendo noche
, y dia,

y hecho de amor una afcua,

mi Dios , todo mi bien
, y mi alegría,

;
quándo verás abierto

Tom. VII.

5*5
eñe pecho, do amor celebra Pafcua,

cuyo fuego rebienta

por falir fatisfecho,

pues ya le viene tan angofto el pecho?

mas íi va por tu cuenta,

no es bien que el pecho humano lo conficnta.

Si el íiervo fiel que dige,

perfeverando alcanza

favor no imaginado,

que vence á fu férvido
, y eíperanza,

bien fácil fe colige,

que Francifco ferá el mayor privado

de la Alteza Divina;

y que en prendas de fello,

le dio fus Armas Reales
, y fu Sello,

y en la humana efclavina,

las efeulpíó con traza peregrina.

Si tal perseverancia

con férvidos , y amores

de tantas calidades,

tienen eficacifsimos valores,

y es cierta fu ganancia,

i por qué nuellras remifas voluntades

prefentan peticiones

con férvidos tan leves,

con repartido amor
, y en horas breves?

y tendrán prefunciones,

que el Rey les dé clemencias
, y blafones.

Perfeverando finos

en el férvido claro

de fu Alteza los hombres,

ferá cierto el favor Divino
, y raro,

y el trocarfe en Divinos

de humanos con fus títulos
, y nombres,

quitando la defgracia,

que la culpa les trajo,

quando los pufo en el mortal trabajo,

y poniendo en la gracia

gala ,
beldad ,

riqueza
, y eficacia.

Que fi harta confeguirla,

dice David
,
que debe

perfeverar quien pide,

contra fu mifima petición te atreve,

quien por no diferirla,

confiante
, y amorofo fe deípide

de lo que ha pretendido:

aqui ponga la mira

el que al defpacho favorable afpira;

porque nunca ha falido,

fino al que con fineza le ha férvido.

Ttt 2 Pues
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Pues las mi ferias nueílras.

Divino Rey ,
ion tantas,

íi con tu Fazpiadofa

no mueves á bufcarla nueílras plantas;

fon ,
Señor ,

tan finieílras

nueílras inclinaciones
,
que no hay coía

al hombre mas eílraña,

que poner fu ventura

en amar , Rey del Cielo ,
tu Hermofura,

por amar la que daña,

con que fu brevedad le defengaña.

Con tenerla de cierto,

eílas felicidades,

que en la tierra adoramos.

y tener las del Cielo eternidades;

las otras fon el puerto

del hombre, y de fu amor fuertes reclamos:

y á las del Cielo bellas,

ricas , honrofas , altas,

les damos el amor lleno de faltas:

y con quatro centellas,

pretendemos reynar en las eílrellas.

Sobre las mas lucientes

tuviíles
, Canción mia,

el amor foberano, que os envia:

períüadid á las gentes,

que en eííe amor,os lean diligentes.

CANTICO XLVI.

Qui dedlt carmina in nofte. Job 35. v. 10.

EL Galán de las almas
, y el Amante

finifsimo , es el Rey de eterna gloria;

y en prueba de fineza,

de los montes de culpas fe hizo Atlante,

y de fus penas hizo amada hiíloria:

íii Real Naturaleza

viítió con mis hayales,

para hacer á los hombres inmortales.

Aunque mas ofendido
, y defamado,

por amar á lo humano
, y tranfitorio,

le tenga el hombre aleve,

en el trabajo , le hallará á ííi lado,

y que defde fu excelfo Coníiílorio,

con un deípacho breve

el alivio le envia,

con vandera de paz
, y de alegría.

Los tres amigos en el horno ardiente

cantan eíta verdad
, y entre Leones

Daniel la teílifica:

libre falió Sufana la inocente

de entre laícívo fuego de pailones,

y piedras
,
que la inica

fentencia yá la arroja:

también falió Joñas, de íii congoja.

No hay mar, ni fieras, ni elemento fuerte,

que íi fe mueven contra el hombre amigo,

en el deílierro triíle,

no trueque el Cielo fu defdicha en fuerte:

íi es él llamado como fue el teíligo,

cuya bondad refiíle

á los males de pena,

íi la culpa fe purga en la Vallena.

Eílabafe Ifmaéi en el defierto,

muriendo por beber
, y aunque fu madre

agua pide con llanto,

la amiga fuente al niño ha defcubíerto

Dios
,
que fe precia de fu amante Padre,

y otra vez en un canto,

en ocaíion urgente,

el Pueblo Hebreo halló copiofa fuente,

Jacob tan perfeguido d® fu hermano,
fi Dios no le amparara

, y defendiera,

fuera impofible cofa

el efcaparíe de fu ayrada manos

y porque con la í'ed no pereciera

Santón , la milagroía

fuente dio la quijada,

que le firvió de vencedora eípada.

Eílaba el Santo Job fuípenfo
, y triíle,

vencido de una gran melancolía

en una noche eícura,

y Dios amante, que á deshora afsiíle,

vuelve la noche en un alegre dia,

y como folo apura

antojos interiores,

refponde á los de Job con mil amores.

Mu-
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Mufica piden con celeíle Lira,

y Verfos con acentos numerólos,

pues Muíico
, y Poeta

íé hizo Dios ,
cuya fineza admira

a los Coros
,
que afsiílen envidiólos:

;
qué amante

, y qué difcreta

la Real Canción feria,

pues la miíTna verdad la componia!

Las que componen a fujetos varios,

nueftros varios Poetas en el fuelo,

todas fon mentírofas,

de conceptos
,
por altos temerarios,

llamando Eílrellas ,
Sol , lü Gloria

, y Cielo,

fus divinas
, y Diofas

á las que por ventura

no tienen mas beldad que compoílura.

Si ellos aman lo feo ,
es luego hermoío,

como íi fuera un Serafín humano:

es lo flaco fornido:

lo defgraciado es único en graciofo:

es de torno
, y marfil la leca mano:

de coral eícogido

el labio trille
, y muerto:

la boca grande íoberano Puerto.

Los defcarnados
, y amarillos dientes#,

con mas portillos
,
que muralla vieja,

han de fer perlas finas:

campo de Venus las angoílas frentes:

Alemana la cara de coneja:

jazmín
, y clavellinas

las megillas
,
que a el arte

de elfos colores le robaron parte.

El cabello con rizos
, y trenzados,

(
que difimula bien fu antiguo origen)

en la doncella muerta,

ha de fer donde amor tenga enlazados

á quantos fus tiranas leyes rigen:

fon India defcubierta

de Divinos delpojos,

fus trilles
,
flacos

, y pequeños ojos.

Si fale á la campaña alguna de ellas,

á donde afsienta el pie , nacen las flores:

yá es alva milagrofa,

á quien celebran con alegres fiellas,

Fuentes, Arboles ,
Peñas, Ruifeñores,

el Jazmín
, y la Rofa;

y Apolo avergonzado,

viendo tanta beldad , íé ha retirado.

Si elle Angel le aísienta ,
el prado verde

le ofrece luego flores
, y verdura.

C O XL V I.

por Turquefcas alfombras;

y íi fe aduerme, porque no recuerde,

l'opla el Zefiro manfo á fu hermofura:

los Sauces con fus fombras

la defienden fu nieve,

porque el Sol adormida fe la atreve.

Quando defpierta , alegre la convida

el arroyuelo con fus pies de plata,

con aljófar bordando

las margenes
; y luego entretenida,

mirando la beldad
,
que á tantos mata,

el agua gurgetcando

fufpenfa fe detiene,

que es mar la Ninfa por quien ella viene.

Aqui llega fu Ninfo
, y fu Poeta,

y con la Lira
,
que le preíla Orfeo,

y afeélos mil del alma,

la canta mas divina
, y mas perfeta,

que jamás concibió humano deíéo,

y que es quien lleva palma

entre Ninfas de Henares,

de Hibero ,
Tajo ,

Duero
, y Manzanares.

O amor Divino
!

que andas entre flores

de azucenas
, y rofas de verdades,

en hermoíbs jardines,

con fuente, y pozo de aguas fuperiores,

en las virtudes
, y en las calidades,

aqui los Serafines,

que cantan con fu canto,

al amor entretienen
,
porque es Santo.

Tiene elle amor para foláz
, y alivio

del pefo que infiernan fus amantes,

balfamo de la gloria,

que llama con fervor al que fue tibio,

y á los que en elle amor fon militantes,

íi por ganar victoria,

el cuerpo fe aventura,

fu licor les da vida
, y hermofura.

Tiene elle amor ciprés ,
cedro

, y olivo,

fimbolos de piedad
, y fortaleza,

que en el amor humano

jamás los dos tuvieron fuerte eítrivo:

tiene palmas divinas en la alteza,

con fruto foberano,

y premios
, y blafones,

para firmes, y amantes corazones.

Tiene puerta
,
que llama á los valientes,

mas que los arcos con que triunfa Roma,

y por ella han entrado

á 1er divinos, claros
, y eminentes,

quan-
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quantos tuvieron alas de paloma,

y en el Nido Sagrado

de Chrifto Piedra , fueron

los que tan bellos hijos concibieron.

Tiene elle amor , incontrastable torre

del humano contraria á la flaqueza,

donde fe rinde todo,

el amor celeftial de alli focerre

con baftimentos nuevos de fineza,

que con oculto modo
forjan las armas bellas,

que dan viétoria íbbre las eítrellas.

Tiene elle amor efcala con que fube

íiempre á mayores grados de Ventura:

la del amor terreno,

íi fube es íiempre peligrofa nube,

fujeta al viento de mudanza pura:

nacar
,
que da el veneno

entre perlas de Oriente,

que fon para las almas Occidente.

Ciudad tiene el amor Divino
, y Santo,

refugio univerfal de los que aípiran

á fus felicidades:

todo es en ella regocijo
, y canto,

que en la del otro amor todos fuípiran

por infelicidades,

por perdidas de honores,

de hacienda , de falud
, y de valores.

Tiene una eftrella el otro amor.que guia

al Puerto de Sión , Patria dichofa,

y el tomarle es muy cierto,

li en ella fola el navegante fiar

la del amor del fuelo es engañóla*

pues ofreciendo puerto,

en él perecen
,
quando

fus ganancias eílán defembarcando.

El amor bueno
, y callo tiene Luna,

no lujeta á mudanzas , ni baybenes:

antes íiempró en el lleno

de la ocaíion mas cara
, y oportuna,

las almas llena de celeíliales bienes:

todo aquello es ageno

de la Luna mudable,

de amor , en quien es todo lamentable.

Tiene fu Sol , el otro amor
, con rayos,

que engendran oro
,
perlas

, y diamantes,

de quilates divinos,

que Abriles caufan
, y celefles Mayos,,

con eternos matices
, y cambiantes:

y amantes peregrinos.

ESPIRITUALES.

de ellas venturas gozan,

y en ellas le eternizan, y alborozan.

Su Sol del otro amor efeélos caufa,

que tienen apariencias de preciofos:

pero fon los Silenos,

cuyas beldades raras hacen paula

en matices fingidos
, y engañofos,

de la verdad agenos,

y llenos de mentira,

á donde el ciego Dios de amor aípira.

Con verdad puede amor decir ufano

á la beldad divina
,
que él adora,

mi rofa
, y azucena,

mi balfamo , hechicero , en cuya mano
hallo al que atrahe al alma, y la enamora:
mi Sol

, y Luna llena,

mi Eftrella , Torre , Efcala

con que el amor Divino el Cielo efcala.

Y al fin los atributos referidos

declaran mil verdades figuradas,

que en el amor Sagrado

fon recíprocos puntos efeogidos,

que de Dios á las almas fus amadas,

y de ellas á fu Amado
la Efpofa

, y el Efpofo

cantan en aquel Libro mifteriofo.

Y aqui finezas mil prefuponiendo,

fin duda las cantó fu Dios amante
al Santo Job íü amigo,

i Que dicha fuera eftár á Dios oyendo,

y que muerto de amor
, amores cante!

fue de ellos Job teftigo,

i y qué mucho que fea

el que en amar á Dios la vida emplea?

Otra vez tuvo Job ciertas congojas,

prefumiendo de fabio
, y que fe encumbra:

hizofe Dios Maeftro,

y enfeñóle en divinas Paradojas,

que hizo fuera de si quien le deslumbra:

quedó el Santo mas dieftro

con efta lición rara,

que íi en Aulas de Atenas eftudiára.

Al Magifterio
, y al amor que dige,

les debe Job fu amor
3 y fu inocencia,

fu piedad
, y defvelo

en el Reyno de Edón
,
que él manda

, y rige,

al pupilo
, a la viuda , á la íentencia,

al pobre , al defeonfuelo,

que todo es muy debido

á un Dios
,
que mueftra fer tan fu querido.

Si
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Si le prueba a fu amor todo el quilate,

quitándole los hijos
, y la hacienda,

la falud ,
los amigos,

que fu muger le humille , y le maltrate,

y en efta trille
, y efpantofa tienda.

fueron fieles tefligos

Paciencia
, y Eíperanza,

fueronlo por fubir á mas privanza.

Tendrcisla con el Santo,

Canción
,
pues vueftro amor ha fido tanto.

CANTICO X JL VII.

Oniniti "pincit 'Vcyitíts. Lib.
y

. EÍuhe
y

• v. 12.

Q
Uedó por el pecado

el humano relox tan fin gobierno,

que las herrriofas ruedas del fentido^

y el eípiriru interno,

que Dios ha concertado,

todo vino á quedar defavenido:

de aqui le ha procedido

al hombre
,
que en fu pecho

fiempre lidian el daño
, y el provecho;

El eípiritu afpira

á la región de donde vino hermoío,

y el villano fentido á la terrena,

que ufano
, y viftoriofo

al efpiritu mira,

puerto del apetito en la cadena,

y que efte le condena

al remo de una vida,

que al olvido de Dios fiempre combida.

Y aunque efte defengaño

le tiene el hombre , con noticia clara,

y que es mentira , y embeleco advierte,

la beldad de la cara

con que cubre fu engatio

el apetito vil
,
que le pervierte,

la fementida fuerte

que al alma la propone,

la rinde ,
abate ,

afea
, y deícompone.

El padre de mentira,

por quien nueftro relox fe defcompufo,

de tal manera la introdujo ufano,

y a la verdad fe opufo,

que yá nadie la mira,

fin dar á la mentira el pecho
, y mano.

Un David foberano

cantó llorando aquello,

de la mentira en la galera puerto.

Mas, ó Verdad Divina,

natural de la Patria Soberana,

donde tienes morada eternamente,

que íi aquella tirana

te juzga peregrina

en el deftierro de la humana gente,

eres tan excelente,

que á fu deípecho della

laben los hombres que eres rica
, y bella.

Bien puede la malicia

allá entre fus tinieblas efconderte,

y la envidia ocultarnos tu hermofura,

y con fu efcudo fuerte

la villana codicia,

negarnos de tu vifta la ventura,

y la humana locura

humillarnos tus cumbres,

que fiempre de tu ser nos das vislumbres.

Impoíible es, Señora,

que aunque fe oponga contra tu excelencia,

prevalezcan las trazas de mallines

La diabólica ciencia,

que á la mentira dora

fus engañólos ,y tiranos fines,

como entre Serafines

moras , nunca ha podido

efcurecer tu eíencia
, y apellido.

Sinón, aftuto Griego,

pudo engañar con la mentira á Troya:

mas no bien el Troyano la acredita,

y el aleve la apoya,

quando aparece luego

en las entrañas del caballo eferita,

que á Troya íolicíta

la verdad
;
pero llega,

quando la vence la mentira Griega.

Aquellos dos hermanos,

crueles vengadores de la injuria.
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que el Principe Siquén hizo á fu hermana,

encubrieron la furia

de pechos inhumanos,

con capa de amiílad fencilla, y llana,

la Verdad Soberana

al Principe dio avifo,

quando vino la muerte de improvifo.

Con ella le dio un dia

el banquete cruel del Efquiléo,

quando Amón acabo por el eílrupO,

aquí el traydor defeo,

que Abíalón encubría

con el manjar fabroío , no íe fupo

lo que en fu pecho cupo,

¿
quién jamás lo creyera,

halla que dijo: Ambn mi hermano, muera?

A Suíana levantan

el falfo teílimúnio los dos Viejos,

y c°n capa de Jueces le acreditan:

y fus fallos confejos -

tanto aqui fe adelantan,

que á las manos del vulgo precipitan*

pero las piedras quitan

ios valores de una alma,

- que á la inocencia dieron gloria
, y palma,

Al fin
, Verdad Sagrada,

bien pueden el Infierno
, y Mundo unirle

para ofufcar tu refplandor Divino,

y pueden deípediríe

de tu prefencia amada,

ios valedores
,
que tu amor convino,

que tu ser peregrino,

aunque á moíkaríé tarde,

hace de fu hermofura bello alarde.

De ella verdad la prueba,

la mifina verdad Chrifto califica;

pues quando mas el Pueblo ingrato trata

lleno de envidia inica,

que en fu pecho fe ceba

de efcurecer fu luz , mas fe dilata,

la envidia
, al fin , la mata,

y aqui fueron mayores,

fu vida , fu excelencia
, y reíplaiidores.

Y aunque ellos fueron tales,

quando juzga la envidia que fon muertos,

y queda muy ufana la mentira,

quedan tan deícubiertos

con luces celeíliales,

que el mifmo Sol vencido fe retira:
todo el Cielo le admira:

ESPIRI i UALES.

el Infierno íe eípanta:

y el Seno de Abráhan íe alegra
, y canta.

Deípues de mil portentos,

que con fu luz causo la verdad pura,
lubioíe al Cielo , donde fiempre mora,

y en donde fu Hermofura
tiene Reales afsientos,

y la Corte Sandísima la adora:

también la Sacra Aurora,

Eípoía del Cordero,

le ha dado fiempre afsiento verdadero.

Eíta es la Piedra firme,

fobre la qual la Iglefia Militante

fe funda
, con firmeza tan notoria,

que Luzbel arrogante,

aunque mas fe confirme

en contrallarla
, no tendrá vi&oría, -¡

antes con fuma gloria,

contra Luzbel la alcanza,

alentando fu Amor , Fe , y eíperanza.

Los Difcipulos doce,

y los fetentay dos
,
que Chriílo envia,

en la verdad fundados
, confíguieron

contra la Idolatría,

que adora
, y reconoce

por Dioíes infinitos
,
que fingieron

victorias mil
,
que dieron,

á un Dios único
, y folo,

haciéndole adorar de Polo á Polo.

Perdió fu honor el padre

de la mentira
, y la Verdad valiente

la pudo deflerrar de todo el fado:

de ella quedó pendiente

la Iglefia nueílra Madre,

que tiene por Eípofo al Rey del Cielo;

sí bien , el vivo zeío

la abrafa
,
quando mira

que reyna entre fus hijos la mentira.

Con ella van paliando

los tratos de Simón
, y de la tifuraf

firman con ella injuílos pareceres:

afean la hermoíiira

de aquel
,
que eílán honrando:

de julios Tribunales los poderes,

prenden con alfileres

fus faifas opiniones:

mas la verdad fe lleva los blafones.

Ella , al fin
,
prevalece:

ella manda
, ella reyna , ella diípone:

ella rige
, y gobierna fatisfecha,

fienv
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íiempre que fe !e opone,

y fu luz efeu rece

la enemiga mentira (
que cohecha;,

fingiendo que aprovecha

con lo mucho que daña )

mas la Verdad Divina defengaña.

Con fer tan maniíieíta

nueftra verdad , no acaban hoy los hombres

de defterrar dei mundo á fu contraria:

los titulos
, y nombres

que ella roba
, y les preda,

como injuila , y mudable tributaria»

con potencia ordinaria,

la verdad los deslumbra,

en el inflante mifmo que ella alumbra,

i Hay belleza criada,

que á la que tiene la verdad fe iguale?

¡
Qué alegre fe halla el pecho donde yiycí

todo por ella vale:

la cofa imaginada,

la dicha
, y la que el doéto nos eferibe:

de la verdad recibe

el alma tal confueío,

que fabe fu afsiilencia toda á Cielo,

Es el alma fin ella,

como fin alma nueftro cuerpo humano»

es vida de la Fe
, y fu apoyo fuerte:

es valedora mano,

y la fegura eftrella,

que al puerto guia de la eterna fuerte:

íi la temida muerte,

por la mentira vino,

por la verdad bajó el Verbo Divino.

Es rica
, y poderofa

la cala donde manda
, y donde habita,

y julio el Tribunal donde ella reyna.

La Ley Sagrada eferita,

por ella fue precióla,

y por ella la Ley de Gracia es Reyna:

aquel que canas peyna,

y es oráculo en ciencia,

por ella tiene honor
, y preeminencia.

Las Repúblicas trilles

del Gentil , del Herege
, y Africana

andan deíavenidas
, y confufas:

el gobierno es tirano,

pues tú
,
verdad , no aísiftes:

los que curiaron con las nueve Mufas,

tú , verdad , los acu fas,

y también los condenas,

Tom.VlI.
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porque mienten los partos de fus venas.

Si algunos Juvenales

verdades dicen en el mundo vario,

dan claros defengaños
, y previenen

al noble temerario,

y á las Coronas Reales,

que á fus aleves honran
, y mantienen:

el veneno que tienen

fus verdades
, las priva

de eftimacion
,
que prevalezca

, y viva.

La fatira que vuela

por toda Efpaña , con veloz caballo,

aunque diga fentencias, y verdades,

como en aquellas hallo,

que no hay jamás eípuela

de caridad
,
fus nuevas calidades,

y apoyos de Ciudades,

fe truecan brevemente

en perfeguirla ya por maldiciente.

Mucho agrada al Romano
la verdad

,
que publica fu PafquinO,

y de Marfodio el fello que la pone,

y el zelo íerpentino

aborrece el Chriftiano,

que á la verdad con el amor compone;

y íi al amor le opone,

no puede haber alguna»

que no fea ofeníiva , é importuna.

A veces fuele aquella

fubir también á Cátedras divinas,

y eHeriliza en vez del fruto bello,

porque entre clavelinas,

es cofa muy opueíta

pretender que el cambrón pague tributo,

y el modo refoluto

que la ladra lleva,

también aqui íé nota
, y fe reprueba.

La verdad íiempre mora

entre azucenas candidas de plata,

y fu Palacio es todo de aúllales:

con bellas almas trata,

y en ellas es feñora,

donde tiene fus rectos Tribunales:

deípacha memoriales,

que folo aprueba el Cielo,

por elfo es peregrina en nueftro fuelo.

Si vos , Canción , lo fuetedes agora

en difereta
, y fonóra,

fuera el vuelo divino;

mas volad
,
pues el zelo es peregrino.

Vvv CAN-
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CANTICO XLVIII.

In Jilentio ,
<Sfpe eritfortitudo tejlra. Ifai. 30. v. 1 5.

ESTA CANCION ES ALABANDO A SAN
Bruno

, y á íii Religión.

CRio Dios de los hombres al primero,

y dióle un Paraiío

plantado por fu mano,

con que decirle quiíb,

que el fruto es foberano:

mas no fuera fj gozo verdadero,

íi pára que lo fuera,

conforte femejanre no le diera:

que íin la compañía,

no es fuerte la fuprema Monarquía,

No es bueno, dice Dios, que viva, el hom-

folo
;
pero efte dicho, (bre

al regalo terreno

pufo eterno entredicho:

que íolamente és bueno,

para que Adán dilate fu renombre,

que Eva le acompañe!

y porque eíla verdad nos defengañe,

íin eííe íin preferito,

Eva fue para Adán , mal infinito.

A los hijos de Dios vino la muerte

de procurar la vida

con hijas de los hombres:

y el diluvio homicida

(
que folos ocho nombres

dejó que no borraííe )
fue tan fuerte,

porque hijos tan nobles , e importantes

engendraron Gigantes,

haciendo fu Dios vivo

del villano deleyte fenfitivo.

Y difeurriendo, en fin, de gente en gente,

de nación en naciones,

las divinas ofenías

de humanos corazones,

que han fido cafí inmenfas,

tuvieron por fu cauía dependente

al humano contrato,

que fin el no llegara á tener trato

con dominio abloluto,

el foberbio
,
que vifte eterno luto.

Del humano contrato han procedido
la Babilonia Torre,

y adoración de Belo,

( que en otra eípecie corre

con el Chriftiano velo

)

por el Gitano trato, el efeogido

Pueblo , filió adorando

al Becerro
,
que eíluvo fabricando,

y por él mifmo advierto,

que todo pereció en aquel defierto.

Eíla verdad fabida entre los Sabios,

quedó en Sodoma eícrita,

con la lluvia del fuego:

y íi la Madianica,

y el de Judéa ciego,

con un aceíb hicieron mil agravios,

al precepto divino,

vengó Finees al punto el defatinoj

y por eíla venganza,

depufo Dios las iras de fu lanza.

< Quál le pufo á Saníon la Fiiiíléa?

Refpondan la atahona,

la ceguera
, y prifiones:

íi Salomón abona

las comunicaciones

de mugeres Idolatras
, y emplea

tanta fabiduria,

falud , riqueza, güilo, y Monarquía,
por fin de la pendencia,

facó fu falvacion en competencia.

Deípues que Adán cayó de aquella cum»
por amar con deforden (bre,

á Eva , la ferpiente

pufo fu Reyno en orden,

con Cetro independente,

hada que Enoc con la divina lumbre

trocó el contrato humano
en otro honrofo

, noble , y foberano,

y de él le ha procedido

el fer de Dios llamado
, y efeogido.

Fue-
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Fuelo Jacob del vientre de fu madre;

mas la admirable efcala,

y victoriofa lucha

con que el Imperio eícalá,

y al Verbo humano eícucha,

y vio la gloria de fu Eterno Padre,

las gana porque aípira

á Dios folo
y y del hombre fe retira;

que halla en el vientre humano
engendra guerra el trato de un hermano^

Subió Moyfén al monte (preferido

de la divina hiíloria

)

y en el quarenta dias

trató al Rey de la Gloria;

y de ellas compañías

falió tan labio
, y tan favorecido,

que fu paíloril cara

le quedó mas que el Sol hermofa
, y clara.,

y tal valor interno,

para aquel iluftriísimo gobierno.

La inmeníidad Hebrea peleaba

con fus contrarios fuertes,

y Moyíén elevando

los brazos , fueron fuertes

con que van peleando,

y venciendo los que el acaudillaba:

que hada el bien de la guerra,

no quiere Dios que venga de la tierra:

que todo fe lo aplica

ai que con él trata
, y comunica.

De eíle trato gozó con mil favores,

en fu Santo Carmelo,

Elias el famoíó:

él le dio para el Cielo

el carro milagrofo,

y de tener al miíino trato amores:

por la virtud del manto,

Eliféo fubió en la gracia tanto:

que no hay felicidades,

que no nos den con Dios las íóledades.

Humanóle fu Alteza Soberana;

y íi moftró fu gloria

a los tres efcogidos,

en Tabór fue notoria,

donde fueron oídos

divinos loores
,
que con voz humana

le daban al Mesías,

fu Padre Eterno ,
con Moyfén

, y Elias:

y el Baptifta Sagrado

fubió en la foledad al mayor grado.

Tom. VIL

XLVIII. ?2:

El otro JUAN ( del Templo Militante

Aguila Real Divina )

folo en Pannos contemplo

corrida la cortina,

que vio el Impireo Templo,

y á íu Ciudad Angélica triunfante,

defde los fundamentos,
hada los Capiteles

, y Ornamentos
de oro

, y Margaritas,

y al Cordero con almas infinitas.

Sebade , Siria , Africa
, y Egito,

en fus Anacoretas,

con los Pablos
, y Antonios

de las vidas perfetas

dieron mil tedimonios^

y del teforo
,
que es folo infinito,

pudieron fus deíiertos

en ede mar del mundo íer los puertos;

y todo les venia,

porque era folo Dios fu compañía.

Porque con él la haga una alma pura,

i qué de veces la llama,

ya del Líbano hermofo,

cuya pureza él ama,

ya del monte oloroío,

donde halla íu amor toda la hartura,

con que contenta viva!

en ede fin el otro medio edriba,

quando le pide oído,

y que fe aparte del mundial ruido.

Por hacerla favores amorofos,

llevaréla al defierto,

dice
, y en él al punto

al corazón abierto,

de mi amorofo aíunto,

le diré los fecretos mas preciofos;

tras ellos eífe día

ferá Maedra en Santa Teología,

y por los tres caminos

tendrá el oro de amor precios divinos.

Por el camino purgativo el alma

llega al fegundo claro

con foberana lumbre;

y en el tercero raro,

por fer la excelfi cumbre,

donde goza lo dulce de la palma,

queda con Dios unida,

y en eda foberana
, y dulce vida

coníide la victoria

de la gracia del Cielo
, y de la Gloria.

Vyv i Pa-
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Patriarca Divino

,
que Tupifte,

qual Fénix foberano,

en divino retiro

hacer retiro humano:

de tu faber me admiro;

mas como lo que Tabes lo aprendifte

del precito admirable,

aborrecible á Dios
, y al mundo amable,

con Tolas tres palabras

en los caminos tres
,
para Dios labras.

Como á valiente Capitán íiguieron

en la Sacra Milicia

tu Divino Eftandarte,

con emula codicia,

Bruno
,
por imitarte

los Teis Soldados
,
que á tu lado hicieron

en tu milicia tanto,

que al Infierno cauTaron nuevo eípanto;

pues que por tus amores

deípreciaron al mundo, y Tus honores.

Apartados de todo el mundial trato,

Dionifio
, y Ancelino,

los dos Hugos
, y Bofo,

Eftefano divino,

y Birélo el Tamofo,

hicieron en Tus vidas un retrato

de tu vida Tagrada:

y eftando tan al vivo retratada

la de JESUS en ella,

la de los fiete ha íido la mas bella.

Dille principio raro á ua Inftituto,

que mas fuerte fo opone

a la humana flaqueza:

él Tolo deTcompone

de la naturaleza

el mas preciado
, y único tributo:

en el humano manto,

no Te atrevió a quitarlo el mayor Santo,

y tu, Bruno , le quitas,

porque es tu amor de Tuerzas infinitas.

Que calle en Tu retiro el Hermitaño,

y que el Anacoreta

tanto hiendo guarde,

ya por forzóla treta,

Tuponiendo el alarde

de Tus vidas , nos dan el deíéngaño;

pero tú en un Convento,

aunque lo habiten de tus fuertes ciento,

ordenas , Sacro Bruno,

que Tean elfos ciento lo que es uno.

El concepto del pecho yá formado,

h a la lengua no viene.

Tolo el Cielo le mira,

que es quien Tus llaves tiene,

y también quien Te admira

de que el concepto quede aprifionado,

y que los corazones

vivan fin las humanas relaciones,

primera maravilla,

que halló en tu corazón eterna filia.

Por ITaias dijo el alto Cielo,

con hiendo Te alcanza

divina fortaleza,

íi acompaña efperanza:

y dijolo Tu alteza

por la regla , compás , linea
, y modelo

con que ordenas callando,

que vavan tus Cartujos contratando

con Tolo JESU-CHRISTO:

y aquí la fuerza de tu amor Te ha vifto.

El deTpreciar las honras
, y teforos,

y á sí mil'mo negarle

por Omito el hombre , es raro

del todo defpreciarfe

en eñe mundo avaro,

con FranciTco
, y tratar con mil decoros

á la pobreza Turna,

no podra celebrarlo humana pluma;
pero lo que en tí hallo,

apenas podrá un Angel celebrallo.

Si es Dios el ETcribano
, él Tolo puede,

como Autor PoderoTo

de tu admirable vida,

decir, Bruno gloriofo,

la riqueza eícondida,

que á toda la riqueza humana excede:

al pie del Ciprés trille,

mil divinos teforos eTcondiíle,

por Ter tu fuerte lanza

hiendo humano
, y célica eíperanza.

Enojado también en tus íequaces,

que niegan los defpojos

de Tus amantes pechos

á Tus modeítos ojos,

naturales derechos

con que Te forman las humanas paces,

en los cinco fentidos,,

quedan por tu Inftituto deftruídosc

y Tolamente reyna

el alma
,
que es aqui fola la Reyna.

En
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Entre el teíoro de íílencio tanto,

y coloquios divinos

con el amado Cielo,

por íecretos caminos,

con frequentado vuelo,

fubirá la eíperanza á poder tanto,

que ofrezca poíefiones

de fus riquezas
,
palmas

, y blafones,

do el mifmo viétorioíb

íe admirará de verfe tan dichoíb.

i Qué cofa es ver , entre el filencio mudo,

al corazón parlero,

tan difcreto
, y tan fabio?

el amor verdadero,

no dice bien el labio,

que para ciencia tal es tardo
, y rudo,

Bruno , de tus confortes

forma en la tierra celeftiales Cortes

el Rey del Cielo
,
quando

con íilencio lo eítán adminiftrando.

No hay folo, menos folo, que un Cartujo:

pues eftandolo ,
fabe,

que de fu celda tiene

fu Dios maeftra llave,

y que en entrando viene:

I qué bello que ha de fer aquí el dibujo,

que hace á lo divino.

O XL VIII.

con pincel del filencio peregrino,

y celeftes colores,

con el fino carmín de fus amores!

De Babilonia la inquietud coteja

con la quietud que goza

en fu retiro amado:

y luego fe alboroza,

viendofe retirado,

y que con folo el Cielo íé aconfeja:

aqui amorofa crece

la eíperanza con que él fe fortalece:

y á las villas del premio

andan ufanos los de aquefte gremio.

El Orden Sacro de tan gran Cartuja,

o Bruno , Patrón raro!

de San Pedro en la nave

es el Piloto caro,

en cuya virtud cabe

la poderofa carta
, y el aguja,

con que el Puerto fe toma

con el viento que trajo la Paloma,

en aquella gran Paícua,

que de fu amor convierte al hombre en af-

Pues que vos lo habéis lido, (cua.

Canción
, en elle vuelo tan lubido,

llegad á Bruno Santo,

aunque deldiga en vos el vuelo tanto.

CANTICO X L IX.

Euntes ibant
,
Z? flebmt mittentesfemina fuá ,

Venientes autem Venient

cum exultatione . Píalm. i 25. v. 6.

ES del Coníejo Trino

inviolable decreto,

en la del mundo maquina excelente,

que la caufa
, y cfeéto

con modo peregrino,

tenga fu femejanza dependente

de la Caufa Potente:

el efe&o la toma;

y fi defdice della

la criatura bella

es monílruo feo ,
cuya fuerza doma,

tal vez tan enemigo, y cruel aítro,

que de la cauía no le deja raftro.

El Sol
, y el hombre , dice

nueftra Filolofia,

que al hombre engendran, y ella verdad pu-

en quanto el Cielo cria, (ra,

vémos que no defdice;

antes por ella toda criatura

manifiefta hermofura,

que con fu propia efencia

fe iguala
, y proporciona:

efta verdad pregona

la madre de las ciencias , la experiencia,

y aqui naturaleza íabia ofrece

la variedad con que ella fe enriquece.

Si
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Si en el natural orden

es verdad infalible,

que la caufa
, y efedto fe parecen?

por modo convenible

hallo
,
que en el deforden,

enemiílad , y opoíicion florecen,

y que acá reblandecen

con tiempo fuceíivo,

el efe¿lo
, y la caufa,

y donde ella hace paufa,

manifiefta el efefto fu recibo:

y efto fe ve por los caminos varios

del Cielo
, y del Infierno, tan contrarios*

Y afsi al cruel avaro,

con el pobre mendigo

le dijo el Patriarca defde el Seno:

Acordaos vos ,
amigo,

que fuiAes rico
, y raro

en abufar de todo lo terrena,

y que fiendo tan bueno

Lazaro , no ha tenido

fino males de perla; .

y que la ley ordena

á todos los mortales
,
que han venido

á nueftros calabozos
,
que la fuerte

fe trueque en fus contrarios tras la muerte.

Con aquellas verdades,

que Chriíto ños recuenta,

fabemos claramente los Chriílianos,

que álafoberbia renta,

nobleza
, y dignidades,

que adoran como á Diofes los mundanos;

á los deleytes vanos,

á la gala excefiva,

á los dorados techos,

y á los lafeivos lechos,

( felicidades donde el mundo eflriva

)

relponden fus contrarios evidentes:

y aqui paran los nobles
, y potentes.

Dan teftimonio exprefo,

de Aman la gran privanza:

de Jezabél foberbia la hermofura:

de Alejandro la lanza:

las riquezas de Crefo:

de Cefares profanos , la locura.

No hay humana ventura,

con deforden gozada,

á quien defdicha eterna

en la infernal Caberna

no refponda , defpues de la jornada,

ESPIRITUALES.

del brevifsimo curfo de una vida,

mas que amada, deípues aborrecida.

Aqui es pena de daño
eflár eternamente

privados de la villa de la Gloria,

en donde al impaciente,

con claro defengaño,

la infinita defdicha es muy notoria:

la fuerte tranfitoria,

que como ellos lamentan,

( pasó como la nave,

como el correo
, y ave

)

aqui en la pena de fentido cuentan,

que tendrá de defdicha eternidades,

porque ferán eternas las edades.

Lo que el hombre fembrare,

fegun San Pablo
, coge,

como fiempre íe ve con evidencia.

Que el labrador no afloge,

que en tierra dura are,

de frió
, y de calor , con la inclemencia;

no es mucho
; pues fu ciencia

le mueílra en la ganancia,

que fe le multiplica

lo que á la tierra aplica,

y que hacen divina confonancia
el gallo

, y el recibo
,
pues en ellos

fon unos mifinos los valores bellos.

Pero fi fiembra el hombre
en la tierra lozana

de fu carne
, y efpera la cofecha,

atención foberana

pido
,
porque fe alfombre,

viendo que daña aqui , lo que aprovecha.

;
Qué alegre, y fatisfecha

que fiembra la hermofura

afeytes
, y cuidados

en cuerpos adorados,

y el fruto es corrupción , afeo , y horrural

El mifino Pablo , ella verdad confirma,

y el Aguila Evangélica la firma.

El que fu vida ama,

rife , dice , la pierde:

y aquel que la aborrece, la eterniza:

y para que recuerde

el que adora la cama
del deleyte

,
que el alma tiraniza;

la verdad autoriza

la foberbia humillada

entre fuerces cadenas.
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vilipendios
, y penas;

pues viendo á la humildad tan levantada,

nos dicen impacientes
, y admirados,

mirad la alteza de los humillados.

Eranlo acá en la tierra

con güito
, y alegria,

y dimos por locura á fus extremos.

En la foberanía,

que hizo mortal guerra

á ios que acá ultrajados padecemos,

claramente fabemos,

que no tuvieron parte:

y en el Impireo Cielo

dieron tan alto vuelo,

que lo que con fus hijos Dios reparte,

lo reparte con ellos : trille fuerte!

pues llegan fin reparo á conocerte.

Dichoíos efcogidos,

del mundo deípreciados,

porque deíprecian bienes temporales,

en el Cielo ganados:

en la tierra perdidos:

cuyos brocados fon viles láyales:

cuyos terrenos males

fon los bienes del alma:

cuya humildad , alteza:

cuyas Indias, pobreza:

aqui Franciíco la Corona
, y Palma

fe debe á tu cabeza
, y á tus manos,

por rara Fénix, entre los humanos.

Ella verdad eterna

la firma
, y fella Chriíto,

quando dejó en tu cuerpo fu retrato,

que ya en el alma ha viíto:

Digalo el Monte Alverna,

donde quedalte en el divino trato,

ganando tan barato

las armas poderofas,

con que Chriíto redime:

ó gran Franciíco ! dime:

i Hay Tórtolas Divinas ,
amorofas,

que arguyan fus finezas
, y pailones,

como tus privilegios
, y blalones?

Perpetuamente andabas

flaco ,
llorofo

, y trille,

en la Pafion de Chriíto transformado:

tu alegria conlilte.

Padre , en lo que llorabas:

y afsi las ricas perlas que nas fembrado,

en el Tabór Sagrado

C O XLIX.
de Alverna

, han producido,

para el cuerpo palible,

virtud incorruptible,

con privilegio, á nadie concedido,

y al Serafín del alma , alteza tanta,

que al mas fupremo Serafín efpanta.

Sementera dichofa!

pues íiendo la femilla,

deíprecio
, y humildad

,
pobreza rara,

carne feca , amarilla,

vida fiempre llorofa,

fayal humilde , trilles pecho
3 y cara,

la cofecha declara

en contrarios divinos,

los divinos valores

de aquellos fembradores,

que fueron con Francifco peregrinos;

pues en la patria gozan de alegria,

con vida eterna de un eterno dia.

O , Verdad Soberana,

Camino raro
, y Vida,

que ni engañas, ni puedes engañarte!

exprefa
, y conocida

en tu Palabra Humana
quedó la grande fuerza de adorarte

naturaleza
, y arte:

Señor te contradicen,

quando en pobreza
, y lloro

prometes tu teforo,

y quieres que con el fe canonicen

tus perfetlos amigos
, y aquí pones

con que los glorifiques
, y corones.

Felicifsimos llamas

al pobre
, al perfeguido,

al pacifico
,
al manió

, y al que llora;

y tu Reyno efeogido

(
que para aquel que amas

tienes
, con la riqueza que atefora

)

la Reyna Fé
, y Señora

nos dice
,
que fe alcanza

con ellos medios raros.

Ambiciofos
, y avaros

no creen
,
pues no viven de eíperanza,

en que conlilte de la Fé la efencia,

y del julio valiente la excelencia.

Por el premio aparente

pelean los cobardes,

avaros
, y ambiciofos infinitos.

Sin premio no hay alardes

de labio , ni valiente:

O
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O dichofo Efquadron de los Benditos:

pues entre mil conflitos

de nueílros tres contrarios,

peleáis lo pohble

por el premio inviíible:

en la pelea halláis peligros varios,

y aventurando hacienda , vida ,
honores,

ciento por uno os pagan los favores.

O admirable milicia,

la que con folo efeudo

de paciencia
, y conftancia fe coronal

que con un hablar mudo

alcanza de juílicia

palma, blaíones
,
premios

, y corona.

El mundano blafona

para fu valentía,

con armas oíenfivas

á las pailones vivas,

y á la venganza fus blafones fia,

y llama al perdonar
, y al fufrimient©

vilezas de un humilde nacimiento.

Los que van caminando
á la Patria dichofa,

fembrando en el deílierro miferabie

familia milagrofa

de lagrimas
, y amando

al que es por tantos titulos amable,

evidencia invariable

les da la Fe Divina,

del celeíle alborozo,

que en fempiterno gozo,

y corrida del todo la cortina,

verán al Rey Supremo , en cuya Cara
eftá la gloria eterna , inmenfa

, y clara.

Para tan alto vuelo.

Canción, humilde fuifte,

pero tu preíumiíle

de humilde eílilo
, y de divino zelo,

y fin duda ferán dos alas bellas,

con que tu yudo excede á las eítrelias.

CANTICO L,

^eformablt corpus humültatis nojira, configuratum corpori clafítatisfuá.

Philip. 3 . v. 2i,

PLanto Dios por fu mano un Paraífo,

y al Hombre pufo en él, que habia for-

á fu Imagen Divina
, y femejanza. (mado

Por ella calidad le dio un Reynado

univerfal , con mando tan precifo,

que excedió fu ventura á fu efperanza:

los Peces
, y Animales,

como íi fueran fabios racionales,

al Hombre obedecian:

las Aves ,
ligerifsimas venían

a fu imperio , dejando

el vuelo con que fe iban dilatando.

Porque tan grande Principe gozara

muchos figles tan célebre ventura,

le planta Dios un Arbol de la vida,

cuyo fruto , á la flor de fu he rmofara

con vida incontraftable confervára:

con él ella quedaba defendida

con valiente muralla

de los quatro, que eftán íiempre ci) batalla;

y fiendo tal la forma,

la materia con ella fe conforma;

y por jufto derecho,

para que el hombre quedé fatisfecho.

A todas las criaturas pufo el Cielo

leyes juilas
,
precifas de obediencia,

aunque tienen valores tan diílintos:

ordenó fu Divina Providencia,

que al Verbo Humano.elAngel rinda el vue-

al ave
, y animal en los inílintos, (lo:

tales leyes les pufo,

que ninguno á las luyas fe le opufo:

minerales
, y plantas,

también guardan aqui fus leyes fantas:

y halla el mar arrogante,

es íiempre un fideliísimo obfervante.

Teniendo el hombre dependencia clara,

como la tienen todas las criaturas

de fu Criador, fue cofa conveniente,

( coq que laa Cellado todas fus venturas.
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c hizo á fu nobleza iluílre
, y rara)

que fea el hombre unieo obediente;

guardando una ley Tola,

gozara alegre de inmortal Eftola;

mas de lugar tan alto,

por no guardaba , dio tan grande falto,

que hay inmenfa diftancia

de la perdida fuma , á la ganancia.

Si la Sabiduría
, y la Potencia,

con la Bondad Divina fe juntaron,

para criar al hombre tan perfeto;

por la infidelidad que en el hallaron,

fe ordena
,
que le tome refidencia

en donde quebranto fu Real preceto,

la Jufticia fevera:

trocóle aquella hermofa Primavera

en un Agofto lacio:

en choza paíloril , el Real Palacio:

fu mando,en rendimiento,

a quanto ella debajo el firmamento»

El cuerpo reílituye con afrenta

á fu madre la tierra
; y á ios quatro

les dio licencia
,
que con modos varios,

al alma le deshagan el teatro,

d onde ella fatisfecha reprefenta:

á los dos hizo infames tributarios

del infierno
, y la muerte,

halla quitarles la Divina fuerte

de la gracia
, y la ciencia,

y de aquella purifsima inocencia

en que los ha criado,

quando en el alma Dios fe ha retratado»

A cumplir fu deftierro el hombre aleve

faltó del Paraifo , cuya entrad:*

un Querubín , Miniílro de jufticia,

de rayo le defiende con la elpada,

ya todo , tras aquello , fe le atrebe,

trocada la obediencia en la malicia:

el animal
, y el pece,

ninguno de ellos fácil obedece:

el bravo mar
, fe aira:

el ave , fe remonta
, y fe retira:

y efpinas
, y cambrones,

le dan ya las terrenas pofefiones.

Quedó el relox de Adán,tan defcorapuef-

que el eípiritu yá no correfponde (to^

con el Sabio Hacedor
,
que le compufo:

la harmonía de ruedas no refponde,

con que en ellas la ciencia echó fu relio;

fino con temerario, y loco abufo:

Tom. VII.

ICO L.

las pefas de fentidos,

donde pufo primores cfcogidos,

perpetuamente bajan,

y en no fubir con la razón trabajan;

el hombre
, finalmente,

pasó de extremo, á extremo de repente.

Para ganar un pan
, trabaja

, y fuda:

la celefte influencia fe le opone:

y a fus quatro enemigos favorece,

con que de mil maneras defcompone
la falud

; y afsi vá en continua duda
la vida que él adora

, y defmerece;

no bailan Hofpitales

para fus accidentes corporales;

fu admirable harmonía,

yá defcompone un vafo de agua fria:

y un calor denudado,

veces fin cuento,, le ha defconcertado.

¡Pues íi fe mira aqui la férvidambre
á tantos accidentes peregrinos,

como hay defde los pies á la cabeza,

y muchos de ellos, fin horror indignos

de fer nombrados
,

que con pefadumbrc

los toleran la vida, y la riqueza!

Sin alma el cuerpo, vemos,

que no hay ponderaciones
s
ni hay extremos

para decir qual queda:

y al fin ,
la mas hermofa

, y alta rueda

de la vida de humanos,

acaba en podredumbre
, y en gáfanos.

El Hacedor mirandofe á sí rriifmo,

vio que en fu Idéa Eterna
, y Soberana,

tanto defdice fu Divina Imagen&
de la beldad que dio á la nuettra humana.

Elle abifmo dió voces al abifmo

de fu Piedad
,
pidiendo que fe atagen

figlosde enemillades

entre Humana
, y Divina Magcftades

de Dios
, y Adán

, (
privado

por la culpa alevofa del Reynado)

y vuelva fu perfona

al Cetro de la gracia
, y la Corona.

Con las voces quedaba la Clemencia,

la Jufticia depufo la venganza:

inclinó la Bondad, al Padre Eterno,

para volver al hombre á fu privanza:

para darle el amor de fu excelencia,

halló fu Pecho amante
,
pió

, y tierno,

y el Verbo facrolánto

para fubir al hombre , bajó tanto,

Xxx que
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que á fus brocados Reales,

juntó nueftros vililsimos láyales;

porque la alevosía

fe opufo á fu Eternal Sabiduría.

En el filencio de la paz que tiene

en todo el Orbe el Principe tirano,

de fus Reales afsientos vino el Hijo

á fer del hombre, Padre, Amigo, Hermano:

yá es Hombre Dios
, y por aqui le viene

el fer el hombre Dios ,
como nos dijo

Aguílino fagrado:

en el Verbo Divino fe ha elevado

nueílra naturaleza,

á mas felicidad
, y á mas alteza,

que quando Dios al hombre

le dio valores tantos
, y renombre.

Por aquello , en fu Angélica , la Efpoía

en el Sabado alegre
,
quando canta

los admirables triunfos de fu Efpofo

con gozo inmenfo
, y alegría tanca,

á la culpa de Adán llama dichofa,

pues tuvo un Redentor tan Mageílofo:

por darme á mi repofo

fe canfa
, y fe fatiga;

y porque fu fineza no defdiga

con mis penalidades

convino fus gloriofas dignidades:

y pobre
, y perfeguido

defde Belén halla el Calvario ha íido.

Apenas en cortijo humilde nace,

quando fu Sangre dio al oélavo dia

por leña! del refcate de los hombres:

y del fuego de amor en que fe ardía,

con fer folo en quien Dios fe fatisface,

y el folo digno de infinitos nombres,

un hombre
, y Rey tirano

con penfamiento temerario
, y vano

la vida le quitara,

fi el deílierro de Egipto no le ampara;

y en tan largo camino

fufrió penas fin cuento el Rey Divino.

Volvió á fu Patria Nazarea , y luego

halla los años treinta determina

de eílár oculto , aunque á los años doce

dio mueílra de fu ciencia peregrina:

falió valiente fu amoroío fuego:

y aunque en palabras
, y obras fe conoce;

con fu villano trato,

á todo fe moílró fu Pueblo ingrato:

por fina recompenfa

de fu Divina Caridad Inmenfa,

defprecios
, y valdones

dieron aquellos impíos corazones.

De infinitos enfermos á las curas,

y á las vidas de cuerpos
, y almas muertos,

con odio, y piedras duras correfponden:

en él hallaban les fegüros puertos

en elle mar de humanas defventuras,

y con viles injurias los reiponden:

Sidón , Tiro
, y Samaría

teíligos fon de aquella temeraria

ingratitud Hebréa:

al palo en fin que Dios fu vida emplea
en hacer beneficios

fueron ofenfas claras los fervicios.

A los treinta y tres años
, y tres mefes,

quando en prendas de amor fe dio en comí-

que de la eterna vida es alimento, (da,

trataron de quitarle yá la vida

por envidias, y humanos intcrefes:

para que ellos configan eífe intento

un Difcipulo amado

le vende por un precio limitado,

y en prueba de que muere

con propia voluntad
, y que eílb quiere

al infernal caudillo,

fudor de fangre fale á recebillo;

cuya copia excelente

fue la eferitura de fu amor ardiente.

Con elle fale al palo de Eíquadrones,

que furiofos venían á prendello,

y con befo de paz entró la guerra.

Al cuerpo mas que el Sol, hermofo, y bello,

prendieron con furor viles fayones:

arraílraron al Cielo por la tierra.

Pedro una oreja corta,

y el ofendido Chriílo le reporta:

huyeron los amigos;

y aquellos fus crueles enemigos

en cafa Anas le ponen,

para que le maltraten
y y abandonen.

De allí le llevan á Cayfás fu yerno,

y un Miniílro infernal en fu prefencia,

en el Roílro lo hirió con faña
, y furia.

El rigor, la crueldad
, y la indecencia,

( efectos claros de fu odio interno

)

con que le tratan
, y la inrnenfa injuria

de toda aquella noche,

el Sol la llora en fu dorado coche:

proíiguieron los tratos.

con
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con llevarle contentos a Pilatos:

elle á Herodes le envia;

y aquí fue deípreciado el gran Mesia.

A Pilatos le vuelven ; y aquí juegan

con Chrifto
,
qual íi fuera una pelota,

cumpliéndole una rara profecía.

Ya todo contra Chrifto ya de rota;

á verdugos fucifsimos le entregan;

defnudanle la ropa
,
que María

tegió con tanto gozo;

y llenos de contento , y alborozo,

no acabaron fus fañas,

hafta que deícubrieron fus entrañas:

y el Pretorio Sagrado,

con la Sangre de azotes han bañado.

El focorro tras efto
,
que ha tenido

del manjar
, y bebida

(
que aun vil reo,

no fe niega jamas en el tormento

)

fue
,
que con un andrajo lucio

, y feo

los ojos le vendaron
;
que han querido

tener ellos un rato de contento,

y en tragedia de Chrifto,

un entremes ridiculo fe ha vifto:

luego le profiguieron

con la -ropa de Rey ,
que le viftieron,

y el Cetro , y la Corona

con que atormentan a íu Real Perfona.

A tal extremo vino ei vilipendio,

que fue Chrifto el rincón donde eícupian;

íembrado de mft ronchas , y delnudo,

los judíos crueles le veían,

y de fu odio aqui creció el incendio,

y en nueva faña fe aceró fu efeudo;

tanto fue iu delprecio,

que tuvo Barrabas mas alto precio.

La tercera jornada

tuvo principio con la Cruz pefada.

y tuvo fin la hiftoria,

muriendo en Cruz el Rey de eterna gloria.

Luego teftificaron como fieles,

que era Dios, las Eftrellas, y Elementos:

ellas le enlutan , y ellos fe amotinan;

pero los enemigos no contentos,

de nuevo califican íer crueles,

quando las penas a piedad íe inclinan;

pues con furia
, y pujanza,

a Chrifto le metieron una lanza

por el Cortado adentro:

aqui falió la fuerte de un encuentro,

tan colmada, y crecida,

Tom. Vil.
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que al hombre le valió la eterna vida.

Al Cuerpojitormcntado
, feco

, y frió,

bajaron de la Cruz
, y en piedra dura,

dos Hebreos
,
piiísimos varones,

le dieron una nueva fepultura.

Salió la muerte en efte defafio

con la victoria de mayor ventura;

pero al tercero dia,

el Muerto , con la Vida que falla,

de la muerte ha triunfado:

al Infierno ha vencido
, y defpojado;

y con raros íolaces,

pufo entre Dios
, y el Hombre eternas paces.

El Cuerpo que es efeudo en donde el Padre

egecutó el rigor de fu Jufticia,

y le hizo un abifrno de dolores,

donde arrojó lu refto la malicia,

aunque íalió del Vientre de fu Madre

con mas beldad , riquezas
, y efplendores

que el Scrafin fupremo:

reluchado tiene tal extremo

fu Cuerpo en la hermofura,

que en ella el Querubín fu ciencia apura,

pues terrenos láyales

Ion ya todos divinos , e inmortales.

Con el brocado bello que han tegido

la Pcteftad
, y la Sabiduría,

(con modo oculto al Ángel que mas fabe)

venciendo en luz al Sol de medio dia,

fale
, y de quatro dotes ya vertido,

claro , lutil ,
ligero mas que el ave,

beilifsimo impañble;

y íi de aqueltos quatro es infalible,

que fu quilate afinan,

legan el grado con que fe avecinan

ai termino ,
;

que vuelo

daraefta gala , unida al Rey del Cielo!

Ya vimos qual quedó en la cruda guerra,

hafta que ha coníeguido la vnftoria

de nueftra redención
,
pues aqui baja,

por darnos en el Cielo de fu g.oria,

y de fu gracia inmenla acá en la tierra:

quinto mi Redentor lurte
, y trabaja,

lo lufre , y lo paciese,

porque a fatisfacer por mi fe ofrece:

de fus (átisfacciones

á Cielo , y tierra talen perfecciones:

y con fu gala nueva

fu liberal amor iluftra
, y prueba.

Rcfucita inmortal
,
glorioló

, y bello,

Xxx 2 por-
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porque refucitemos inmortales,

con fíete dotes en el cuerpo
, y alma.

Yá vimos el abifmo de los males

de nueftro cuerpo para aborrecerlo;

pues íi el de Chrifto gana aquella palma

quando ya refu cita,

con fer ella admirable , é infinita,

en el dia poftrero

al cuerpo del amante verdadero,

fe la data
; y con ella

tendrá fu carne criftalina
, y bella.

Ella beldad fe dá fegun el jufto

acompañó á Jefas en fus paflones:

por efto fon los grados diferentes.

ESPIRITUALES.

y muchas en el Cielo las maníiones.

A todos honrará con fumo gufto,

donde yá los terrenos accidentes

cefarán
, y lo humano

ferá todo divino
, y foberano,

conforme el cuerpo vemos
lleno de mil bellísimos extremos

en Chrifto , con que quifo

dár la palma al íegundo Paraiíb.

Parais en él contenta

Canción
y
donde fe hace fuma cuenta

del afeito amorofb,

por quien ferá efte vuelo venturoío.

CANTICO L I.

Audi filia ::: & inclina, aurem tuam. Pfalm* 44. v. 1 1

.

Q
Uando el alma de veras

prefta el oído al Padre Soberano

- con valiente eficacia,

(efe&o del favor de aquella Mano,

que abate las vanderas

á la infernal audacia)

luego la nueva gracia

fus valores oftenta,

en los talentos que el amigo aumenta.

Aqui el primer camino

en el fuego de llamas celeftiales

le quita las eícorías

al oro del amor
, y á los metales

del bronce diamantino,

( cuyas fon las visorias

de fuertes tráníitorias)

y á la divina plata

de la pureza , en él los aquilata.

Efte admirable fuego

al invierno deftierra
,
que marchita

las celeftiales flores,

al Auftro favorable refucita,

con efte'viene el riego

que los nuevos amores

en Cielos fuperiores

de pechos tiernos crian,

y por nubes de ojos nos envían.

El Aquilón helado

huye de aquefte fuego fu enemigo:

viene la Primavera,

y el Labrador , Eípofo , Padre , Amigo,
que la Viña ha plantado,

con fútil podadera

á la vid altanera,

prefunciones le corta,

y llorando la anima
, y la conforta.

Corta las arrogantes

ramas
,
que fe dilatan vanamente?

y á la raíz que ha fido,

con el deforden de apetito , fuente

de frutos inconftantes,

nuevo fer ha infundido,

y con él ha ingerido

púas de un Arbol fanto,

y es el fruto , humildad , amor , y llanto.

Con eftos tres valores

( en que fe cifran todos los divinos

)

corazones humanos
hallaron para el Cielo mil caminos:

ellos purgan humores

de la vida ( tiranos

de bienes fobcranos

)

y fon al fin receta,

con que fe alcanza la íálud perfeta.

Con ella yá la vida

aborrece regalos de la tierra:

to-
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todo le caufa haftío

quinto Libro ib el mundo vil encierra*.

id regalo
, y

bebida,

fus valores , y brío

ion lucha
, y defafio

contra los tres opueílos,

que períiguen al alma en todos pueílos.

Vidorioío
, y valiente

con tales armas ,
llega á tal fineza,

que yá la difciplina,

el dolor , la vigilia
, y la afpereza

del cuerpo penitente,

la truecan en divina,

y por aqui camina

á la celefie cumbre,

de donde yá recibe nueva lumbre.

Reconoce con ella,

que al fegundo camino hallo la entrada;

la mifma luz le avila,

íegun con ella fe halla mejorada:

ella firve de eftrella,

que con gracia improvisa

los regalos le guia

de aquel Mana ,
que fabe

á quanto en apetito humano cabe.

Con efta nueva lumbre

la diferencia clara ,
ufana advierte,

que hallan las potencias

entre la humana , y la divina fuerte:

aqui la fervidumbre

tiene mil excelencias,

que las humanas ciencias

jamás las alcanzaron:

por ello á tantos Sabios condenaron.

En ella vida nueva,

todo es bello
,
preciofo , rico , y íanto:

la tórtola del alma

á Dios alegra con fu trille canto,

íus potencias eleva,

afpirando á la palma,

en pacifica calma

de la vida tranquila,

donde el cuerpo fe rinde
, y aniquila.

La carne , antes feñora,

aqui es humilde efclava noche , y dia:

el efpiritu manda,

y es Rey fupremo en ella Monarquía:

ama lo que él adora,

contra lo que el demanda,

ella no fe deímanda;

ICO LI.

y en ella conveniencia

coníiíle de ella vida la excelencia.

Siempre ellos ,
convenidos,

fuílentan guerra
,
que al merecimiento

le dan nuevos quilates,

íiempre es contrario el uno al otro intento,

liempre defavenidos

tienen lucha
, y debates;

pero en ellos combates

el efpiritu luce,

y la carne vencida fe reduce.

Ella pierde el dominio

que adquirió por la culpa de aquel Padre,

que ha pervertido el orden.

O lumbre celellial
!

que has fido Madre,

que truecas el definió

del infernal deforden,

y ordenas que concorden

los dos tan defiguales,

para güilos
, y empleos celeíliales.

Con ella luz Sagrada

fe aprende aquella Real fabiduría,

que nunca fupo Atenas:

el que á fus pechos con amor fe cria,

no teme en la eílacada

del mundo á las cadenas,

ni el firmar de las venas

con fangre
,
que ella Lola

nos da la gracia
, y la inmortal eílola.

Al alma le refulta

de efta fabiduria la certeza

para el entendimiento:

para la voluntad ,
la fuma alteza*

aqui el alma confulta,

y con divino acento,

y eficaz argumento,

refponde la memoria,

con el oro que tiene íin efeoria.

Con ella los fentidos

reciben las efpecies de las cofas

materiales
, y humanas;

pero por converíiones miíteriofas,

y modos no entendidos,

en las tres Aduanas

fe hacen foberanas;

pues lo bueno fe apura,

para alabar á Dios en la criatura.

Yáno pervierte el güilo

con el vario labor de los manjares:

la villa no fe ceba

en
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en la anchura de tierra
, y de los mares:

oyeíe aquí lo julio:

el buen olor fe aprueba

de vida finta
, y nueva:

y fe ocupan las manos

en empleos de fines foberanos*.

De aquella coníbnancia,

la muíica divina fube el punto,

halla íentir el hombre,

que ya para la tierra ella difunto:

que fu vida, y ganancia,

fus empleos de nombre,

(aqui el mundo fe alfombre)

es todo tan divino,

que halla el cuerpo en la tierra es peregrino.

La bella entrada es ella

del camino tercero de ella vida,

donde el hombre no vive,

que Chriílo vive en él
, y le convida,

dándole acá reípueíla

al defeo que concibe

de aquello que apercibe

en las contemplaciones,

con güilos de gloriofas relaciones.

Aqui fube el dichofo,

ya fin memoria de fu propia efencia^

y en la Belleza Suma

de aquel que tiene el ser fin dependencia,

transformado
, y gozofo,

no puede humana pluma

de los raros favores,

numerar fus finiísimos amores.

El favor inmediato,

que unida con fu amado el alma goza,

es aqui tan patente,

que al cuerpo le regala
3 y alboroza,

y á veces de elle trato,

quando el alma fe fíente,

que en la Divina Fuente

bebe ,
tanto fe ceba,

que coníigo también al cuerpo eleva.

Es tanca la dulzura,

tanto el regalo ,
tanto el gozo intenfo,

que el alma fiente ufana,

quando el Eípofo con amor inmenío

le mueílra fu Hermofura^

que aunque la villa humana,

con evidencia llana

en ella gloria afsiíle,

ella mifraa la ciega
, y la reíiíle.

Ella verdad fabida,

confiefa Pablo
,
que al íiipremo Cielo

íubió á gozar favores;

pues fueron tales los que en elle vuelo

el alma á Dios unida

en raptos fuperiores

gozó
,
que fus valores

totalmente han falido

de la fabiduria del fentido.

No sé yo , dice el Santo,

íi el alma con el cuerpo , ó fin él fube,

fegun me fufpendia,

el gozo foberano que allá tuve,

quando el humano manto
en la gloria fervia

de fola compañía,

para hacer evidencia

del milagro que huvo en mi excelencia.

O Serafín humano,

Franciíco , Padre mió
! y quantas veces

de las Ayas de Alverna

en los raptos de amor te deípareces,

donde la excelfa mano,

que te fube
, y gobierna

de aquella gloria eterna,

te dio vislumbres tales,

que truecan en brocados tus fayales.

De aqui te ha procedido

el andar fiempre abforto
, y agenado,

y afsi entre tanta gloria

te viíle tan fubido
} y tan ganado:

el andar tan perdido

para la tranfitoria,

que toda es vil efeoria,

fue foberano efeto

del gozo que causó tan raro objeto.

Aqui tu lengua humana
entre las fufpenfíones miíleriofas

folamente decía:

Vos folo fois
, mi Dios , todas las cofas.

Su Alteza Soberana,

que mil veces te oia, .

y que en tu Teología

fu Bondad
, y amor cifras,

de los dos quifo darte nuevas cifras.

A la de amor reíponde

el trage , Serafín , con que Dios viene,

y en fus feis alas veo

la ligereza que íu fuego tiene.

La Bondad correíponde.

ven
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venciendo á tu de feo

en aquefte trofeo,

donde Dios Humanado

quedó Francifco ,
al vivo retratado.

En efte raro trance

• q i¡en dirá los favores que recibes

en coloquios Divinos?

Yá por milagro
,
gran Francifco , vives,

deipues que dille alcance

con modos peregrinos

en eífos tres caminos

al mifmo Rey del Cielo,

quando le unió contigo aca en el íuelo.

Con tan eftrecho lazo

en aquellos dos años que vivirte,

tal

,

Francifco
,
quedarte,

q ue en folo Chrifto
,
yá tu amor confifte:

p or dár ultimo abrazo

al que en extremo amarte,

la vida hace contralle;

mas llegas al recibo,

que la feñal promete de Dios vivo.

Con divina eficacia

en el deftierro trille ce contemplo

con el Verbo tu amado,

(de quien venirte áíer un vivo egemplo)

unido por la gracia:

mas el plazo llegado,

de tí tan defeado

de la poílrer visoria,

quedarte unido allá en la eterna gloria.

En el fin la cantaftes,

y con ella volartes.

Canción , halla Dios mifmo,

aunque de la humildad fois el abil’mo.

/¿X />*>S /MX Ú /tk\ /*> /MN /¿X /Ax /VN/A\

DECIMAS
JL S J I S S IM 0 S AC%AME C\(JT0 ,

y Concepción de 3\(uejlra Senora.

EN fu Concepción María,

y Chrifto en el Sacramento,

Luna
, y Sol del Firmamento,

en trage de montería,

falen juntos efte dia,

con motivos íoberanos,

los que antes dadas las manos

al primero eterno ,
fino

en el concepto divino,

{alieron de un vientre hermanos.

Hoy el Sol de amor herido,

nuevo Paftor viene á fer:

el cayado es fu poder,

el blanco pan fu vertido:

de unas voces el fonido,

por Lira le dio el amor,

que convirtiendo el valor

del pan en fu carne , y vida,

en coníónancia lubida,

hacen pallo del Paftor.

Con rayos del Sol de Oriente

fu cazadora ligera.

fe toca con una esfera

de eftrellas , cabeza v y frente:

viílefe del Sol ardience,

y en el calzado argentado,

de media Luna cortado,

de nobleza eftá el blafion

que tuvo en fu Concepción,

defde los pies al tocado.

Toda un Sol
, y un Cielo hecha

en el arco de fu cuello,

pone por cuerda un cabello,

y un ojo de Fe por flecha:

al blanco tira derecha

de fu Paftor disfrazado:

porque es blanco
, y colorado;

pues por miílerio Divino,

es colorado en el vino,

y blanco en el Pan Sagrado.

Claro Sol ,
Pan de blancura

halló á fu Paftor Maria,

y como era al medio dia,

le vio fin fombra , y figura:

tam-
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cambien ella blanca
, y pura,

mas que la rolada Aurora,

para fer Luna
, y Paítora,

íin fombra fe vio engendrada,

porque del Sol rodeada

fe vio á la miíma hora.

Dioles la Sabiduría

caía con mefa opulenta:

Chrifto
, la mefa fuílenta,

la cafa pone Maria;

y íi en la mefa efte dia

del Pan
, íu Carne nos dan,

íin tener fabcr de Pan,

de Adán la carne , afsi pafa

por ella divina caía,

fin tener fabor de Adán.

liras
A LA MAgT)ALEOLA eM£ EL SETULCRQ

de Chrijlo.

o

DEnramado el ungüento

fobre la alta cabeza de mi gloria,

en cambio á mi memoria,

le dio el Cielo ella cueba de apoíénto,

en cuyo breve eípacio,

la Mageñad del Rey tuvo Palacio.

Divina ícpultura^

depoíito de amor á lo divino,

maníion en el camino,

que pafa defde el valle halla la altura;

en vos yace una vida,

que no pudo perderle
, y fue perdida.

Ame , temí , contemplo
la muerte

, de los vivos deíengaño,
mi lecho en llanto baño:
a los que daba un tiempo mal egemplo,
hoy les da mi confejo

trueco de amor
, de penitencia efpejo.

Aqui, divina Palma,
podras hallar

, íi palma buícas, para,
vuelve acia mí la cara,

fea para la vida de tu alma
ella morada bella,

lo que para la mia fue Marfella.

G L O S A S
ALA SAJ^QTISSIMA C%UZ.

TEXTO.
{MN Cruz no hay gloria , ó MaderaO Divino ¡ ni con Cruz llanto

eterno
, tampoco hay Santo

íin Cruz
,
que es el verdadero.

GLOSSA.

DEfpues que la Virgen vio,

que por la culpa fu Hijo
clavado en la Cruz murió.

como a íu Dios la adoró,

y fervorofa la dijo:

cargarte en mis hombros quiero,

y por ti , mi gloria
, efpero

íeras , ó Cruz ¡ mi memoria,
que pues de Chriílo eres gloria,

íin Cruz no hay gloria
, ó Madero!

No puede gloria alcanzar,

quien primero no padezca,

y fu Cruz íe ha de cargar,

fi quiere con Dios reynar

el



5 57espirituales.
el que mas con Dios merezca*

y humillándole Dios tanto,

que á la Cruz quitó el ehpanto*

cftablezcafe en el huelo,

que fin Cruz no habrá confuelo

Divino , ni con Cruz llanto.

El conlóelo perdurable

ha de lundarhe en la Cruz,

y en el llanto miferable;

tehoro halla ineílimable:

quien tiene divina luz,

el tormento , y el quebranto

ion un laurel
, y amaranto.

para la fuente del julio,

mas fin temporal dihguílo,

eterno , tampoco hay Santo.

Acabe de períóadirhe

quien heguir a Chrifto entiende,

que á la Cruz ha de rendirle,

y que fin Cruz no hay ceñirle

la Corona que pretende:

la Cruz es nueftro lucero

del Cielo el guión primero,

mas no píenle quien he ahíla

por foldado en fu conquiíla

fin Cruz
,
que es el verdadero.

QTXA A LA C0 3^T%ICI0 3^
TEXTO.

PEqué mi Dios
,

perdón humilde os pido

por vueftraCruz, y vueílra Sangre fanta,

por la qual quedo el mundo redimido,

y el hombre halla los Cielos le levanta»

No miréis, gran Señor
,
que os he ofendido,

yaque mi culpa aí mihmo Infierno eípanta

de los que andan qual yo delcarriados,

fino fique ibis quien quita los pecados.

GLOSA.

PUes á los rayos de eífa luz divina

deícubrí losefeclos del pecado,

y que la penitencia es la pierna

adonde quedaré jullifieado:

y fi arrojarle en ella nadie atina,

fide la gracia vueílra,no es llevado,

y ella he alcanza eílando arrepentido;

Peque mi Dios
,
perdón humilde os pido.

A vueílra hanta inhpiracion rehpondo,

que de mi enfermedad quiero her fano,

y de elle pozo tan efeuro
, y hondo

faldré libre
,
pues vos me dais la mano:

ninguna de mis llagas os eícondo,

antes bufeo el colirio foberano^

que cura ,
fortifica , y deléncanta,

por vueílra Cruz , y vueílra Sangie fanta.

Eífe Collado queteneis abierto,

mueílra en vos un amor tan excefiyo,

Tom. Vil.

que la mifericordia de Dios muerto

detiene fi la jullicia de Dios vivo:

allí los pecadores hallan puerto,

y fe coronan de piadofo olivo,

ahí la fatisfaccion he ha concluido,

por la qual queda el hombre redimido.

En él,pues tanto bien fe me concede*

defalado trfis vos,vengo fi encerrarme,

y de quanto elle ligio darme puede,

quiero de buena gana dehnudarme,

porque mi corazón vellido quede

de vueílra voluntad que ha de guiarme,

pues con ello la cúlpale quebranta,

y el hombre halla los Cielos fe levanta.

Al Angel porque quilo vueílro nombre,

por foberbio le echalles al profundo,

y quiliíles trocarle con el hombre,

haciéndoos en la tierra Adan fegundo. (bre?

j Quién hay que ella mudanza no le afiom-

pues íi yo en ella, mi efperanza fundo,

viniendo á vos de vueftro amor herido,

no miréis
,
gran Señor

,
que os he ofendido.

Si mis grandes pecados impidieron

el verme regalado entre ellos brazos,

vueílros clavos
, y azotes merecieron,

que pueda yo gozar vueílros abrazos:

y fi en mi corazón fe recogieron,

hágales fu dolor tantos pedazos,

que efpante al mundo penitencia tanta,

yaque mi culpa al mihmo Infierno ehpanta.

Gracias os doy Señor
,
por la pacienc ia

Yyy con
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con que en mis defcompueftas mocedades,

para darme lugar de penitencia,

habéis diíimulado mis maldades,

que ufe conmigo de fu gran clemencia,

un Dios que hace temblar las poteftades,

mas fon todos fus pafos abogados

de los que andan qual yo deícarriados.

Bien sé que no es pequeño atrevimiento.

que quien os defpreció como á enemigo,
quiera tener en vueftro Cielo afsiento?

*

y gloria en vez de pena
, y de caíligo;

mas pues ya mi dolor
, y féntimiento

de riguroío Juez os vuelve amigo,
no miro para verlos perdonados,
íino á que fois quien quita los pecados.

VUELT0 AL QUE DICE : RECORDAD
hermofa Celia.

REcordad alma dormida,

íi por ventura dormís,

que quien eftá en mi deígracia,

no es julio que duerma aísi.

Para aplacar la Juítida

miíericordia pedid,

y guardaos de vueftro cuerpo,

que os quiere perder aqui.

Abrid eftas zelosias

con que la verdad cubrís,

vereis que ella vida es viento,

y quan poco lo advertís.

Guardad la muerte algún dia

entre el defcaníb
, y dormir,

no os halle
, y prenda en pecado,

y vos os halléis fin mí.

Cada vez que me ofendéis,

de nuevo me hacéis morir,

y guftais que el Cielo llueva

nuevas penas para mí.

Decidle á quien os detiene

que el que os redimió Yo fui

y que para quando os pierda

os acordareis de mí.

Clavado en un palo eftuve

dando mi Sangre halla el fin,

por hacer que vueftro Enero
fe convirtiera en Abril.

i Que pecho hay que no conozca
que en el mió os acogi,

y por fer el vueftro piedra,

no fois como un Serafín?

Alma , fino recordáis

aparejaos á fufrir,

pues llorarán vueftros ojos,

ello que ahora dormís.

Humillaos en mi prefencia,

y me agradareis afsi,

que el alma que eftá humillada,
la quiero Yo para mi.

SONETO.
AL LECTO%

O Tu
,
que del Divino amor herido,

bufcas con arte alivio á tu cuidado,

y quieres verte por amor ganado,

quando te miras por amor perdido!

Aqui hallarás amor, y no al fingido.,

que con veílir de luz al Sol dorado,

por una hermoía ingrata amartelado.

defhudo ella , vendado, y aun vendido.
La Fe jamas de tal amor fe muda,

pide zelos , mas darlos no es pofíble,

por fer fu poíelion fegura
, y fuerte.

Mentira no hallarás, ni engendra duda,
tan entero es fu ser, tan infalible,

que no fe rinde al tiempo
, ni á la muerte.

'

OTRO
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OVEJO VEL AMOE. DIVIDO.

S
I es bien que la bajeza no prefuma

fus términos paíar tan limitados,

y encerrando en fu estera íus cuidados,

en vano fu talento no confuma:

Perdona amor
,
que en ella breve fumá,

efcribir- prefumi tus levantados

efectos
, y por eftos íant-os Grados,

donde nunca fubí, llegó la pluma.

Si á tus Divinos rayos , Sol hermofo,

atrevido volé ,
derritan luego

la cera de mis alas cus ardores:

Será premio el caíligo venturofo;

pues íi caygo abrafado de tu fuego,

me anegaré en el mar de tus amores.

OVRO AL AJJOME%E VE JESUS.

GInco letras teneis, Divino 'Nombre, (ra,

á quien fe humillaCielo,Infierno,y tier-

por nombre amigo en paz,temido en guerra,

Divino al Angel , y admirable al hombre.

Las letras cinco fon , y porque alfombre

el mifterio
,
que el Nombre lacro encieua,

Salvador os llamáis
,
que el mal deílierra.

y es Chriílo, Rey ungido , el fobrenombre.

Con fangre entran las letras, cinco han fl-

anco mil los azotes l'erán prefto, (do:

cinco las llagas , Salvador , y Chriílo.

Advierta, ó alma , al Nombre, tu l'entido,

óyele
, y tenle , entre los ojos pueílo,

que el Nombre es para oido
, y para viílo. .

OVKO AL CALEALJO ,
Y CHElSVO ESJ EL.

EL Cielo eílá confufo ,
la mar brama,

U el ayre cuaja, el polvo en remolinos,

redomina el mas fiero de los fignos,

(tropos corta al mundo, eítambre, y trama.

Perdían cada qual ,
ó tronco ,

ó rama,

hopos enanos
, y gigantes pinos:

emen ruina ,
humanos , y divinos:

el caos 2 confufion fegunda llama.

La maquina del orbe íé diíuelve:

ó Calvario dichofo í
que en tu monte

el Autor de la vida en Cruz eípira.

O triunfante Señor ! los ojos vuelvei

y pues tu muerte es paz , en medio ponte,

habla á los Cielos
, y á los hombres mira.

jiaaeassaeaffl^^

OVEJO A LO MISMO.

QUE del mundo la maquina fe rompa,

_ hagan feñal los Cielos
, y elementos,

bramen las aguas ,
al bramar los vientos,

el rifeo tiemble ,
el ayre fe corrompa:-

5 Que al cride son de la lúgubre trompa,

los iníénfibles mueílren fentimientos,

caygan las torres , falten los cimientos,

Tajn. Vil.

del Templo cefe la foberbia pompa:

Que el Sol fe eclipfc eílando padeciendo

la Caufa Univeríál de tierra , y Cielo, (bíC.

no hay enCiclo,ni en tierra á quien no aíom-

Mas, ay dolor
!

que eftandole rompiendo,

Cielo ,
elementos ,

ayres ,
Templo

, y velo

aun no fe ablande el corazón del hombre.

Yyy 2t
OTEO
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OTEO AL T>ESCEj\(pIMlE3\(T0 DELACKUZ.

NAce en fagrados brazos de alva pura,

fujeto á los eclipfes naturales

el Sol
,
divina luz de los mortales,

á deíterrar nueítra tiniebla obfcura.

Va iluítrando la tierra fu hermofura,

por íignos de milagros
, y léñales,

halla que para bien de nueílros males.

llega en la Cruz al auge de fu altura.

Allí fe pone , alli de fu carrera

fe acaban los humanos movimientos,
con la muerte del mifmo apetecida.

Y queriendo cerrar la vuelta entera,

baja de los de Cruz , brazos fangrientos,

a los maternos que le dieron vida.

OTEO AL SETULCEQ T>E CHE]SEO.

O Muerto grano, qué caldo en tierra,

a{Figuras monton de alca cofechaí

Divina Humanidad
,
por mí deshecha,

Cn quien fu eternidad el Cielo encierra.

Acá fe efcucha el campear la guerra

del freo tuyo
, á la prifion eítrecha:

Alma Divina
, á vencimientos hecha.

que tantos faca á luz , tantos def-hierra.

Yace Cuerpo mortal, de muertos vida,

en paz repofa
, ó brazo de v ¡¿doria,

por monumento
, y fin de tus hazañas.

Y tu que pafas
,
para , aqui te olvida

de tí
, y aqui fe acuerde cu memoria,

que ocupa Dios , de piedras ias entrañas.

OTEO A LA EESUEECCIOSyp DE CHEISTO.

QUé de dudas
, Señor

,
qué de defvelo,

.íiendoV os Fe delCielo,aI mundo dilles!

temblando ella de Vos
,
quando ñachíes,

aunque temblar os vio defnudo al hielo.

Crecéis, y con milagros dais recelo,

cfpantóle la paz que le tragiíles:

muerco quedáis
, y os teme

,
porque fililíes

al Sol tinieblas
, rompimiento al velo.

Mas hoy , al tremolar del eílandarte,

que en alia de virtud
, y Omnipotencia,

enarbolais por triunfo
, en Real victoria.

Huyendo va de Vos , Divino Marte,

mayorazgo impafíble de alta herencia,

honor de vivos
, y de muertos gloria.

0 TEJO A S ASMf TETES»-

Nígué atrevido
, al que ofrecí valiente

defenfa
, y lealtad halla la muerte:

hizo vicio
,
quebró mi piedra fuerte

al blando toque de una vil lirviente.

Aufencéme deí Sol
, heléme aufente,

que auíente deíu luz ¿quién hay que acierte?

tres veces le negue
, tres mil me advierte

que vuelva
, y á fus rayos me caliente.

Qué me miráis ? temí
, negue , confiefo:

Cantó el Gallo por mi , volví á buícallo,

al que tanto injuriaíteis lloro tanto.

Los ojos fija , ó alma ,
en tu Dios preíb,

fi me imitalle acafo en el negallo,

imítame cn la enmienda
, y en el llanto.

OTEO
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0T%0 A SAAfTA AAfA.

Ina de aquel diamante , origen digo

de laFuente de gracia,y de la lumbre.

que eíluvo envuelta en la divina cumbre,

como en la tierra oculta ,
al mas amigo.

Quilo falir el Sol
, y dio coníigo

en tierra ,
haciendo fuerza a fu collumbrc;

Y porque nueílros ojos no dislumbre.

nube le dilles vos , él es teíligo.

O luz de lumbre , ó Cielo de alta eílrellai

ó en años impoíible Madre Santa!

tierra en que de Jefé nació la vara.

Helado, y ciego os pido una centella»

pues teneis Hija
, y Nieto de luz tanta,

quede por vos mi alma pura
, y clara.
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OTRO A SAN FRANCISCO. CLAMAN SVS Hlf O S

en Purgatorio
,
para fubir al Culo por fu intercefion.

EN fanta cárcel ,
detenidos prefos,

¿ o Patriarca nueílro ! te aguardamos.

echa la cuerda , de que afir podamos:

gocenfe en Dio-s los humillados huefos.

Delitos ,
ignorancias ,

culpa ,
excefos,

tu interceíion ,
tu nombre aquí llamamos

remedie
,
por tu ruego nos veamos

libres ,
en (alvo

,
quanto agora oprefos.

Suceda luz perpetua á las tinieblas,

holganza igual , apenas deíiguales,

á guerra de temor , de amor victoria.

Tuyos fomos, ó Sol , rompe elfas nieblas,

y pues de Redemptor muellras feñales,

redime, y trueca nueílra pena en gloria.

OTRO DE HUESOS DE MUERTOS ,
QUE HABLAN

a amen los mira fin lenguas.

COn mudas lenguas os hablamos claro,

ó vivos
,
que miráis nueílra caída,

hecha ceniza la deshecha vida,

por fatal eílacuto, al mundo caro,

Contra el morir jamás fe halló reparo:

del mifmo Dios la muerte fue homicida:

dura de padecer , cruel , temida:

temed , mirad , fentid fu efecto raro.

Temed "el dia rigurofo ,
é incierto:

mirad que hay contra humanos relidencia,

fentid
,
que al mal vivir fucede infierno.

Coged marchitas flores de elle huerto,

que del de Adán padece la fentencia,

liareis de un fin mortal principio eterno.

PROSA DE LOS D 1FU NTOS.

DIA ferá de ira
, y de venganza,

aquel que bolvera el mundo en ceni-

y en fuego nueílra vana confianza. (za,

Y de efte ardor
,
que tanto atemoriza,

teíligos fon David
, y la Etitrea,

cuvo oráculo gracia folemniza.

Quanto temor habrá quando fe vea

venir a escudriñar el juez tremendo,

las caufas en que el mundo el tiempoemplea.

Eíparcirá la trompa el fon horrendo,



por los íepulcros
, y con gran preíleza,

los Muertos ante el trono irán trayendo.

Allí la muerte
, y la naturaleza

fe pafmaran
, y quando al Juez ayrado,

habrá de refponder nueftra flaqueza.

Un libro efcrito allí ferá Tacado,

en el qual fe contiene todo aquello,

por donde el mundo habrá de fer juzgado.

Y quando fe aflentare á tratar dello,

el jufto juez defcubrirá lo obfcuro,

y no perdonara folo un cabello. (ro,

Qué diré entonces yo? qué amparo,o mu-
que Patrón hallaré que me defienda,

do el julio apenas eftará feguro.

Inmenfo Rey de Mageftad tremenda,

que á los que has de falvar frlvas de gracia,

falvame
, haciendo que jamás te ofenda.

Acuérdate , Señor , hazme ella gracia,

que foy la caufa por quien caminarte,

no me tome aquel dia en tu defgracia.

Bufcandome canfado te aífentafte,

y padeciendo en Cruz me redimirte,

no fe pierda el trabajo que tomarte.

Julio Juez
, yá que lo mas hicifte,

el perdón me concede, que te pido

ante el dia de la muerte t rifle.

POESIAS

Gimo, y lloro, Señor
,
que te he ofendido,

la grave culpa el roftro me colora,

perdona á quien te ruega arrepentido.

Til
,
que abfolvirte á aquella pecadora,

y con oír al buen Ladrón me has dado
la elperanza también que tengo ahora.

Mis megos no fon dignos , bien mirado,
pero por tu bondad haz que no fea

en el eterno fuego atormentado.

Haz que entre las ovejas yo me vea,

y apartame
, Señor , de los cabritos,

y que á tu dieftra mano te pofea.

Y echados convencidos los malditos

en el eterno fuego, y flama ardiente,

llámame para ti con los benditos.

Suplicóte devota
, y humilmente,

el corazón cali cenizas hecho,

que cuides de mi fin como clemente.

Y aquel dia de llanto fin provecho,

que de cenizas refucile el hombre,

qual reo á fer juzgado fu derecho.

A eñe
,
para gloria de tu nombre,

perdona , ó buen Jefas
!

por tu clemencia;

y á mas del perdonar
,
que es tu renombre,

dale holganza eterna en tu prefencia.

LIRAS
DE LA TXJ3X.SFORMACION^ DEL ALMA

en 'Dios,

A A niebla obfcura

es una luz Divina , fuerte, hermofa,

inaccefible
, y pura,

intima, deleytofa,

en ver á Dios fin vifta de otra cofa.

La qual á gozar llega

el alma
,
que de amor eftá inflamada,

y viene á quedar ciega,

quedando fin ver nada,

licencia tranfeendida
, y alcanzada.

Y quando la conquifla

del Reyno de sí milma es acabad^
fe fale fin fer vifta

de nadie , ni notada.

á bufear á fu Dios de él inflamada,

Y en aquefta falida,

que fale de sí un alma dando un vuelo,

en bu fea de fu vida

fube al Impireo Cielo,

quitando á íu fecreto centro el velo.

Aunque bufea el Amado
con la fuerza de amor toda encendida,

en sí le tiene hallado,

pues eftá entretenida'

en gozar de fu bien con él unida.

Eftá puefta en fofiego,

yá todas las Imágenes perdidas,

y á íu entender yá ciego,

las
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las pailones rendidas

con fuerza las potencias fu (pendidas.

A tal gloria, y ventura

íubir por efcalera le convino,

para venir íegura,

y por medio divino,

los mifterios de Chrifto fue el camino.

Y habiendo ya llegado

al defeado fin
,
que fue fu intento,

tiene
,
quieta en íü amado,

continuo movimiento,

eftando fofegado
y y muy de aísiento.

En la noche ferena

en que goza de Dios fu vida
, y centro,

íin darle nada pena,

le bufea bien adentro,

con defeos faliendole al encuentro.

El amor le encamina,

metida entre tinieblas tan obfeura,

y íin otra doctrina,

camina muy fegura

adonde Dios le mueftra fu hermofura.

Y yendo íin camino,

íin que haya entendimiento, ni memoria,

Je mueftra el Rey Divino

fu virtud
, y fu gloria,

como fe puede en vida traníitoria.

O noche criftalina,

que juntarte con eífa luz hermofa

IT U ALES.
en una unión divina

ai Eípofo
, y la Eípofa,

haciendo ambos una mifma cofa.

Mas quando de contino

del Verbo Eterno el alma eftá gozando

fu Efpiritu Divino,

mueve un ayre muy blando,

que todo lo interior vá regalando.

Gozando de el á folas,

y puerto un muro en efte prado ameno,

vienen las blandas olas

de aquefte ayre fereno,

y todo lo de fuera lo hace ageno.

Aquel Rey en quien vive,

la tiene con tal fuerza ya robada,

y como la recibe

de absiento en fu morada,

toda de sí la deja enagenada.

Como es tan poderofa

la fuerza de aquel bien con -que eftá unida

y eftá tan poca cofa,

con darfe por vencida,

pierde fu ser
, y en él es convertida.

Y no porque fer pueda,

que pierda de fu efencia la criatura;

mas como tanto exceda

en Dios el alma pura,

toda en él fe transforma
, y

transfigura. *

II



EL DOCTOR ANGELICO S.
TO TOMAS

en el Opufculo 6 1 . trata del amor de Dios
, y

le divide en diez Grados , los quales explicó el

Señor Obifpo
,
primero cada uno en proía,

y luego en verío.

LOS GRADOS SON COMO SE SIGUEN.

1 . (Jrado. Languére utilitér.

2 . (jrado. Quaerere íncefantér.;

3. (prado. Operari indeficientes

4. (prado.¡ Suílinére infatigabilitér.

5. (prado . Appetere impatientér.¡

6 . (prado. Currere velocitér.

p. (prado . Audére vehementér.

8. (prado

.

Stringere indifolubilitér.

p, (prado. Ardére fuavitér.

ÍO. (prado,
Afsimilari totalitér.

GRA-
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GRADO I.

LA5^gUE%E UTIL IT E%_
S una enfermedad provcchofa ,

una deígana a todas las co-

fas del mundo, con la qual queda el alma rendida
, y fin.

fuerzas
,
pues no las tiene para hacer cofa que pueda dcf¿

agradara Dios con ella. Efte es aquel recado amorofo que

envióla Efpofa Santa á fu Efpofo Divino, Cant. 5. v. 8 .Ut

nuncletis er-, quia amore langueo'. Enfermedad que caula verdadera falud, pii-

mer eftado en que el pecador fe convierte a Dios. Tune incipies amore lan-

guere cum priusfuens penitenti# ajjecilbus lánguida
,
dice San Bernaido

,
ha-

blando con el alma fobre efte lugar
, y como infirmum ,

es lo mi£mo que

imperfeEtum ,
luego que conoce fu imperfección ,

cae en efta enfermedad

provechofi ,para cobrar verdadera falud. San Gregorio en la diftincion

1 5. de la Epíftola 5. dice : Scimus pula prima Virtus eficognitio mfirmitatis:

Que es el primer palo del amor ,
el conoces, fe enfermo , y en cita enferme-

dad faludable hace caer el Señor a los pecadores,

San Aguftin (in Pfalm. 57. v. 8.)afsi declara aquellas palabras: hiten-

dit arcum doñee infirmentur ,
que efta Dios flechando el arco de fu indigna-

ción, y amenazando con fus fieras: no caftiga
,
intenditur arcas non dum fe-

rit
5
pero amenaza , y efpanta a los pecadores hafta hacerlos eniermar fi-

ludablemente. Mas fobre el cap. 54. de Ecequiél, (ferm.47. de OVibus, ca-

pit. 10.) fe enoja elDodor Santo con los pecadores que eftan robuftos
, y

fuertes en fu miferable eftado
,
pues no conociendo creen que tienen per-

fecta falud
,
peftifera , y mala, la llama el Santo : Ualéfortis (dice) quantó

meliiis effes hfirmus ?
porque a eftarlo cobrarían verdadera falud

,
fi perdien-

do fus fuerzas, cayefíen en efta enfermedad faludable , y provechofa
, y

dafele efte nombre, por lo que tiene efte grado aun de imperfección
,
por

los refabios
, y raíces que quedan de la vida pafida.

DECIMAS.

ENtra en efte primer grado

el alma enferma
, y doliente,

y le dá el dolor que líente

á lo mortal ,
denigrado:

entra con un Tanto enfado,

tedio
, y aborrecimiento,

y pierde el entendimiento,

Tom. VIL

entendiendo ,
que ha entendido,

que la tierra
, y mundo han íido

blanco del fin de fu intento.

La enfermedad es de fuerte,

aunque la tiene rendida,

que es enfermedad de vida,

y no enfermedad de muerte:

y aunque el dolor es muy fuerte,

no hay penfar que de otro trate}

Zzz que
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que para que la maltrate,

el tanto dolor fe esfuerza,

porque entra cobrando tuerza,

yirtus in inprm:tatc.

Aumentafe la pailón,

y un punto el dolor no afloja,

porque crece la congoja,

que le aflige el corazón#

y afsi aprieta la razón

el pafado defconcierto,,

que mirando defeubierto

el mal que causó fu engaño,

tiene por cierto fu daño,

y el remedio por incierto.

Tanto el dolor fe la agrava,

que pierde el güito con el,

y conflefa que era hiel

lo que antes mas le agradaba.

De todo lo que guílaba

en fu primavera verde,

fíente ahora te le acuerde,

ya fus manjares olvida,

la gana tiene perdida,

y aquello gana que pierde.

En efta fanta delgana

cobra gana de talud,

y con ella la virtud

las puertas al alma gana,

y á la que andaba lozana

can libre
, y llena de antojos,

padeciendo mil enojos

por el mal de fu cabeza,

tiene de una gran flaqueza

deítilacion en los ojos.

Con un nuevo íéntimiento

aumenta en el corazón,

á compás de la razón,

el pulió fu movimiento.

Yá del paíádo contento

tiente tan mortal difguíto,

que nada le da yá gufto:

todo lo que ve aborrece,

y una grande fed padece

por beber mas de lo judo.,

Tienda tan eípantada

el dolor que la laitíma,

que la fangre que la anima

echa de ver que eftá helada.

Con la que fue derramada

por el Medico
,
que invoca.

a bomito íe provoca,

y á los pies de quien la ha herido,

echando lo mal comido,
purga el pecho por la boca.

Ha quedado tan fentida,

porque dio al Medico enojos,

que á penas alza los ojos,

para hablarle de corrida:

porque fue tan atrevida,

no fe atreve ahora á hablan

y quando le ha de informar
íu enfermedad

, y flaqueza,

á penas á hablar empieza,

quando luego da en llorar.

Pero contigo fé atreve,

y á tolas dice , ay de mi!

porque la talud perdí,

tiendo á la razón aleve;

y ti una íinrazon mueve
los mas duros corazones,

< quando tendré yo ocaíiones

para poderle á mi vida

volver la falud perdida

entre tantas íin razones?

<
Qué a mi enemigo íin guerra

mi libertad entregaífe!

Y que mis ojos cegaíle

con el polvo de la tierra!

Que las tinieblas, que encierra

eftimaífe por hermotás!

vY á las fombras tenebrofis

llamaífe luz de mis ojos!

Y que unos duros abrojos

los abrazaífe por rofas!

í Que trocaíle el mas íereno

Cielo por un calabozo!

Y que tuviefle por gozo
cita miferia en que peno!

; Que á los vaíós de veneno
llamaífe dulce bebida!

Y á la mas triíte
, y perdida

honrada
, y glorioía tuerte!

Y que abrazada la muerte,

menoípreciaíle la vida!

Dónde mi razón eífaba?

A dónde el juicio tenia?

Con qué voluntad quería,

pues nada me acobardaba?

mas ay
!

que todo faltaba,

que en trocando yo mi gloria

por
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por una tan vil efcoña,

cayendoíe mi edificio,

quede fin razón , fin juicio,

ün voluntad ,
fin memoria.

Pero ya con razón liento

la finrazon que tenia,

aunque eftoy tan flaca , y fifia,,

que cafi no tengo aliento:

pero pues curarme intento

del modo que mas me importe,

venga el Medico
, y reporce

mi pefada enfermedad,

y haciendo fu voluntad,

purgue ,
fangre

,
queme

, y corte.

A todo fe halla difpuefta
4
»

que el dolor nunca íé aplaca,

aunque fiempre ella muy flaca,

AMOR DIVINO.

y para obrar indifpueftas

fu flaqueza manifietla

como echa de vér que es tanta,

la humilla ,
detiene , efpanta,

y viendo fu flaco ser,

teme el volver á caer,

y afsi z penas fe levanta.

Con ella flaqueza llega,

que es aqui flaco el amor,

y en elle grado el temor

mucho al alma fe le pega*

pero al fin nunca fofiega

en qualquier grado que cíléi

y afsi huleando por fé,

el que es fu bien verdadero,

faliendo de efte primero»

pone en el fegundo el pie.

GRADO II.

QüM%E%E INCOES A3^TE%,

Ufcar áDios fincefar un punto. Pfalm. 104. v. 4. dice el

Profeta : Qufritefaciem ejusfemper, Si fiempre le bufea , di-

ce San Aguftin ,
aqui luego nunca fe halla

,
pues lo que una

vezfehalla,y fe pofec , no. fe bufea. Refpondc el Sant-oJ

que como hay tanto que hallar en Dios
,
por mucho que

hallemos ,
fiempre nos queda mas , y mas que bufear , y que hallar Ha.

lióle la Fé pero la Efperanza fiempre le bufea , y afsi la Caridad : Mente

tUm per fidem ,
( dice el Santo) 4? eum quarit babere per fpeciem. Y San Ber-

nardo Serm. z. de Altitudine ,
'Bafsitudine coráis ante médium , dice de

los que caminan por cfte Grado ,
que pofeen el mifmo bien que bobean:

Eundem ::: babent pariter ,
W requirmt

,
porque no hay mas cierta lena e

haber hallado a Dios ,
que bufcarle

,
que aunque muchas veces fe comu-

nica el Señor , y le hallan aun los que no le bufean : Ifiuas dice
,
(Epift. ad

Román. io. v. zo. ex lfai. 6.. v. i.) Intentas fim a tm ^entibar me,

pero es impofible que le bufquen los que no le han hallado : No» habitar,

(dice Bernardo donde arriba) autemquari minino nonpoteft ,
porque como

dijo San Juan ó. v. 44. Nono potejl yen,re ad me ,
nfifattr qn, mifit m

traxedt eum. El alma pues que camina por efte Grado bufea a Dios en to-

das las cofas
,
per ticos ,

plateas que;rain quem diligtt anima mea ,
dice a

. 'Iom.VlL
Zzz1

'

í *
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Efpofa. San Gregorio, (homil. 25. in Evang. pofl: init.) da la razón de efta

tan grande diligencia
: QulaYis amoris

, intentlonem multlplicat inquifn¡onis>

pero muchas veces fucedc
,
que el Señor que tanto gufta de fer bufcado,

qnanto mas lo es , mas fe efcondc
, no porque no quiere fer hallado

,
fino

por aumentar
, y encender mas el defeo de quien le bufea

, afsi lo dice San

Gregorio, (lib. 5, in cap. 4. Job. )
Abfcondlt fe Sponfus cum qu&rltur

, ut

non intentas ardentías quaratwr
,
porque quanto mas fe tarda el Señor, tan-

to mas difpuefta halla el alma que le bufea
,
ut multiplicius ::: inteniat quod

qiutrebat
, do&rina para períeverantes , fin volver atrás

,
caminando por

efte Grado ,
quia diü intentio

, ( in ead. homil. 25. dice) fe non elongat ,/
inquijitio non defiftat , y d alma que del Grado pafado fale convaleciente,

ningún remedio puede hallar mejor para alcanzar verdadera falud
,
que el

caminar por efte. Quinte Deum
,
<¡r tbet anima teftra. (Pfalm.6 8. v. 3 $ .)

decía el Profeta,

t

TERCETOS.

V iéndote el alma yá convalecida,

y deípidiendo el mal , animo Cobra,

para alcanzar con la íalud la vida.

Con pocas fuerzas fale , aunque le fobra,

con propoíito fírme un gran defeo

de poner yá las manos en la obra.

Todo es aqui con amorofo empleo

bufear aquel que tanto le bufeaba,

cuya voz le ha facado del Leteo.

Acuerdafe que ha fído un tiempo cfclava,

y á quien la libertó de la cadena,

alegre bufea , agradecida alaba.

- Tragó fu nave el mar de viento llena,

y pues en una tabla , aunque defnuda,

llegó á poder befar la feca arena.

Otra navegación
, y viento muda

amorofa, bufcando aquel Piloto,

que en medio de las olas le dio ayuda.

Y porque huyendo del furiofo Noto,

quando el agua
, y la muerte iba tragando,

al Templo del amor le ofreció el voto.

Las velas que llevaba navegando,

inchadas de ambición
,
ya las ofrece

humildes del amor al viento blando.

Defde efte grado ve que reíplandece

del Sol
,
que negra nube le cubría

la luz
,
que yá en fus ojos amanece.

.
^

Yá comienza á deícubrir el día,

y porque fale yá , y las nubes dora.

huyendo vá del Sol la noche fría.

Yá es aquí todo luz
,
porque efta Aurora

con los rayos del Sol fale tan pura,

que ei corazón enciende
, y enamora.

Y aunque mirando el alma efta hermoíu-

alegre corre , humilde fe retira,

que eíiá de fu flaqueza mal fegura.

Y por los rayos de efte Sol que mira

encamina los pafos amorofos,

que íiempre al fuego de efte Sol afpira.

Aqui los penfamientos animofos,

rail propofítos hacen
, y defean

falir en lo que intentan vi&oriofos.

Y aunque quitan eftorvos
, y pelean,

mas fale el alma de un enfermo grado,

y afsi al obrar las fuerzas le flaquean.

Levantaréme , dice , con cuidado,

y bufearé
(
pues tan ingrata he fído

)

por las calles
, y plazas á mi amado.

Que llegafle á mi puerta mi querido,

y al tiempo que era yo mas fu enemiga,

digefíe enamorado
, y ofendido:

Abreme, hermana , efpera , dulce amiga,

mira que te convences por ingrata,

ü el rigor de la noche no te obliga.

i Que ciega íinrazon tu razón araj

pues fue tu corazón un tiempo mió, .

y yá olvidado con defdén me tratal

Mira que efta mojado del roclo

el oro
,
que corona mi Cabeza,

y me le deja helado el cierzo frío.

¡Y
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; Y qué yo refpondieííe en mi dureza,

heme acodado yá , y eíloy defnuda!

cómo podre veílirme ? O gran pereza!

Necefitada defeché íü ayuda;

quando llamaba ,
le cerré la puerta,

y para reíponder he íido muda.

Pero de fu Bondad eíloy muy cierta:

y pues que ya le bufeo cuidadofa,

no dejara de entrar íi la vé abierta.

Con ellos íéncimientos ,
amoroía

procura que fus ojos vean prefente

de fu querido Sol la luz hermoía.

Solicita anda, y bufea diligente,

y llama
, y figue á fu querido Efpofo,

con tiernas voces, con afefto ardiente.

No te eícondas ,
Señor ,

dice amoroío,

porque íi enferma ce llamé en la cama,

yá con falud te bufeo
, y fin repoío.

La que tanto llamaíle yá te llama:

y aquella á quien bufcaíle tantos dias,

mira que fi la amabas
, yá te ama.

Y pues con tanto amor de ofenfas mias

inenofpreciado , en cuenta del caíligo,

entonces me llamabas
, y

feguias.

Ahora que te bufeo ,
mas te obligo:

mira que ya me precio fer tu amada*

fi te precias , Señor ,
de fer mi amigo.

Ellos Ímpetus tiene laílimada,

y todo es preguntar por la Hermofura,

de quien yá fe confíela enamorada.

Imagina tal vez que fe aprefura

la viétoria del bien porque pelea.

y otras llora
,
por ver que tanto dura.

Ninguna cofa mira en quien no vea

de fu querido Eípofo mil indicios,

y con mayores anfias le defea.

Aqui es el proponer grandes fervicios:

aqui las elufiones de la vida;

y aqui es el difponer los egcrcicios.

Algo fe mueílra aqui el alma atrevida,

los propofitos fon muy animofos,

y en el obrar eílá fiempre encogida.

Del fueño dulce priva á los llorofos

ojos
, y en medio de la noche quiere

buícar fu bien
,
con pafos amorofos.

Por mas que en la Ciudad guardas huviere,

que atrevidas , fu muerte precipiten,

diciendo
,
que de amor falfo fe muere.

Yá con injurias locas la cgerciten,

yá con golpes
, y heridas la maltraten,

yá la defnuden
, y el veflido quiten.

Que folo eílima yá el ver que la craten

(efclava del amor) como merece,

y que cautiva, nunca la refeaten.

Libre las manos
, y los pies ofrece

á la dulce priíion que la cautiva,

y humanas libertades aborrece.

Confiíle aqui fu bien , en que reciba

«íla priíion
, y lazos amorofos,

y la obligación
,
que amando fiempre viva.

Que en otro grado efeélos valerofos

caufan eílos afe&os foberanos,

porque poniendo aqui pies defeofos,

yá en el figúrente pone pies
, y manos.

grado III.

OTE%A%J I^KP EFIGIE

Rabajar continuamente ,
que es cofa muy propia del ver-

dadero amor
, y la mueftra en que fe conoce

, y San

Crifoílomo dice
,
que las obras declaran mejor el amor

que las palabras, y que efte es el leñguage con que le ha-

______ bemos de declarar á Dios nueftro Señor el que le tenemos.

Opera enim te/Umonia fuñí Voluntatis. (Deus autem per opera diligi qn¿rit
,
eí-

to dice el Santo , f Homil. 74. in Joan, init.) declarando las palabras que
*' "i



55° GRADO III.

á todos nos dice el Señor : Si dlligltis memandata mea feríate. (Joann. 14.

v. 15.) Que nunca puede eftár elamorociofo
, fino que fiempre trabaja

por dar gufto a la cofa amada , y es tan adlivo
,
que dice encareciéndolo

San Gregorio
,
(lib. 6. Mor. cap. 17.) Qulajkpé

,
is pigras mentes amorad

opus excltat
, y ello hace en los perezofos, i qué hará en los cuidadofos, y

íolicitos? San Bernardo confíela de sí, que por mucho que trabajaba no

lo fentia
, y todos fus empleos le parecían pocos

,
porque como dijo Ruf*

¡brochio
,
varón cfpiritualifsimo : Qulfquls tamen férvida dilettione Juccenfus

efl ,
hlc aut laborem non fentlt ,

aut fifentit Ipfum ad (Del gloriam amat
,

dmplexatnr. ( libell. de Tracip. qulbufd . Virtutlb . cap. 6, de Intern. abftratv,‘

circ. fin.
)
Y viofe eftc efecto en Jacob Patriarca , de quien dice la Sagra-

da Efcritura
,
que catorce anos de trabajo paso por la hermofa Raquel : Et,

Yidebantur el dies panel pra arnorls magnitudine
,
pues quando el alma cftá en

efte Grado ,
continuamente trabaja

,
que es eftc el pafo para llegar á la ;

quietud
, y al ocio fanco de la contemplación. San Gregorio lo aconfeja

afsí en el lugar citado : Qm :r. ccntemplatlonis arcem tenére defiderant
,

prlus

fe m campo operls
,
per exerelelum probent

,
porque es una admirable difpofi-

cion
, y cfto debe animar mucho en medio de los trabajos que fe ofrecen,

pues la mortificación
, y abnegación no es otra cofa

,
que allegar riquezas

para defpues gozar con quietud, y defeanfo de ellas..

liras.

CON el arco en la cara

citaba el alma en el pafado Grado,

y en eftc 1c difpara

al blanco
,
que en aquel tanto ha mirado:

que manos allí cobra,

y aqui las pone todas en la obra.

Sube con pies ligeros,

afe&os yá divinos , mas que humanos,

y en los pafos primeros,

tan prefto como pies, pone las manos,

y en fenda tan divina,

las manos fon los pies con que camina.

< Que importa
,
que en el fuego

ablande fu dureza el hierro helado,

íi tacándole luego,

lobre el ayunque fuerte no es labrado?

liendo todo en vacio,

pues fin labrar fe queda hierro frió.

i Que importa que le villa

en Primavera el árbol de mil dores,

y que alegre la villa.

y preíle al Mayo galas
, y colores,

fino teniendo fruto.,

las flores folo paga por tributo?

No puede eíiár parada

ella llama de amor , fin que provoque

al alma enamorada,

que es el trabajo del amor el toque,

la piedra en que fe prueba,

para ver fu quilate adonde llega.

Aqui fe crucifica,

íc niega , olvida , enclava , menoíprccia^

aqui fe mortifica,

fe humilla , íe deshace , fe deíprccía:

y con la Cruz al hombro,

da luz al mundo
, y al Infierno afíbmbro.

Yá rigurofa priva

fu cuerpo de fuílento, porque pruebe

el que viene de arriba,

dulce Maná
,
que en el defíerro llueve

al güilo deíeado,

íi la harina de Egipto fe ha acabado,

Yá con rallos
, y cerdas

le víile , le defueila , aviva , y pica* *>
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yá con ñudofas cuerdas

a fus pifiones locas freno aplica,

y enere duras cadenas

quiere borrar fus culpas con fus penas.

Unas veces corrida,

mas inhumana
,
quanto mas devora,

por tenerla rendida

con fuertes golpes á fu carne azota,

y la fangre derrama,

que vertida por Dios , al Cielo llama.

Otras veces orando

las noches pafa llena de alegria,

y fe queja llorando

al Sol
,
quando yá ve que fale el dia,

pues para darle enojos

de otro Sol ,
de otra luz priva fus ojos.

Si alguna vez canfada

del trabajo la carne fe laítima,

y en medio la jornada

parece que fe para
, y defaníma,

le enfefia la Corona,

y ello coníiderado la aficiona.

Si olvida el codiciofo

Mercader fu querida Patria, y cafa,

y en el mar proceloío

bufeando el oro
y
al nuevo mundo pafa,

viendo que va fu fuerte

quatro dedos del agua
, y de la muerte.

Si quando á fu navio

embiften encontrados elementos,

vence del Norte frío

los bramadores , y esforzados vientos,

fin que el ruido le efpante,

aunque montes de efpuma el mar levante.

Si quando el Sol dorado

cubre los rayos el Invierno trille,

y con el cierzo helado

la tierra azota, que de efcarcha viíle,

y eílán fuentes
, y llanos

de hielo preías
, y con nieve canos.

Con folicito zelo

al hombro el labrador la dura hazada,

menofpreciando el hielo,

porque le da la tierra bien labrada

fuílcnto con que viva,

al campo fale
, y fu heredad cultiva.

Y íi del fin me acuerdo

de aquel eterno premio que me aguarda,

como las fuerzas pierdo?

que vano peníámiento me acobarda?

qué frágiles antojos,

las colas multiplican á mis ojos?

Pifada la tormenta,

yo llegaré á mi Patria defeada,

y facaré contenta

las ricas joyas de que irá cargada

mi rota navecilla,

y para fiempre la ataré á la orilla.

Yo gritaré victoria,

quando mis bienes rindan á mis males,

y eftimaré por gloria

de mortales heridas las feñales,

gozando el bien que encierra

haber fuñido heridas en la guerra.

Tanto crece fu empleo,

movido de eftos attos íóberanos,

que envidia á fu defeo

al fingido Gigante las cien manos;

porque íi mil tuviera,

todas en el trabajo las puñera.

Pero es dificultofo

de fubir eñe Grado
:

que hay arriba

un pafo peligrólo,

y una trampa cubierta
,
que derriba

las almas que aqui llegan,

fi demafiado en el obrar fe apegan.

Un eítár fatisfecha,

y de fus penitencias agradarles

un no tener folpecha,

ni de fus propias obras recelarfe;

es una trampa oculta,

donde cayendo el alma le íepulta.

Pero íi amor la abrafa,

y de fus obras no fe fatisface,

legura humilde pañi,

íiendo en ella oración perfona que hace,

y tan gran bien merece,

que en la figuiente es yá la que padece.

GRA-
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GRADO IV.

SUSTI^E%E ¡^{FATICfAEIL IT£%.
Ufrir fin canfarfe

,
padecer trabajos infatigablemente

, es ef-

te el Grado en que da de si la mayor mueítra que puede dar
el amor fanto

,
como el que Chriílo Señor nueílro nos

moftró halla padecer muerte clavado en la Cruz,
y adonde

las almas tan amadas del Señor con una craza maravillofa de
fu difpenfacion divina

,
padecen los mayores trabajos que puede haber en

elle mundo. Elle es el crifól
, y el fuego donde fube de quilate el fuego del

Amor Divino, San A^ullin dice en el Fialm. 21. v. 4* Fornax aurificis

maguí Sacramenti res efi-, y luego da la razón : Inquibus autemhabitatFdeus
utlque in tribnlatione meliores finnt tanquam aurum proFati. Ella es la myrra
amarga que la Efpofa fe pone entre fus pechos

5 y llamala hacecko peque-
ño

,
dice SanBernardo,

(
Serm. 43. in Cant. poíl init.

)
Non qula leYs in

fe , (
necenim leYis pafsicnis afperltas mortis amaritudo

: )fed leYis lamen aman-
ti. Quiere decir que es propio del amor verdadero nunca canfarfe de pa-
decer trabajos

3 y parecerle todo poco, aunque fean tormentos fortifirnos

y defconfuelos mas amargos que la mifma muerte
;
pero como elle Grado

es tan alto
,
pocos faben que tan grandes trabajos fon ellos

, porque folo
pueden hacer concepto de ellos los que los experimentaron.

Rusbrochio
,
Autor grave

,
los pinta delgadamente en el efpejo de la

falud eterna
,
(cap. 2. infr. med.

) y dice
, hablando con el alma

, ordenán-
dolo afsi el Señor que tanto te ama : Si::: naturafentias torperem

, mafti-
tiam^FT gra^e pondus teque gufiu á petitione impulfu

, ergares fpirUnales def-
titutam

,
itemque miferara ,

inopem
, defolatam

,
atque fine ulla confolatione re-

liñam ejfe á T)eo:\: tantoque prxmi pondere
,
ut quafi per terruYifiera tibí mer-

ienda Yidearis : Declarando ella dodrina
, y enfeñando á padecer alero de

ello fin ningún alivio
,
con una integra

, y total refgnacion en la voluntad
Divina , efcribib cafi todos fus Sermones, y Libros Efpirituales JuanTau-
lero. Son maravillofos

, y dignos de fer leídos los capic. 7. y 1 1 . de efe
Libro

,
que declaran admirablemente elle Grado.

SONETO.'
LA myrra amarga de la penitencia, la hambre

, íed , canfancio
, y abftinencia:

los trabajos , fatigas
, y aflicciones. La humildad

, el íilencio
, la paciencia,

los defconfuelos
, mortificaciones,

,
lagrimas repetidas

, y gemidos.

la
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1<l negación de todos los fentidos, en que abrazada con la Cruz, gouoía

quitándoles á todos la licencia:

Aun para lo muy jufto
, y permitido,

es egercicio de cite quarto Grado,

1 v
Camina el alma

,
que ha cohfeguido

llegar al puerco; y luego que ha llegado,

íience de amor la llama mas fogofa,

GRADO V.

ATT ETE%E IMT ATIE ¿YjTE %,

Robada ya el alma con los trabajos
, y aflicciones , llega a

gozar algo de los favores divinos
, y cito con tan grande,

movimiento incita la voluntad
,
para entregarle mas en la

pofefion de aquel bien que ya goza
,
que fe figue en elle

Grado un defeo lleno de impaciencia fanta, y es tan gran» .

de elle afedo ,
que apenas fe puede refillir

, y confume el corazón dulce-,

mente , y aun exteriormente fuele obrar efedos maravillofos
5
porque mu-

;

chas veces,todo el cuerpo fe enciende en llamas de amor con unos ardores

tan vehementes
,
que es mencíler ayudarfe con cofas frias. Todo efto dice

como experimentado Rusbrochio ,
( lib. 2. Spiritualium nuptiarum, capit.

24. de Languore impatientia amoris
,
in med.) con ellas palabra* V Hic

amoris ¿flus quídam interna impatknda efl ,
qtuw: cor bominls exédit ejufque

ebibitfanguinem. In hoc gradufenfibilis ardor amoris
,
tám ingens eft , ut in onu

ni bominis Vita non fit ferlpentior. ,*
*•

^

David ,( Pfalm. 41. v. 2. )
compara en elle Grado de amor á la im-

paciencia del Ciervo herido
, y acofatío

,
que corre á las fuentes de crida-

linas ac*uas,que el defeo de Dios caula una fed impacientifsima en el alma.

San JuanCrifoftomo pondera en elle Pfalm. 41. v. 3. que no dijo el

Rey Santo : AmaVit anima mea
,
fino ,/ithit

,
ut o/lenderet ajfedum, amore

m

,

Jitim 'VocaYit
,
que para declarar fu impaciencia llamó fed al amor

,
porque

no hay cofa que mas al vivo reprefente cite impaciente
, y fanto afedo que

la fed, porque muchas veces llega a fer una impaciencia furiofa. Bebe ya

«1 alma en elle Grado de aquella Eterna Fuente
,
que dijo: SiquisJidrtemat

*d me, & bibat. (Joan. 7. v. 37.) y juntamente la mifmafed le abrafa
, y.

atormenta ,
porque fe hallan en ella juntos ,

la pofefion , y el defeo de lo

que¡.íe ama.

San A<mftin lo declara en el Pfalm. i i 8. v. 37. con cite egemplo:

.

Quemadmodumfe poculum pltmrn teneas, íffitienti daré ¡núpito ;
i? baurit bi-

bendo ,
isr pofeit defederando

,
porque de sí conficfa la Sabiduría Eterna. (Ec-

Tom.Vll. Aaaa ele-
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clefiaft. 24. v. 29.) Oui edunt me adhuc efurknt : <¡ui bibuñl me adbuc fi-

tient .

REDONDILLAS.

CUbrefe de obfcuridad

con negras nubes el Cielo,

y eflá amenazando al íuelo

una grande tempeíiad.

Fórmale en el ayre guerra;,

V el ayre de efto alterado,

porque la caula le ha dado,

furiofo azota la tierra.

Y entre los oícuros Teños

la tempeíiad que levanta,

con relámpagos eípanta,

y atemoriza con truenos.

Todo es confuíion
, y eípanto»

y turbados los fentidos,

Én poder hallar los nidos,

pierden las aves fu canto.

Fórmale una noche obfeura,

y fin luz todas las flores,

como pierden los colores,

pierden también ia hermofura.

Parece que con defmayos

unas con otras fe abrazan,

porque la tierra amenazan

piedras
,
granizos

, y rayos.

Sale en eíto hermofo el Sol,

rompiendo una obfeura nube,

que quanto mas negra fube,

defeubre mas fu arrebol.

Ahuyenta fu obfcuridad,

deshace la nube negra,

y todo el campo fe alegra

libre de la tempeíiad.

Como quando Tale el Alva

fe alegran todas las aves,

y con quiebros mas fuaves

hacen á fu luz la falva.

El temor que tuvo
,
pierde,

mirando en el arco el fuelo

la paz que le pinta al Cielo

de morado , azul
, y verde.

Ya vuelven á parecer

todas las flores hermofas,

y fe mueílran mas viílofas,

con nuevo color
, y sér.

Todo queda mas viftofo

de lo que antes habia eíladoj

porque defpues del nublado

¿ale Febo mas hermofo.

En el otro Grado pueíla

vimos al alma abrafada,

de mil trabajos cercada,

y á padecerlos difpueíla.

Mil rayos la amenazaban:

los ayres la convatian:

y todo el Sol le cubrian

las nubes que la cercaban.

Tenia oculta fu luz

entre tinieblas de amor,

padeciendo con rigor,

á fuera
, y á dentro Cruz.

Todo era triíleza
, y llanto,

y fin poder aliviarfe,

un padecer fin canfarfe:

y eífo puede el Amor íanto.

Apurofe en el crifol,

y en medio de eílos enojos,

á fus afligidos ojos,

ialió mas hermofo el Sol.

En verlo fu luz fufpira,

porque la enciende
, y abraía,

y al centro el fuego le pafa,

quando en fus rayos fe mira.

Entra eíle Grado figuiendo

eíla luz refplandeciente,

con un ^fedo impaciente,

y hafta gozarla muriendo.

Parecele que no vive,

lino que impaciente mueres

pues no goza como quiere

las mercedes que recibe.

Que no es pofible que viva,

íii le baile el fufrimiento,

li el amor , de fu fu liento

como á Tañíalo la priv3.

El agua
y y el fuego toca

impaciente fu efperanza,

porque á penas eíle alcanza,

y huye aquella de fu boca.

Como fucede al hambriento,

que folo comer defea,

y qualquier cofa que vea

imagina que es fuilento.

Que
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Que con la vida
, y olor*

y mucho mas íi algo prueba,

fíente una hambre muy nueva*

y el apetito mayor.

Afsi el alma qué merece

gozar de elle farito grado*

íiente el afeito doblado*

y mayor hambre padece.

Tiene mayor fed bebiendo*

y eítá impaciente adorando:

con mayor defeo *
efperando,

y con mas hambre, muriendo;

Con un afeito amorofo

aqui pierde la paciencia*

y 1c dá el amor licencia

para decirle a fu Efpofo:
.

Aguárdame *
Efpofo amigo¿

pues me viíte padecer,
^

que ya rio quiero otro ser*

fino para fer contigo.

< Por qué, pues que ya refpondes,

á mis voces no te paras?

Y por qué me defamparas,

y fi te paras te efeondes?

Por qué ,
fi admites mis quejas*

huyes de mis brazos luego.

Y quando a los tuyos llego,

te vas
, y foU me dejas?

.

Un tiempo tu trie decías*

prometiendo el bien que efpero:

abre la boca .
que quiero

hinchirla de gracias mías.

Y ahora que en tusvifitaí

de fed impaciente rabio,

*

apenas la llego al labio,

quando la taza me quitas.

Miro el bien que me provoca*

y como folo le veo,

y no le gozo *
defeo

que fe hagan mis ojos boca.

i Quando la pena que fientO

trocará en gozo el amor,

y tendrá fin el dolor

de efte mi dulce tormento?

¿
Quando en los ricos defpojos

'de tus amorofos lazos*

llegarán á hacer mis brazos

lo que ahora hacen mis ojos?

Con ellos afeitos fube,

y fiempre íé ella abrafando,

porque al Sol ella mirando,

lin que fe lo eftorve nube.

Con las anfiás que defea

las aguas el Ciervo herido,

jfufpira por fu querido,

halla que fu fuente vea.

Ningún arroyó que pala

la fed le alivia , ni afloja,

halla que en lá fuente arroja

ti fuego con que le abrafa.

Y halla llegar á fu amado,

quanto mas goza ,
mas pide,

que fu gozo entero impide

la paciencia en elle grado.

Y es bien
,
pues ella muriendo

por fu criílalina fuente,

que falga de elle impaciente,

y entre en el otro corriendo.

c R A D o V I.

V EL0C1TE%

-ñ;ss&SStsáísf*.
¿ r- 1» r w

Tom. Va.
M
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dice San Agultin ( in Pfalm. 85. poft init.
)
Non enim peiibus fed defiderio

cunimus
, y con ellos corria David Rey Sanco

, como lo confiefa en fu
1 laím. Y en el 6 1. v. dice. Cucar} i injiti

, corrí íediento por llegar á
beber de aquella agua que puede hartar mi defeo, y elfo hace el alma fin
querer pararfe á beber de las aguas de ellos ríos turbios de Babilonia

,
que

mas atizan
,
que apagan la fed

: y puella en elle Grado de amor
, con el de-

feo impaciente
,
que dulcemente la atormenta

, de llegar a (rozar de fu
Dios

, de todas las cofascriadas hace efpejos
, donde mira fus Divinos atri-

butos
, y perfecciones

, y con la contemplación fin pararfe en ellos
, corre

velozmente á fu amado. Ricardo Viñorino lo dijo
,
(de Gradibus charita-

tis, cap. poft med.) Qmcumjue fe Vertí
tfamiliarem habet admonitionem

amoris
,
rebus h¡$ profpeculis utitnr

,
<y in omne qmd cerní ,/ui amatoris fibi

refultat memoria
, y ella no la deja aíTentar un punto fu afeólo

, fino que
corre velozmente al bien que ama , í? in rebus humano ufui conce/sis mulla
libídine figitur , (

Ídem ibi.
)
que es una altifsima perfección. Aqui es donde

enrrit juflus ,
<jr exaltabitur

: (
Prob. 18. v. 1 o.

)
Porque corriendo fiempre

llega a la cumbre deeíle altifsimo Grado; que el amor es ligerifsimo. Ruf-
brochio

(
Procem. in Comment. tabernac.ftder. poli init.

)
dice : Neme ame-

1ua™ efl curfu amoris
,
aut Delocius

,
aut/ubtilms

; porque le es cofa natural
el ir a la cofia amada ; afsicomoáun cuerpo pefado el bajar con movi-
miento velocifsimo á bufear fu centro, ita enim corpas pondere

, ficut ani-
mas amore feriar

,
qmcumque fertur

, ( Aug. 1 1 . de CiYit. £>ei
, cap. 2 8. iñ

med.) y en el lib. 1 5. conf. g. Tondas meum,aimr meas
,
eo feror quociimane

feror.

1 " '

ROMANCE.

A La Fuente Eterna
, Dios,

que mana eternos regalos,

fedienta el alma
, y ligera,

corre con afectos Pantos.

Herida con las faetas,

del amor en efre grado,

alas hace de fus plumas,-,

y va corriendo
, y volando.

Parte de todo defnuda,

porque los bienes criados

en la carrera de amor,

fon pefo que impide el pa/o.

Sírvela de arena el mundo*
pues le pifa

, y va contando
la fuma de otros bienes,

por ellos menudos grados*

Hacen eípuelas de amor
íus ojos enamorados,

todo quanto ven hermoíb
en efte grande teatro.

Por lo finito á lo eterno
corre con ligeros pafos,

yá lo invifible de Dios,

por lo que ha íido criado.

Los pies hermoíos
, y limpio?

lleva íiempre levantados,

íin que fe le pegue el polvo,

quando corre contemplando.

No fe detiene en los bienes,

que ligera vá pafando,

que apenas aísienta el pie,

quando vuelve á levantarlo.

Por todas las hermofuras

corre bufeando á fu amado,

y
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y pinta de todas ellas

ele fu hermoflira un retrato.

Corre la tierra ellendida,

llena de montes
} y llanos,

á quien viften verdes felvas,

y adornan floridos prados.

La que ciñe la cabeza

con una Corona al año_,

hecha de flores
, y frutos,

propia labor de fus manos.

Mira las rubias eípigas

cubrir los fértiles campos;

y los arboles que ofrecen

el fruto en fus verdes ramos.

La vid hojofa que cuelga

de fus eítendidos brazos,

entre efmeraldas hermofas

fus racimos fazonados.

Ya en los curiólos jardines

mira el concierto
, y ornato

de flores
,
que envidia el Cielo,

para eílrellas de íii manto.

Donde á la naturaleza

el arte le da la mano,

y fus amiftades travan

entre mil viftofos lazos.

Allí las fuentes alegres

entre los floridos quadros,

corren al fon de las hojas,

que mueve el zefiro blando.

Mira lo exterior hermoío,

que tienen ricos Palacios:

los techos de oro
,
que eílrivan

en colimas de alabaítro.

Las cuerdas ,
cuyas paredes

vifle el oro en los brocados:

y en aparadores ricos

de oro
, y plata los vafos.

Navega el mar eítendido,

que con eípaciofas manos

haciendo un globo con ella,

ciñe a la tierra fus lados.

Mira fus playas
, y fenos,

fus eftrechos
, y

peñafeos,

fus islas
, y

promontorios,

coilas
,
puertos, puntas ,

cabos.

Ya levantando la villa,

corre efle Cielo eítrellado,

en cuyas hermofas luces,

mira de otro Sol los rayos.

AMOR DIVINO.

Admírala el movimiento,

que fobre los Polos altos

da la maquina del mundo
con tan uniformes pafos.

Elle firmamento hermofo

de tantos ojos bordado,

que íirve de pavimento

á aquel divino Palacio.

Los Planetas que caminan

por fus circuios dorados,

con diferentes afpectos.

yÁ ¿1c ya deípacio.

Mira en el ayre las nubes,

que entre circuios pintados,

para alegrar á los hombres

forman mil hermofos arcos.

Los alegres pajarillos,

que con fus picos harpados,

defafian a los Cielos,

y hacen rnuíica á los prados.

Y al fin
>
quanto mira hermofo,

bueno
,
poderofo

, y fabio,

alegre ,
difereto , y rico,

prudente ,
modefto

, y fanto.

Todo lo afirma de Dios

con afc&os foberanos:

porque fe halla todo en el

con otro ser mejorado.

Mira aqui fus perfecciones,

como en un eípejo claro,

que templa la luz del Sol,

para que pueda mirarlo.

Y para alcanzar a Dios,

los bienes que ella mirande*

fon aúllales
,
que a fus ojos

fu-ven para ver mas largo.

Corriendo mas otras veces,

lleva los ojos cerrados,

y todo de Dios lo niega,

que lo contempla inmediato.

No es ,
dice, Dios loque veo

en elle concepto que hago:

es infinito ,
es inmenfo,

no cabe en tan breve eípacio.

Pufo en tinieblas íu luz,

y para no hacerle agravio,

ciega le quiere mirar,

con un concepto mas alto.

Que quanto menos le veo,

mejor le miro
, y

mas amo,
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y a efte Dios no conocido

ahora me le confagro.

Es cafa d e todo sér,

y es el ser de lo caufado,

Dios es Dios ,. eílo me baila,

ni le comprehendo
, ni alcanzo.

Solo le defeo guftar
}

porque lleg ando á guílarlo,

^ace al fa ber el fabor.

GRADO VI.

y al entendimiento el taclo.

Con ello ligera corre
con un amable canfando,
halla que Tu fuente mira,

en algún interno ilapfo.

Atrevida
, á ella fe llega,

como á fu eterno defcanío,

y entra en el Grado íiguiente,

pidiendo el agua á fus labios.

grado VII.

ÁXJ <DE%E VEHEME3\(JT
Qui ¡lega i pofeer el amor en un fuávifsimo Grado } porque
muchas Veces obligada el alma de fu bageza ranea

, yá con
el Señor amigo Tuyo

, con un atrevimiento Tanto. Tanta es
a dignación de aquella Bondad infinita

^
que entre el alma

*vj
/2 y. ,

y Dl0S
> dk

?
San Bernardo

>
(Ccrm. 8 ¿.in Canr. ant. med.)Kec efl yerendim ,

ne difpantas perfonarum claudicare in allano faclat corte-
ruenuam^oluntatum qula amor reUerentlam nefclt

, y es aquí verdad lo ouc
d.jo el Poeta

: (
Ovid 5. Metamor. Fab. 1 j. v. 14-) Non leñé contenLtwc m mu fije morantur

, maieflas
, «r amor

: porque el amor iguala i lomas altos montes con los humildes valles
5 y afsi el alma que eftá en efteGrado, d.ce y hace muchas cofas

, llevada de efte amorofo Ímpetu - que
parecen grandes atrevimientos. San Juan

, (Epift. cap. 4. v. 1 S ) di larazón ,J,niornoneftin chántate
, fei perfeíla chamas [oras mittit iimaremY San Aguftin ( hic

)
dice, que una vez arraygada la caridad

, pdlltur timar
qu, e, prapaparaltt locum : quedó folo el temor filial

, y feguro v de la J
peranza grande de gozar lo que defea

, le nace efte atrevimiento
, q„e fun'dado en efta cierra efperanza

, defecha todo vano temor
,
porque como en-fena Santo Tomas ,(1.2. q. 45. arr. in corp.

) Acacia confequitur
fiem ,

o- contranatur timón , Del trato
, y familiaridad que tiene con el Sc-Senor

,
le nace una grande feguridad para atreverfe con Dios en muchas

cofas
, caf, olvidada de laMageftad infinita con quien trata. Santo Tomás

' 2 - 12 9- art
- 7- >n corp.

) enfefia : (Dicitur per remotiomm lujas cuneqaamtimor mgent. Yefta feguridad caufa perfecUm annm qu¡etem i timar/
y ÍS1 el alma amorofa, fegura, y atrevida, le dice al Señor en efte Grado’
fiduciahter agam

,
V non tímelo. Si bien esmenefterno dejarfe llevar dema-

Tía-
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Ílíiclo de cftc afecto ,
como enfenan los Santos

,
que por nofalir de nueftra

brevedad no traliemos aquí fu doUrina. El confejo cierto, y feguro es, que

no es de peligro ninguno el tener elle atrevimiento , y
audacia ,

mientras

el alma llevada de aquel furiofo Ímpetu ,
ufa de ella amorofa licencia ,

fin

hacer reflexión en lo que hace ,
fino como enagenada de la fuerza del

amor Y también es bonifsimo el confejo que da Santo Tomas alhnde et-

te Grado, diciendo : Scito tomen-, quod adprocipkiumdi/poneris, [tbmcfepti-

mm profumpferis ontequamfex
priores tronjieris.

rima encadenada.

CON nuevo ser , en pies mas animofos,

por los dichofos pafos que camina,

de efta divina eícala tan ligera,

corre a fu esfera el alma ,
que no mira

lo que retira de efta luz íagrada,

lo que le agrada folo , y
enamora

del bien que adora ,
coníidera atenta,

todo lo intenta con ligera prifa,

ni lo que pifa quando corre advierte:

porque es tan fuerte el Ímpetu que lleva,

que hace el amor,que al mifmo Dios ieatre-

Tan alto ser ,
a tanto bien levanta, (va.

que nada efpanta al alma enamorada:

porque cantada ,
cobra nuevo .aliento,

y al firmamento llega de fu vida,

donde atrevida
,
porque ven fus ojos,

que á los defpojos ricos de quien ama,

amor la llama
,
para que polea

lo que defea ,
fin mirar la tierra:

los ojos cierra ,
como tanto dilta,

pierde de vifta lo que al lucio debe,

amor es ,
dice

, y con amor fe atreve.

Siempre el amor, quando es favorecido,

es atrevido al bien ;
que como alcanza

una efperanza tan fegura , y cierta,

cierra la puerta á los temores vanos,

y quedan llanos todos fus recelos

Ligeros vuelos da con preftas alas,

y por las frías llega hafta el retrete,

donde fe mete del amor rendida,

tan atrevida a Dios ,
que en él reüde,

que quando pide el bien
,
que la arrebata,

parece que fe olvida con quien trata.

Deja el amor ,
rendida la grandeza,

y ala bajeza del linage humano

al Soberano inclina ; tanto puet c

^ • *«/ ’ . ' -

.

quando fucede efte favor divino,

que es el camino del amor fin mpdo:

y como todo aqui fe lo promete,

fin que refpete al bien
,
que efta gozando,

olvida quando llega a fu prefencia,

de reverencia los cortefes puntos:

que nunca juntos entre dos queridos.

Amor
, y Mageftad, eftán unidos.

Aqui de fu hermofura enamorada,

mira fu amado ya
,
que fe le allega,

y la que ruega mas
,
quanto mas tarda,

que quiere que arda en ella el amorofo,

aunque penofo afeéto de gozarlo,

puede mirallo
, y fiempre lo fufpira,

ni íé retira yá de fus abrazos,

porque los brazos tiene fiempre abiertos,

y
defcubiertos de fu luz los rayos

a los del mifmo amor
,
que desfallece,

flores
, y frutos de fu amor le ofrece.

Vén ,
la dice

,
querida amiga mia,

que el claro dia de mi Sol dorado

ha ferenado tras la lluvia el Cielos

pafófe el hielo del Invierno trille:

la tierra vifte yá verdes alfombras,

de alegres fombras
, y de flores llena;

el monte fuena voces paftoriles:

de los rediles las ovejas falen,

fin que feñalen al Invierno aprtfcos,

y por los rifeos fus caminos hacen:

las flores pifan
, y las hierbas pacen.

Su vina poda, el labrador avaro,

y yá del claro Sol ,
la fuerza nota,

y ve que brota para darle fruto.

Dulce tributo ofrece, yá la higuera,

la Primavera ,
voz de tortolilla,

que en efta orilla dio al amor fus quejas:

las zagalejas dicen ,
la han fentido:

todo florido,el campo fe ha moftrado,
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el valle

, el prado , el foto , monte , y fierra:

y pues la tierra te convida hermofa,

ven , corre , date prieíá , amiga Eípoíá.

Apenas de fu Bien oye las voces,

quando veloces pies amor le ofrece,

y le parece que como yá lo alcanza,

no hay efperanza que ilamarfe puede,

lo que fucede á poícfion íegura;

y ella ventura tanto la enagena,

que no refrena el Ímpetu amorofo,

.

quando fu Eíjpofo la une yá configo,

y tan amigo , fu Bondad inclina,

que fu Divina Mageftad efeonde,

efío atrevida con amor refponde.

Pues que la voz de mi querido Dueño,
el dulce fueño me deípierta

, y llama,

y con la llama de fu amor me enciende;

pues que pretende que en los dulces lazos

de fus abrazos
,
goce venturofa,

íiendo fu Eípofa, bien tan defeado;

el mas amado que mi propia vida,

que me convida
, y á fu amor provoca,

déme en la boca
,
que a la fuya admite,

pues que permite amor eftos excefos,

con la divina fuya dulces beíbs.

Mejores fon tus pechos, Cafto Eípofo,

que el oloroío vino que conforta,

donde reporta amor á mi defeo;

olor fabéo
, y fenicio aroma,

qual rica poma tienen encerrado,

y derramado en el preciólo ungüento,
la fuerza fiemo de tu Nombre Santo.

O , tú
,
que en tanto que en el medio Ciclo

abrafa ai írtelo el Sol por la florefta^

paías la íiefta en glorias infinitas!

O vil.

cníenime la fombra adonde habitas.

Ames que al valle
,
que de varias flores

con las colores,nueftra vifta alegra,

la íombra negra de la noche llegue,

y ames que ciegue fu hermofura- el prado;
vamos. Amado

, al campo, madruguemos,

y allá veremos fi la viña hermofa,
que tan coftofimence has adquirido,

ha producido flores en farmienros,

que fus contentos mueftran abrazados,

o fi podados
, dieron en tributo,

agradecidos a tus manos
, fruto.

Veremos íi á los rayos de los ojos,

ricos deípojos de tu luz inmenfa,

donde fufpenfa con la vifta quedo,
quando íin miedo

, y atrevida miro:

un grande tiro en la color hermofa,
de la viftofa flor nos dio el Granado,
por u plantado

, en cuya vifta -quiero,

ó verdadero Eípoío , Amado mió,
lo que confio de cu amor moftrartc:

allí he de darte con abrazo eftrecho

el dulce fruto de mi cairo pecho.

Afti íe atreve amor , aísi arrebata*

pues quando trata el alma á fu querido,
con un olvido de temor, y pena,

tamo enagena
, y tanto la aífegura

de fu ventura cierta
,
pues quemea

la hermofa boca donde íc enternece,

que el pecho ofrecc,á quien el sér le ha dado,

y en otro grado yá los dos queridos
cftan unidos

;
pero yo quiíicra

que efto eferibiera aquel que lo recibe,

que quando no íe goza , mal fe efcribc.

GRA-
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GRADO VIII.

STRI^gETiE I^<D IS 0 LU<B ILITE%
V todos los otros Grados, dice Santo Tomas

, andaba el al-

ma muy cerca de íu E r
poío

,
aunque no había llegado a él$

pero en elle ya le tiene
, y es de él tenida

, y abrazada
, y

dice aqui con David
,
(Pfalm. 72. v. 28.) Mibiautem adha-

rere^Deo bonumeft, Porque eida es la propiedid del amor

unir : afsi lo dice San Dionitio
,
(lib. deDiv.nom. cap. 4.) Amor ejl Virtus

wmnem faciens
,
que une las las cofas que fe aman

, y aqui fe hace el matri-

monio efpiritual 5
fin que pueda deshacer : hDefponJ'abo te mihi in femplter-

num
,
dice Dios a un alma

, (
OíTecq 2. v. 19

.)
con un modo tan excraordi

nario, tan fuperior
, y divino, que aun las almas que gozhn eftos divinos

abrazos , no le pueden dar á entender. Una de ellas Santa Tercfi
,

lo dice

en eftas palabras ,
en la morada feptima

,
( cap. j . al medio

)
que allí el Se-

ñor la junta confgo ,
mas haciéndola ciega* y muda::: y quitándola elfentir

,
có-

mo
,
ó de qué manera es aquella merced quegoya. Y en el cap. 2. n. 5. declara

con unas comparaciones admirables efta divina unión
,
que nunca fe def

hace
,
porque la Efpofa nunca fuelta

,
antes bien dice : JriUeni quem dillgit

anima mea tenul eum ,
nec dimitíanu

(
Cantic, 3. v. 4. )

Y delEípoío cierta

cofa es
,
pues nos dice el Santo Concilio Tridentíno: (fcíT. 6. cap. 1 1,) No»

deferit yiifiprius deferatur

.

Dice pues la Sima Madre
?

es como el agua que cae

del Cielo en un rio
, ó fuente ,

adonde queda todo hecho agua
,
que nopodrán yá di-

sidir::: qual es el agua del rio
,
ó la que cayo del Cielo $ ó cómo [i un arroyo pe-

queño entra en la mar
,
no habrd remedio de apartarje

5
ó como f en una pieyjt ef-

tuViejfen dos Ventanas por donde entrajfe gran /a^, aunque entra dividida
y fe ba-

ce toda una. Todo efto dice la Santa
,
aprendido en experiencia

5
porque

gozaba del Señor todas eftas mifericordias
, y mercedes

,
que fon tan fecrc-

tas ,
é interiores

,
que apenas fe pueden declarar. Y es cierto que efto la ex-

periencia lo enfeña mejor que las palabras
,
afsi lo dice Santo Tomás en efte

Grado
,
(poft médium) con eftas palabras : Quod totum tibí plenius exgonet

,

ty plantas módica experientia
,
qv.ám longaV>erborumJententia f

Ton. vü.

*

Bbbb
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QUINTILLAS.

DE efte Grado en que me veo»

cantar ferá intento vano,

fino le da el foberano

amor , voz a mi defeo,

y nuevo pleétro á mi mano.

Y afsi , fi decir no sé

como el alma aqui fe ve,

perdone quien lo leyere,

fi acafo no me entendiere,

que yo lo eferibo por fé.

Quando aqui camina
, y llega

el alma
, y á la Divina

Bondad fus brazos inclina,

mejor corre fi fe pega,

y mas parada camina.

Mejor vuela , fi parada,

goza la prenda efimada,

que le dá otra vida
, y ser?

porque la viene á tener

cílrechamente abrazada.

Puede ver la llama hermoía,

que la lleva fin foíiego,

y en mirando fu luz , luego,

como ciega maripoía,

fe arroja dentro del fuego.

Sobre el bien que la enamora,

quando en el fuego mejora

fu vida , las alas tiende,

y al fuego que ya la enciende,

con fu mifma boca adora»

Y la llama enamorada,

porque fu fuego poica,

con fus lenguas la rodea,

abraza
, y es abrazada,

y goza lo que defea.

Y abforta en ella Bondad,

enfrena la libertad

al ligero entendimiento:

y le dá el confentimiento

riendas á la voluntad.

La razón á quien efeonde

fu bien
,
que no es cofa juila,

entienda como le ajuila

con ella , manfa refponde,

viendo el regalo que güila.

Que en elle Grado le dá

el eicondido maná.

o VIII.

con cuyo fuílento vive:

que folo el que lo recibe,

íabe el bien que en él eftá.

A fu querido feguia,

quando en otro Grado eílaba,

atrevida lo baleaba,

y él también la refpondia,

al tiempo que ella le hablaba.

Y quando fu dulce amigo,

de fu fel amor telligo,

á quien con alas veloces

bufcaba , le daba voces,

para unirla mas configo.

Oyó la voz del reclamo,

y haciendo punta al feñuclo,

que en ella le daba el Cielo,

aífentandoíe en el ramo,

para tan dichofo vuelo.

Entre las hojas hermofas,

de las ramas amorofas,

halla el amor que la obliga,

y fobre fu dulce liga

tiende las alas dichofas,

Y quando fe pega
, y toca

la liga con que el amor

le hace tan gran favor,

puede fu amorola boca

coger del ramo la flor.

Y allí con dulces abrazos,

en los amorofos lazos

del amor que ha defeado,

puede gozar de fu amado,

haciendo las alas brazos.

De mil deleytes cercada,

por entre el ramo florido

fube al bien que ha pretendido,

fobre el pecho reclinada

de fu amorofo querido.

El regalo que aqui fíente,

para que volar no intente,

le ata las alas dichofas,

y entre las ramas hermofas

fe defmaya dulcemente.

Y aunque ella tan dcfmayada,

no pide flores amor,

que le alivien fu dolor,

que al árbol etlá abrazada,

que lleva el fruto, y la flor.

Y con afeélo g-ozofo,O
afida al tronco aoaorofo,

co-



DEL

como hiedra en él íe enlaza,

tan legara
,
que le abraza,

le befa , y llama fu Efpofo.

En otro ser traníporcada,

al que tiene fus fentidos,

tan eílrechamente unidos,

le pide ya confiada

los reya los efeondidos.

Por mas feere los que eílén,

pide el alma fe los den,

y ya fegura fe atreye,

porque quiere Dios que pruebe

fu boca el eterno bien.

Halla la bodega llena

de licores olorofos,

baja con pies amorofos,

y la fuerza la enagena

de aquellos vinos preciofos.

Que alli para que los pruebe,

y el afeélo que la mueve,

cobra Divinos refabios,

le ordena fobre fus labios

la caridad quanto bebe.

La fed del todo le apaga

de los dele ytes del mundo,

con elle vino fecundo,

y fuera de sí la faca,

dándole un fueño profundo.

El fentido pierde aqui

con el dulce frenesí,

con que la mete en fu centro,

y quanto mas la entra dentro,

mejor la laca de si.

Aquí dormida velando,

quando al Autor de fu vida

ella con fu fueño unida,

folo labe eílár gozando,

y eílar delpierta
, y dormida.

Que en el intimo retrete

donde fu Efpofo la mete,

en los brazos fe le pone,

para que mas fe aficione,

y mas coníigo la apriete.

Aquí del todo fe ajuíla

á fu bien ,
aunque no labe

como es tan dulce
, y fuave:

folo conoce que güila

un güilo
,
que á todo fabe.

Aun ella á decir no acierta

lo que en merced tan cubierta,

Tom. VII.

AMOR DIVINO.

troza de fu amado dueño:

y viendo verdad fu fueño,

ella diciendo ,
delpierta:

Dichofa yo
,
que lie tenido,

quando defpierta he foñado,

en los brazos á mi amado,

y á la fombra me ha dormido

del árbol que he defeado.

Y pues con razón me cfpanta

ver que á elle bien me levanta,

<
que le daré yo en tributo,

pues liento fu dulce fruto,

tan fuave en mi garganta?

Defcubierto me han fus rayoi

la luz que yo tanto eílimo,

y aunque con ella me animo,

me caufa el fuego defmayos,

y al pecho del Sol me arrimo.

Donde para que defeche

lo que menos me aproveche,

dándome un abrazo eílrecho,

me tiene unida a fu pecho,

y dá fu Divina leche.

A tan grande dicha vengo,

quando con el me entretengo,

que quando menos pense,

a mi dulce bien hallé,

y entre mis brazos le tengo*

Y pues que yá en el eíloya

y donde quiera que voy,

le llevo íiemprc conmigo,

el es mi Efpofo
, y mi amigo,

y yo fu querida foy.

Quando en el lazo Divino,

donde amor moílro fu traza,

entre fus brazos me enlaza,

íi en el izquierdo me incline,

con el derecho me abraza.

Y quando me tuvo anfi,

de tal fuerte le volví

todo el ser que me había dado,

que toda foy de mi amado,

y mi amado para mi.

Con ellos afe¿los llega

el alma
,
que fube amando,

y a fu querido abrazando,

al Bien Eterno le pega,

y unida le ella abralando.

Y para que yo preíuma

eferibir en breve fuma

Bbbb i
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lo que en otro Grado pafa, me enciende el pecho
, y la pluma,

el fuego con que le abraía
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GRADO IX.

J%pE%E SUJVITE%
Brafarfe dulcemente

, (
S. Pab. ex 1. Cor. 6. v. 17» )

lo di-

jo : Qui autem adb¿erec Deounus fpiritusfetcum eo
, y como el

Eípiritu del Señor es fuego : Dominas Deus ignis confumens

eft.
(
Deut. 4. v. 24. )

Habiendofe el alma unido con Dios
en el Grado pafado, hecha ya un efpiritu con el Señor, por

comunicación efpiritual, y divina, bien fe figue que ha de sitar abrafan-

dofe en eíte Grado
,
porque eíte es el fuego que dijo el Señor

,
(Luc. 1 2.

v. 49.) Ignem 'tieni mlttere in terram
, í? quid Dolo nifi ,

ut accendatur ? y dcf-

de la tierra de fu corazón levanta las llamas al Cielo
,
que es una grande

merced que el Señor le hace en cita vida. San Aguítin lo dice ,(15. conf.

cap. 9. Dono tuo Domine accendimur
,
<¿rfurfumferimur

:
porque es aquella

la Esfera Divina donde cite Sagrado Fuego repofa
:
por lo qual dice San

Gregorio
,

( in Ezech. lib. 1 . homil. 8. ad iliud 'tielut afpeftus iznis
, v. 27.

cap. 1. )
fe entiende el efpiritu del Señor: Ignis árdorem SanHi Spiritm de-

fignat ,
qui corda

,
qu¿ replelocrit incendie

, y cite es el fuego con el qual dul-
cemente fe abrafin las almas en eíte Grado. Ex hoc ignefuccenfa ardent in

térra corda juftorum. (Idem ibid.
)
Una diferencia pone Santo Tomas entre

el fuego con que en cite deítierro fe abrafan dulcemente las almas
, y el que

en aquella eterna Patria fe goza, que el de acá afsi como eíte material que
ufamos ha meneíter fiempre fuítentarfe con cuidado

,
poniéndole amenu-

do leña de tantas meditaciones con que fe cebe
, y aumente

, y en fmura
de eíto lomando Dios (en el Levit. 6 . v. 1 2.) y David

,
(Pfalm.3 8. v.4.)

Pero el que aguardamos en la Patria arderá con llamas eternas
,
fin diligen-

cia , ni cuidado. Y afsi es muy grande la folicitud que ponen las almas amo -

rofas por confervar, y aumentar mas
, y mas eíte Fuego Divino, en el qual

como las mar'pofas enamoradas de fusfogofas llamas
, fe abrafan

, y que-
man, y mu:ren una muerte clichofifsima. Aqui pierde las alas, porque no
quieren mas volar

, fino verfe derretir
, y deshacer en medio de eíte fuego

amorofo
, y á eíte les mueve íiempre el Eípiritu del Señor en quien fe abra-

fin. Y afsi Rusbrochio, (cap. 10. In tabernaculum foederis
, in med.

)
dijo,

hablando de eíte Grado : Interna quídam incitatio
, eftfuper effencialis unita-

tis Dei
, in quam amantes omnes ejufdem amorís complexa liqueefaElifunt

c

CAN-
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CANCION.
Eftido de temor

, y el pie definido,

en lo mas encerrado del deficrto,

miro al Paftor , y Capitán famofo,

para Dios elegante ,
tartamudo,

entre la zarza el fuego defcubierto,

y adorando el mifterio mas dichoío,

poftrado
, y temerofo,

mirar no oftiba las hermoías llamas,

que con doradas lenguas le decian

la gloria que tenían,

cercando fin quemar las verdes ramas;

y quando mira el bien
,
que allí fe encierra,

le adora humilde, con la boca en tierra.

No de otra fuerte ,
en efte Oreb fagrado*

que es el Monte de Dios ,
donde deícubre

la gloria de íu nombre en otro fuego,

li me llego a mirar
,
quedo admirado;

porque folo defcubro que íe encubre,

y con íu rclplandor me deja ciego,

y quanto mas me llego

á ver el bien
,
que de efte fuego faca

la venturofa zarza a quien rodea*

para que no le vea,

conozco que es, por fer mi vifta flaca,

efta o-rande vifibn que ver preíumo,

fuego en la zarza
, y a mis ojos humo.

Tan fuertes lazos á mis pies enzarzan,

que aunque quiero llegar ,
apenas puedo

defcalzarme del todo ,
defaíidas

las viejas pieles, que mi afecto aterran,

y en vez del fuego, en mífucedeun miedo,

que me lleva por fendas muy torcidas,

pero fi en las floridas

pifadas de Paftores,que llegaron

a efte divino luego , y fe encendieron,

del bien que alli tuvieron,

tan ciertas relaciones nos digeron:

absiento el pie para mirar la zarza,

vuela mi pluma qual ligera garza.

.

Sobre la piedra donde en facrificro

fe ofrece el alma ,
con la vara toca

amor

,

qual Angel celeftial imita,

.

fuego del golpe falta, y con rndicro

las llamas que le falen por la boca,

.

que ya fe abrafa ,
pues que á fuego incita:

li de fu bien medita

las perfecciones
,

golpes fon que arrojan

centellas
,

que la dejan encendrda,

v para nueva vida,

qual Fénix ,
de la vieja la deípojan.

y quedando abrafada en fu cenrza,

con el flagrado luego la eterniza.

En la viva raíz el Sol enciende

efte divino ardor
,

porque eftá fcca,

expuefta toda a los divinos rayos,

y quando por el tronco
, y ramos prende#

en flores bellas las efpinas trueca:

vueltas las zarzas en floridos Mayos,

con encendidos rayos,

fu Querido otras veces la trafpafa,

porque íu amor
, y fu regalo pruebe:

y quando el Cielo llueve

fuego fobre ella
,
quanto mas fe abrafa,

porque mas la aquilate
, y purifique,

pide á fu Bien
,

que mas fuego le aplique.

El viento blando del amor divino,

Auftro fuave
,
que efte fuego impele,

quando del Cielo el foplo íe recibe,

entre las almas hace íu camino,

de eftadichofa zarza con que fuele

hacer que mas fe encienda
, y mas íe avive,

porque no la prohibe

del fuego que la abrafa el viento fanto,

con las ramas en quien fu llama enlaza,

lo recibe
, y abraza,

y con divinos íoplos crece tanto,

que al Cielo llega con fus lenguas de oro,

lin humo que obfcurezca fu decoro.

Del inefable nombre la efeondida

virtud conoce
3
quanto mas fe abraía,

y le dice quien es el que le ha dado

con el flagrado fuego nueva vida:

mas efte bien ,
con tal fecreto pafa,

en las divinas letras encerrado

de efte nombre flagrado,

que ndnca le pronuncia ,
ni fe nombia,

porque el divino ser que alli fe encieria,

da temor a la tierra,

alegra el Cielo
, y el Infierno alfombra;

y el bien que comunica en defcubrirle,

aunque puede gozarfe ,
no deciife.

O zarza venturofa !
pues que tienes

afido al Bien Eterno entre tus brazos,

folo ,
zarza ,

en afir dichofa planta,

pues frutos fazonados con mil bienes,

tus ramas cuelgan en floridos lazos;

y
aunque te abrafas en la llama fanta,

quanto mas fe levanta,

mas verde te confervas , y viftofa:

roza tu bien ; y el alto firmamento,

con el lagtado viento
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te enciende mas

, y dege mas hermofa:

que yo te adoro
, y quando afsi ce veo,

fe va tras de los ojos mi defeo.

Dichofa til, que en vez de las eípinas

a tus floridos brazos hermolean

rayos de luz
,
del fuego rcíplandores.

Ya fon tus hojas efmeraldas finas,

y elle fuego es el oro que defean,

y para efmalce , tus efpinas flores:

íi en divinos ardores,

dulcemente te abrafas ,
no me admiro,

que dés al monte gloria , envidia al prado:

que de elle fanto Grado,

por mas que eíté encubierto en fu retiro

en los ánimos caufa la memoria,

envidia en unos
,
quando en otros gloria.

En defierto fe ven ellas mercedes,

y el retirado Oreb zarzas fulienta,

unidas en el fuego mas fcguras,

porque mal encerrado entre paredes,

el Aquilón furiofo con violenta

fuerza
,
podrá apagar fus llamas puras;

huyendo las criaturas,

halla mejor á fu Criador Divino

el alma retirada
, y efeondida.

DO IX.

ay foledad querida!

que bien á mi
, vueílra alabanza vino!

mas fegun os eílimo
, y hago cafo,

no quiíiera encontraros tan de paíó.

Como el vivo Profeta, arrebatado
halla el Cielo, en carroza hecha de fuego;
el alma íu'be en ellas llamas de oro,

halla, llegar al centro defeado.

Región de lu quietud
, y de foíiego,

donde tendrá feguro fu decoro,

y en el íhpremo Coro,

donde el Querub ardiente eílá encendido
batiendo fiempre las doradas alas

por criílalinas falas,

allegandofe al bien que ha pretendido,

fu luego goza con afecto ardiente,

íin temor que fe apague eternamente.

Canción
, tras elle carro

de fuego
,
que á la villa ya fe pierde,

volar es impofible : al alma finta,

que arrebata
, y levanta,

voces le da
,
porque de mí fe acuerde:

íli Palio
, y Oración diie me arroje,

porque al pafar las aguas, no me moje.

GRADO
ASS IMIL A%J TOTJLITET^

Ste Grado, dice Santo Tomas
,
(hic

)
como es el ultimo

, aísi

llega yaal Cielo
, y aunque algo de él fe puede alcanzar en

la tierra
,
por ella íe perfeiona

, y acaba
,
porque ella total

fomejanza con Dios: Habet exordium in natura, incrementum
in gratia, complementum in gloria,porque alia fin que haya co-

la que lo impida, ferémos del todo femejantes al Señor
, a quien fiempre

cílaiemos amando» Cum apparuerit fundes ei erimus, quia Yulebimus eumfi-
cutieft 5 (1. Joan. 3. v. 3.) pero con rodo ello acá, fegun lo permite nuef-
tra fragilidad, podemos alcanzar ella total femejanza

, y transformación
en Dios. San Mathéo lo dice afsi en el cap. 5. v. 48. Bflote er«o perfectifi-
cut,^ Bater lefter catlefthperfettus tfl. El alma pues, que en el fuego de amor
del pafado Grado

,
perdió la forma que tenia, entra en efte ,toda mudada,

y transformada en Dios. Cafi con ellas palabras rnefmas lo dice San Aguílin^
(
lib. 10. de Chut. íDel

,

cap. 6. )
Anima ::: igni amoris divini accenfa flormam

concupiflientU fkcularts amifsit
, bDeoque tanpuam incmmutabilifornueflubdita

re-
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refwuMur} -quiete decir
,
que pierde de todo punto el querer

,
para querer

fololo oue Dios quifiere. En ellas almas,las Peí lonas de la Salinísima 1 n-

nidad obran cada una fus divinos citóos apropiados. Taulero, Autor grá-

velo dice con ellas palabras: (Serna. 2. in Paralcevc:) <Dcum ¡>at,tur 1noccul-

tis optratmibus lllius ,
'Potrera Videlicet

,
in opere OmnipotentU fuá: Fdium,iit

luce ¿terna SapientUfuá: SpiritumSanclumfi opere gaudioft, beneplacentis fk-

ridi aterni ,
*c ¡mmenft amorisfui. Y aqui es donde llega el alma á lo alto,

V mas fupremo ,
que puede llegaren ella vida. Y los eftóos que caula ella

transformación en ella ,
largamente los eferibe Dionifio Cartufiano ,

(lib. 2

.

de Vita,V finefolitar.on. 8. 9. & 1 o. de Contemplarme ,) diciendo : In

finceriísimum bonitatis ajfeHurn transferri ,/uperfe erigía fe ipfo iefeere,
atque

¿efuere 'Deo inmergí ,
in ipfofperare ,

ir mori
,
in eum abforbcre ,

unum , Jen

Han cum ipfofieri. Aunque ella unión, no fe ha de entender como o pensó

Gerfón ,
1a entendía Rusbrochio,al qua! defendió Dionifio en el lugar ci-

tado , fino como Taulero la declara , (
ferm. ,

. Pafchatis , circ. fin.) Unum

namque non actúale eft ,fed unum. Ideoque ejujmodi homo unumefl ,
íy~ mtus eft,

tám puré exoedité,
atque mié unitus, ut in illa tmitate non appareat, tuj, unum:

non quodejrefuumnaturaleperdatinVeoJedaaipé ,
exper,menUlitér ac

fruitillé non notó fe tanquam fe Jedfolurn tbtfcU <Dcum. Acabare elle Grado

con lo que el acaba el Sermón : Verum quta ifta abdtta funt ,
V pro, dolor .

ab hominum experientia nimium remoto fatius eft ,
qu.ecum.que de bis ademe dtc,

pojftnt fiUntio pmerire.

CANCION,

V Uela el alma tan alta

en elle extremo pala,

al Bien eterno
,
que fu amor difponc,

que ya la luz me falta,

porque es efte el ocafo

adonde con el Sol todo fe pone:

ya quiere que corone

con rayos fu cabeza,

pues que fu luz admite,

y que tanto le imite

en vivos refplandores
, y en belleza,

que dudando me admito,

f, es ella el Sol , ó fi en el Sol la miro.

Con otra nueva vida,

de la vieja definida,

con la divina tanto fe transforma,

que mirándola unida,

parece que fe muda,

y cobra nuevo ser
, y nueva forma;

fus acciones informa

otro Supremo Agente,

con cuyo movimiento,

vuela el conocimiento

á querer lo que quiere foiamentc:

porque efte punto íolo

al Cielo de lu amor lirve de Polo.

En excefo amorolo

goza los foberanos

regalos del amor , á quien adora;

que es el fruto copiolo,

que en los campos humanos

coge de gozo quien fembrando Ilota,

y el bien que la enamora

en efta unión divina,

una viva figura

laca de fu hermofura:

tan liberal aqui ,
el amor fe inclina,

que quiere que lo goce,

y en el bien fe transforme que conoce.

Con aícfto feguro

goza fu bien ,
dichofa,

ni el temor de la guerra la acobarda:

porque aunque efté fin muro
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fu Ciudad vi&orioía,

íegura ella
,
que el mifmo Dios la guarda;

nunca fu ayuda tarda

a ellos pechos definidos,

que él mifmo dá acogida»

y para paz cumplida,

las armas rompe
,
quiebra los efcudos,

y quiere que en la cierra

vivan en paz
,
adonde codo es guerra.

Como en la frágil Nema,
fobre la cera blanda

.imprefa, deja el felio fu figura;

á la Deidad Suprema,

en lo que quiere
, 6 manda,

unida fe transforma
, ó transfigura;

la Bondad
, y Hermofura

la deja tan viilofa

con la virtud que aplica,

quando íe comunica,

que queda toda buena
, y coda hermofa,

con un ser inmutable,

eílrella ya de un firmamento cílablc.

La gloria fe anticipa,

y á ella alma transformada,

la dá con otro ser nueva grandeza»

y como participa

la Bondad increada,

llena de fantidad
, y de belleza:

fobre ella gran pureza,

con colores del Cielo,

y divinos pinceles,

el Soberano Apeles

copia un retrato de fu amor
, y zelo,

can vivo
, y foberano,

que mueílra bien él fer de aquella mano.
Y que el eípejo claro,

que á los rayos hermofos

del Sol expueílo, al mifmo Sol ¡mica,

y por. el ayre raro

con reflejos viílofos

la luz arroja
,
que las fombras quita;

tal con otra infinita,

el alma reípíandece

con tan vivos colores

de divinos favores,

que deifica, al mifmo Sol parece:

tan limpia
, y criílalina,

que recibiendo dá la luz divina.

Ya fus trabajos tienen

con gloriólas Coronas

D O X.

premios de la visoria defeada:

porque á fu pecho vienen
las Divinas Perfonas,

y en ?lla todas tres hacen morada.
Toda queda endiofada,

y en tálamo amoroío
de fu amor fatisfecho,

hace archivo fu pecho
de fus deleytes, el Divino Efpofo:

.

tan alto bien alcanza

ella transformación
, y femejanza.

De un celeília! rocío

de mil confíelos hecho,

forma fu miel la aveja cuidadofiw

y un caudaloío rio

de paz, le inunda el pecho,
con ímpetu de fuerza poderoía:

y quando la amoroía
corriente la arrebata,

porque mas agua beba,

al mar de amor la lleva,

donde el diícurfo natural remata:
pues fuera de si mifmo,
de paz le anega en el profundo abifmo.

En el piélago inmenío
con vencurofa muerte,

ganando otra mejor, pierde la vida,

porque el amor intenfo

en otra le convierte

al Bien Eterno eílrechamente unida,
toda queda fumida

con el bien que recibe^

quando fe mira dentro

de tan amado centro:

y aquellas aguas con que bebe
, y vive

de divinas corrientes,

llegando á fus entrañas, forma fuentes,

Aqui para mi mufa:

y al pie de ellas fagradas

fuentes
,
quiere cobrar divino aliento:

porque con agua infufa

de herjnofuras criadas,

quiten la fed á un pecho tan fedienta;

U el amorofo intento

dilculpa al atrevido

de eferibir tus amores,

y fecretos favores,

Elpoíá del amor
,
perdón te pido;

P£to yá me le ofreces,

que en petdonar , á Dios también pareces.
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por máxima heredada de (u Santa Ma-

Totti. VII.
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dre
,
que lo mas humilde

, y mortifi-

cado es lo mas cípiritual. Cart. 19. nu-

111er. 1 7. pag. 99, Pcríonas Reales, y
Grandes

,
que han profeíado en fus

Claullros. Cart. 24. Not. n.5. pag.i 38.

Quanto ayudaron á que fe erigieífe Pro-

vincia de Defcalzos
,

feparada de los

Calzados. Cart. 2 5. n.i. y 6. pag.141.

y Not. n.5. pag.143. y Cart. 48. n. 1.

y fig. pag. 245. No puede el Demonio
futrir fus Conventos

, los perfigue fiem-

pre
;
pero fe va con las manos en la ca-

beza. Cart. 28. n.3. pag.2 1 2. No quie-

re Santa Terefa prefuman de ladinas.

Cart.55. n.2. pag. 267. Las encarga la

Santa el menor trato, que fer pueda, de

fus almas
, con otros

,
que con los Car-

melitas Defcalzos. Cart.61. n.3. pagin.

291. Al principio no fueron mas de

crece cd cada Convento
, y dcfpues diP

pulo la Santa
,
que por ningún cafo pa-

ien de veinte y una.Cart. óz.Not.n. 1 2.

y fig. pag. 300. No las quiere la Santa

niugercülas flacas, fino varones esforza-

dos. Cart. 65. Not. n.45. pag.
3 27.

Carmelitas Defcalzos. Vida egemplar de los

primitivos,
y provecho grande que ha-

cían á las almas. Cart.3. n.i 3. pag. 12.

Dice Santa Terefa, que los quiere Dios

para mas de lo que penfamos. Cart.z 5.

n. 1. pag. 14 1 . Encarga la Santa la im-

portancia de que traten efpiritualmente

á fus Monjas. Cart.61. n.3. pagin. 291.

Quatro Avifos de fu Santa Madre
,
pa-

ra eleflablecimicnto
, y aumento de íu

Religión. Avif. pag. 345. y fig. Quál
deba íer fu trato con fcglares. Avif 3.

Not. n.i. y fig. pag. 350. Deben enle-

ñar mas con obras
,
que con palabras.

Avií.4. Not. n.i. y fig. pag.
3 5 1.

Carranza ,j Miranda. ( Don Fr. Bartolo-

mé) Arzobifpo de Toledo. Murió coa

opinión de fantidad en el Convento da

Minerva de Roma ,
defpues de cinco

años de prifion. Cart. 10. Not. n.5. pa-

gm.49.

Cartilla. La de la Dnftrini Chrifliana
,

es

el libro que quiere Santa Terefa lean

frequentemente fus hijas. Avif. 13. n. I

.

pag.
3
8 2. Veafe Confinaciones.

Cartuja. Refiere Santa Tereia los trabajos

que padeció fu Concento de San Jo-

feph de Sevilla ,
al Prior de la Cartuja

de Sevilla. Cart.i 8. n.i. y fig. pag.75.

y Not. n.2. y fig. pag.77.

Cajilda de San Angelo. Carmelita. La aplau-

de Santa Tercia de gran talento
; y di-

Ccce 1 ce,

—

I
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cc , eran muchas las mercedes que reci-

bUde Dios. Cart. n. n.2. pag. 55. y

N or. n.3. pag.56. Aéío heroyco
,
que

hizo de mortificación. Alli N0t.n-3.pag.

59. Varias revelaciones que las hizo

Dios. Allí Not. n.4. pag.57.

Cafidad. Jamás en cofa de efpiritu tuvo

Santa Terefa , cofa que no fuelle toda

limpia , y calía. Cart. 1 9.0.2 5.pagioo.

No es feñal de mal efpiritu padecer con-

tra ella tribuía ciones de la carne, fino

el rendirfe á ellas. Cart.19. Not. n.37.

Y P aS*
io9 * Se exhorta á ella con

una cautela de San Felipe Ncri.Cart. 26.

Not. n.8. pag.i 48 . Sus mayores ruinas

tienen principio en la villa. Allí Not.

n.9. pug.148. Como fe ha de haber el

Varón Efpiritual
,
quando le acometen

en la oración tentaciones contra ella vir-

tud. Cart.
3
2. n. 6. pag. 191. Y como

quando en la Comunión. Cart.3 3. n.4.

pag. 196.

Catalina de Chrijlo. Carmelita. Su Patria
, y

virtudes de fu niñez. Cart. 42. Not. n.

y. pag. 224. De diez años hizo voto de

caítidad. Allí. Tuvo efpiritu de Profe-

cia.Alli n.9. Fue admirable fu caridad,

y la pego á otra hermana fuya. Alli n.

10. y lig.pag.224. Con fu contado dio

falud á una apellada. Alli. Por humil-

dad tomó el Habito en un Convento de

Arrepentidas. Alli n.12. pag.224. Hi-

zo tres propofitos heroycos de obedien-

cia
,
mortificación , y humildad. Cart.

42. Not. n.x 3. pag. 2 2 5. Decía de ella

Santa Terefa : Catalina de Chrijlo [abe

mar mtuho a Dios
;

es muj gran Santa,)

no ba menejkr faber mas para gobernar muy

bien. Alli n. 15. pag.225. Reusó fer

Prelada con humildad heroyea. Alli n.

16. pag. 225. Fue Fundadora délos

Conventos de Pamplona, y Barcelona.

Alli n. 18. pag.225. Ella fu Cuerpo in-

corrupto en fu Convento de Pamplona.

Alli.

Catalina di "Jefas. Carmelita. La avila San-

ta Terefa defdc el Cielo
,
que no fe ha-

ga mucho cafo de revelaciones
, y por

qué. Avif.9. n.i.y fig- pag- 365.

Cepeda. (
Señor Lorenzo de ) Hermano de

Santa Terefa. Reprueba la Santa iróni-

camente fu díícurío fobre el mote : Buf
(ate en mi. Cart. 5. n. 10. pag. 22. So-

corre á la Santa defde Indias en el tiem-

po de mayor necehdad. Cart. 29. n. 1,

y fig. pag. 164. Dió la obediencia á la

Santa, Cart.3 1, Not. n.8. pag. 184. y

Cart.3 2. n.2. p. 1 89. Le repréndela

Santa una promefa
,
que hizo fin fu li-

cencia. Cart.3 1 • n.9. p 3 g- 179- y Not.

m9.pag.185. Le envía la Santa unos

Villancicos Efpirituales
,
que ella hizo.

Cart.3 1. n.2 2. pag. 182. y Not. n.2 5.

pag. 188. Le da la Santa varios
,
é im-

portantes documentos de oración. Cart.

32. n.5. y fig. pag. 1 90. Trabajos que
de vuelta de Nueva-Eípaña tuto

,
por

ayudar á la Refoima de Santa Terefa.

Cart.47. n.2. y fig. pag. 2 39. y Not.

n.4. y (ig. pag. 242. Refiere Santa Tere-

fa lu feliz muerte, y virtudes. Cart. 64.
n. 1. y fig. pag. 308. Tuvo revelación

Santa Terela
, de que efiuvo breve tiem-

po en el Purgatorio. Alli Not. n.5. pag.

5 1

1

•

Cepeda.
( Don Francifco de ) Sobrino de

Santa Terefa. Casó en Madrid con Do-
ña Orofrifa de Mendoza , de la Cafa
del Infantado. Cart.45.N0t. n.5. pag.

2 34 *

Cerda. ( Doña Luifa de la ) Señora de Ma-
iagón. Fue apaíionada de Santa Terefa.

Cart. 10. n.i. y fig. pag.47.

Chaves.
( Fr. Diego de ) Dominico. Ente-

reza egemplanfsima con que egerció el

minilierio de Confefor de Felipe II.

Cart. 22. Not. n. 10. pag. 127. Santa

Terefa le llama muy cuerdo
, y fe vale

de él
,
para que interceda con el Rey

por la erección de Provincia de Defcal-

zos. Cart.22. n.2. pag.i22.y Not. n.

1 1. pag.i 28.

Chrifie. Oró tres veces en el Huerto,y tres

horas en el Calvario. Cart. 8.Not. n.36.

pag. 42. Veaíe Cruz-,
y Paflón dechrijto.

Cielo. El de eíía vida es padecer , como el

de la otra gozar. Avil. 1 5. Not. n. 6. y
%• pag.3 88.

Coduia.Tnhe traííornado el mundo.Carr.

29. Not. n.9. pag. ryo.

Compañía de JeJus.Da Santa Terefa en bre-

ves palabras una ilullre aprobación del

efpiritu de ella Religión Santa. Cart.3.

n.4. pag. 9. y Ñor. n.4. pag. 14. Se em-

peña Santa Tertfi para que logren los

Jefuitas la fundación de Pamplona.

Cart. 9. n.5. y fig. pag.45. Varones ef<

pirituales de ella Religión
,
que confe-

íaron á Santa Terefa. Cart. 19. n.ó.pag.

96. Es difíinta de la Religión de los

Teatinos. Carr.29. Not. n.7. pag.i 69.

Alaba laSanta fu buena enfeñanza en las

primeras letras
, y virtud. Cart.

3
o. n.7.

pag.172.

Com

-
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Compañías. Las malas pierden mas buenos,

que ganan malos las buenas. Avif 3.

Ñor. n. i. pag.
3
50.

Comunidades. Veaíc Crédito.

Concienciase ha de llegar á la oración con

pureza de conciencia. Cart.S.n.zo.pag.

. 39. Se hade limpiar de culpas graves,

de leves, y de imperfecciones. Carr.18.

Ñor. n.39. pag.93. Veaíe obras.

Cohfefion. Trabaja mucho el Demonio, por-

que íé callen en ella los pecados. Avif
1 6. Ñor. n. 1 1

. y íig. pag. 391.

Confcjores. Varones fabios
, y efpirituales,

que confeíaron á Santa Tereíá.Carr. 1 9.

13.6. y fig. pag. 96. A los que veía la

Santa temerofos en aprobar fu efpiritu,

trataba de mejor gana. Alli n.20. pag.

99. Pueden mandar en lo natural, pero

llegando á lo i'obrenatural, efpira fu ju-

ríídicion. Cart. 19. Ñor. n. 28. pag.

107.

Conformidad. Hace liviana la mas pefada

Cruz. Cart. 61. Ñor. m2.pag.29 3.

Conocimiento propio. Como le han de tem-

plar ios efpirituales
,
para no ahogar el

amor. Caft. 6. n. 3. pag. zy.y Ñor. n.

2. pag.28. En conocer á Dios, y cono-

cernos á noíbtros elfriva toda la per-i

feccion. Carr.19. Ñor. n.14. pag. 104.

Confejo. Ha de eftár la egecucion en ma-

nos del confejo. Cart. 65. Not. n. 28.

pag. 323. Veaíe Muger.

Confutaciones. Quanto importa, que el Vi-

íitador las entienda
, y fepa, porque las

pradíca
,
para el buen gobierno de las

Religiofas. Cart.4. n.2. pag. 18. Se han

de leer
, y traher tiempre preíentes las

del propio eftado. Avif 3. Not. n.3. y
lig. pag. 38 3.

Confítelos. Vea fe Oración.

Convento. Decia Santa Terefa
,
que no eftá

la ganancia en fer muchos , lino en íer

Santos ios que los habitan. Cart. 65.

Not. n.18. pag. 321.

Convento de Carmelitas Defealzas. Los que

fe fundaron en vida de la Santa
, y or-

den de fu antigüedad. Cart. 42. Not.

n.4 . pag.223.

Convento de San fofepli de Carmelitas de

Avila. Afeitó contra él el Demonio fu$

principales baterías. Cart. 18. Not. n.

1. pag.77. Le pone la Santa por egem-

piar á los demas Conventos. Cart. 30.

n.i. pag. 17 r. y Not. n.3. pag. 176.
Convento de la Encarnación de Carmelitas de

Avila. Eftuvieron defcomulgadas las

Monjas
, y padecieron muchos traba-

57 ?

jos por haber elegido á Santa Tereía
por Priora. Carr.3 m.8. y fig. p 3 g. IO#

y Not. n. 10. pag. 11. Amor que. ha
profefado, y profefa á fu Madre Santa
I creía

, delde que experimentaron fu

gobierno. Avif. 5. Not.n.i 2. yfig.pag.

3 5 5 -

Convento de carmelitas de Halago 'n. Dice
Santa Terefa,que por el no perderá na-
da la Religión. Cart. 10. n. 2. pae.
48.

1

Convento de Carmelitas de ralladolid. Ala-
ba mucho Santa Terefa á las Religiofas
de elta Cafa. Cart. 12. n. 2: pag. 55. y
Cart. 46. Not. n.i. pag. 237. Mann
íielta el Cielo á dos hijas fuyas la per-
fección

, y obíervancia de efte Conven-
to. Carr. 12. Ñor. n^.-y-fig. pag. 47.
Veafe Cafilda , y Efiefanía. "Las "dá la

Santa tres celeítiales avifos
, tres fema-

rías antes de íu muerte. Avif. 6. n.i. y
%• pag.

3 57.
Convento de Carmelitas de Sevilla. Refiere

la Santa los trabajos
, y perfecciones

que padecía elle Convento. Cart. 1 7. n.

1. y %. pag.74.yN0r. n.2. y íig.pag.

77. Suplica la Santa al Padre Prior de
la Cartuja, que las ampare en fus tri-

bulaciones. Alli. Acusó una Novicia á
la Inquifcion á fus Alonjas

, diciendo,

que fe confefaban unas á otras. Carr.

17. Not. n.2. pag.77. y Cart.47. n.4.
pag. 240. y Ñor. n.8. pag.243. Alaba
la Santa la perfección de fus Monjas, y
efpecialmente de la Priora María de San
Jofeph. Carr. 47. n. 6. pag. 240. Las
exhorta la Santa á la paciencia. Carr.

5 i.n.t.y %.pag.244.Eicribieron todas

las Religiolas á la Santa
, defpues de fe-

renada la tempeftad. Carr. 42. Not. n.

3. pag. 260. Quanto mas padecían, di-

ce la Santa
,
que las tenia mas amor.

Cirr. 48. n. 1. pag. 278. Veafe Mana
de San fofepb. Llama la Santa Mártires

á fus hijas de efte Convento. Carr. 6 4.

n-6.pag.313.

Convento de Carmelitas de Soria. Las agra-

dece Santa Terefa un focorro
,
que la

enviaron á Avila. Cart. 43 . 11. 1. pag.

228. Veafe Bcamontc. Las encomienda

la Santa la humildad
, y amor de unas

con otras. Carr. 43. n.4. pag. 228.

Convento de Carmelitas de Granada. Repre-

hende Sama Tercia á fu Priora
, y Re-

ligiofas algunos def dos de fidelidad, y
obediencia á fus Prelados. Cart.64. n.

l -y ‘’g-pag- 511.

C0«
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Coplas efpir'ttuales. Ye&Cs Cepeda.

Coraron. Se debe a íolo Dios. Avifi i 8.

Ñor. n .6. pag.3 9 5. Pelean Dios, y ei

Demonio íbbre quien feráSeñor del co-

razón humano. Alli Ñor. n. 7. pag.

39 5 -

Credito. Es la muralla de obfervancia en

las Comunidades Religiofas. Cart. 60.

Ñor. n.6. pag.290.

Cruz, . Todo el remedio de nueílro daño fe

ha de bufear en Chrifto Crucificado.

Cart. 8. Not. n.2 2. pag.40. Veafe Tm-

bajos.

Culpa. El que defprecia las leves,facilmeni

te caerá en las graves. Cart. 18. Ñor. n.

31. pag. 92.

Curiofedad. Es dañofa á la vida del efpiritu.

Cart. 18. Not. n.n. y fig. pag. 8 7.

D
D Avila. (Don Sancho) Obifpo de Jaén.

Le confuela Santa Tercia en la

muerte de fu Madre , a(figurándole de

fufantidad. Cart. 6. n.i. y fig. pag.27.

Efcribio la vida de fu Madre la Mar-

quefa de Velada
, y fe lo aprueba Santa

Terefa. Allí n.2. pag. 27. Fue Confe-

for de Santa Terefa ,
liendo muy mozo.

Alli Not. n. 1. pag. 28. Le da la Santa

algunos documentos para el gobierno

de fu efpiritu. Cart. 6. n. 3. y fig. pag.

27. y Ñor. n.2. y fig. pag.28. Efcribc-

le la Santa otra Carta
,
pidiendo la en-

Viafe la vida
,
que habia eferito de fu

Madre. Cart.7. n.2. pag. 3 o.

Delectes. Veafe Mundo, Job , 7 Adán.

Demonio. Dale Dios licencia para perfe-

guir á Santa Terefa
, y fu Reforma.

Cart.3. n.5. pag.9. y Not. n.8. pag.i 5.

Moleila mucho á las almas en la ora-

ción. Cart. 8. n.i 5. pag.3 5. Sobre toda

Alejandría no habia mas que un Demo-

nio dormido
, y fobre la Hermita de un

Anacoreta habia cien mil defpiertos.

Alli. Not. n.19. pag. 39. Ladrar pue-

de ,
no morder. Alli. Veafe Oración. Di-

ce Santa Terefa ,
que no puede el De-

monio fufrir las Cafas de Carmelitas

Dcícalzas , fino que (ale con las manos

en la cabeza. Cart. 28. n.3. pag.212. Se

entromete en lo mas fanto. Avif. 1 6. n.

i. pag. 3 89. Veafe Coraron.

Defafimiento. El que deben tener las Efpo-

fas de Jefu-Chrifto. Avifi 18. Not. n.i.

y fig* pag.
3 94. El pajaro atado con un

hilo , no puede volar ;
aísi el alma afi-

da
,
por leve que fea el afimiento. Avif.

1 8. Not. n. 1 2. pag. 3 96.

Defeos. Provecho grande que trahen los

buenos defeos. Avif. 6. Not. n.io. pa^„

3 59. Han de fer de folo Dios. Avif. 7.

Not. n.i
. y fig. pag.3 60. Veafe Impetu.

Deudos. Veafe Parientes.

Devoción. Se ha de del'ear
, y pedir

, pero

Con reíignacion en la voluntad de Dios.

Cart. 31. n. 15. pag. 18 1. y Not. n.

14. y lig. pag. 186.

Dictamen.Uúo muy efpiritual, que folia de-

cir Doña Maria Vela. Veafe Vela,y Pre-

lado.

Diego de chaves. (Fr.) Veaíc Chaves.

Diferencias. Veafe Santos
, y Religiones.

Dinero. Tenia Santa Terefa por Cruz ver-

fe en precifion de manejarlo. Cart. 30.

n. 1 1. pag. 174. Es necefario aun en

las cofas grandes, y fantas. Cart. 46.
Not. n. 8. y fig. pag. 238.

Dios. No fe halla alegria fuera de él. Carr.

5. Not. n.14. pag. 25. Es mayor blaf-

femia dudar de fu Mifericordia, que de

fu Poder. Cart. 8. n.ro. pag.3 3. Tiene

fus regalos en eftár con los hijos de los

hombres. Alli n.12. pag. 34. En cono-

cer á Dios
, y conocernos eftriva toda

la perfección. Cart. 19. Not. n.14.pag»

104. Solo con decir Dios á Santa Tere-

fa : To foy ,
no hayas miedo

, fereno to-

das fus tempefiades. Cart. 19. n. 24.

pag. 100. y Not. n.
3
6. pag. 108.

Difracciones. Las que nacen de ocupación

precifa . fe pafan prefto
, y no dañan.

Cart» 2. n.i. pag. 3. y Cart. 3. n. 15,

pag. 13. Sino fon voluntarias, no de-

ben afligir. Cart. 6. Not. n. 5. pag.29.

Veafe Oficio Divino
. y Oración.

Doctrina chrifiiana. Vcale Cartilla.

Dominicos. Veafe Religión de Santo Domingo.

Doncellas. A las que no tienen vocación de

Religiofas ,
encerrarlas en los Conven-

tos , á ellas es de poco provecho
, y £

los Conventos de embarazo. Cart. 4.

Not. n. 4. pag. 20.

Duque de Alba. Vcale Don Fernando deTo-

ledo.

Duquefa de Alba. ( Doña Maria Henriquez)

Veale Terefa.

Duruelo. El Convento de Carmelitas Def-

calzos de Duruelo fe fundo fobre cin-

co reloges de arena. Cart.22.N0c. n.8.

pag, 127.

Fdad.
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E
EDAd. En la elección de Prelados no fe

ha de mirar tanto á la edad , como

á las virtudes. Cart.62.N0t. n.16. pag.

301.

Egemplo. Períuade con mas eficacia,que las

palaoras. Av/f. 4. Not. n. 1. y lig. pag.

3 5 x.Quanto importa el bueno,y quan-

to daña el malo de los Prelados. AviE

i z. n.i, pag.380.

Elección. Veafe Reelección.

Eloqucncia. Vea Ce Lengua.

Encarnación. Veafe Convento de la Encama-

ción de Avila.

Enemigos. Les debemos mas que a los ami-

gos. Cart. 23. Not. n. 5. pag. 132.

Enfermas. Encarga Santa Terefa á fus hi-

jas el cuidado
, y regalo de las enfer-

mas. Cart. 50. n. 3. pag. 252. En que

fentido decia Santa Terefa , que el dia

que en el Convento faltan enfermas,

falta todo. Cart.50.N0t. n.3. pag.2 5 3.

Entendimiento. Quando ha dedilcurrir
, y

quando no en la oración. Cart.2 3. n.4.

y lig. pag. 1 50. y Not. n. 9. pag. 1 3 3.

Los buenos entendimientos facan defen-

gaño de la mifma vanidad del mundo.

Cart.4. n.i.y lig. pag. 218. Veafe Vo-

luntad.

Efcrupulos. Su remedio es la obediencia.

Cart.
3
1. Not. n.z. pag.18 3.

Efpiritu. Veafe Alma ,
Vuelo de efpiritu , e

Impetu de efpiritu.

Efla mena. Veafe Mezcla.

Efefama de los Apoflolcs. (Carmelita.) De-

cía de ella Santa Terefa
,
que labia mu-

cho de fu lenguage. Cart. 12. n.3. pig.

55. y Not. n. 5. pag. 57. Vio falir del

Sagrario una mano, que bendecía i la

que habia de fer elegida Priora. Allí

Not. n.5. pag.57.

Ejhlo. El de Santa Terefa era admirable-

mente lacónico
, y muy parecido al de

la RcynaDoña Ifabcl la Católica.Cart.

10. Not. nao. y lig. pag. 48.

Eucariji'ta. Hace unos á los del Cielo
, y de

la tierra. Avif. 1 5. pag. 387. Pureza,

y amor con que fe hade recibir. Allí

Not. na.y fg-pag‘$87. Recibida con

reverencia es vida
, y li con indignidad

muerte. Avil. 16. n.5. pag.390.

Eutropelia. Praéticó Santa Terefa heroyea-

mente ella virtud en la Carta del Veja-

men. Cart.5.Not. n. 17. pag.26. Veafe

Recreaciones.

F
F

Alores. Es villanía, no agradecer los

de Dios. Cart. 8. n. 1 2. pag. 34. y
Not. n. 18. pag. 41. Cautela con que

Santa Terefa recibia los fobrenaturalcs;

y efectos que dejaban en fu alma. Cart

19. n. 22. y íig. pag. 99. Son peligro-*

(os en efta vida fin penas. Cart.49.Not.

n.i 5. pag. 104. Se han de guardar cu

fccreto. Cart. 3 1. n.5.pag.i78. y Not.

n. 6 . y fg. pag, 184. y Cart. 57. Not.

n.4. pag. 277.

Fe. Decia Santa Terefa
,
que fi alguna co-

fa la indugera contra lo que enfeña la

Fe ,
luego conocería que era Demonio.

Cart. 19. n.17. pag.98. En todo fe fu-

jetaba la Santa á la Fe Católica
, é Iglc-

íia Romana. Alli n.18. pag.99.

Felipe Ntri. (San) Veafe Amor de Dios.

Felipe II. ( Rey de Efpaña ) Efcribela la

Santa dcfvanecicndo unos informes in-

jullos contra el P. Fr. Gerónimo Gra-

dan. Cart. 1. n. x. y íig. pag. 1. Puede

decirfc, que la Reforma de Santa Tere-

fa debe fu ser á eAe Monarca. Alli Not.

n.4. pag.3. Obediencia, y Religión que

oblervaba con fu Coníeíor el P. Chaves.

Veafe Chaves.

Fernando de Toledo. (Don) Duque de Alba.

Quien fue
, y la priíion que padeció de

orden de Felipe II. Cart.9. Not. n.i. y
fg. pag.46. Salió de la prilion a allanar

las diferencias de Portugal, y Efpaña, y
refpucAi que dio al recibir el orden.

Allí. Murió en Lisboa de edad anciana,

y los últimos años fe alimentó con leche

de muger. Alli n. 4.

Firma. Cuidado grande que íé ha de poner

en leer loque le firma. Cart.17. Not.u.

9. pag.78. Veafe Pulquería.

Fortuna. La mas grande es mayor fervidum-

bre. Cart.x x. Not. n.4. pag.
5 2.

Francia. Veafe Carlos IX. j Santa Terefa.

Francifco de Afu. (San) Predicaba con el fi-

lcncio mas que otros con palabras. Avifi

4. Not. 11.3. pag.3 5
x. El libro que en

cargaba leycííen fusFrayles , era Chrif—

to Crucificado. Avif. 1 3 . Not. n. 3 .
pag,

3
*

3 -

Francifco de Cepeda. ( Don ) Veafe Cepeda.

Francifco de Salcedo. Veafe Salcedo,

fundador. Veafe Religiones.

dar-
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G
Arda de Toledo. ( Fray

)
Dominico.

\^J Mandó á Sanca Tereía eícribir fo-

; gunda vez el libro de fu vida. Cart.15.

..Not. n.9. pag.70.

Gerónimo Gradan. ( Fray )
Veafe Gradan.

Gimtna. ( Ifabél ) Veafe ifab'el de Jefas.

Gobierno, En rodo buen gobierno ie ha de

huir el demaíiado rigor
, y mas en el de

Monjas. Can. 26.n.2. pag. 146. y Not.

m. 3. y íig. pag. 147. Para el gobierno

acertado la mejor ciencia es el amor de

Dios. Carr.42. Ñor. n. 16. pag. 225.
Gonzalo de Avila. Vea& Avila.

Gradan. ( Fr. Gerónimo ) Defvanece San-

ta Tcrefa los informes injudos, que ha-

• b.ian hecho á Felipe II. contra él
, y le

recomienda íu efpiricu. Cart.i. n. 1. y
Fg. pag. 1

. y Not. n. 7. pag.4. Dice la

Santa
,
que fue un hombre enviado de

D ios para íu ayuda. Aili n.a. pag.2. Le
compara í San Gerónimo en la períe-

cucion
5 y íiifrimiemo. Alli

, y Not. n.

7. pag. 14. Intercede la Santa para que
vuelva á la gracia del P. General Ru-

i béo , con Ungulares elogios de fu virtud.

Carta 3- n.2. y íig, pag. 5 8. Le difuade

la Santa el intento de elegir Provincia

aparte. Can. 2 2. n.i. y íig. pag. 122.
Se refieren fus virtudes

,
trabajos que

padeció
, y el luftre de fu familia. Alli

Not. n.2. y íig. pag. 125. Era toda fu

familia muy del corazón de SantaTere-

fa. Alli Not. n. 18. pag. 128. Le llama

la Santa, yá fu Pablo,yá fu Ehféo.Cart.

23. n. 4. y íig. pag. 130. y Not. n. 1.

pag. 132. No acaba la Santa de alabar

fu virtud, y buen gobierno. Cart. 32.
n. 12. pag. 192. y Cart. 49.11. 2. pag.

250. Avifos que le dio la Santa defde

el Cielo
,
por medio de la V. M. Cata-

lina de Jeíus. AV1II9. n. x. yüg. pag.

3
6 5 -

Granada. Veafe Convento de Carmelitas de

Granada.

Granada. ( V. P. Fr. Luis de
) Se enco-

mienda Santa Tereía en fus oraciones,

y dá gracias á Dios por el bien que ha
hecho á las almas con íiis elcritos. Cart.

24. n. 1. y íig. pag. 64. Manifiefta el

Ciclólas muchas almas que ha llevado

á la gloria con fu doctrina. Alli Not. n.

2. pag.65. Le vihtó Felipe II. quando
cltuvo en Lisboa. Alli Not.n. 5.pag.66.
-v. :

.

Guerra. En la del eípiritu no es valentía el

vencer a otros
, fino el vencerle á sí,

Cart.65. Not. n.51. pag. 329.
Guiomarde Ulloa. (Doña) Comtinicó con

ella Santa Tereía los intentos déla Re-
forma. Cart. 15. Not. n. 3. pag.68. Tu-
vo eítrecha amiítad con la Santa

, y la

ayudo mucho con fu hacienda. Cart.29.

0*5- pag. 165.

Guzman
, j cepeda.

( Don Diego dej fo«
brino de Santa Terefa. Le confuela la

Santa en ia muerte de íu muger. Cart»

35. <l.i. y íig. pag.205.

HAblas interiores. Veafe Palabras de
Dios.

Hacienda. Sin virtudes es lazo, y con' vir-
tudes teíbro. Cart. 31. Not. n. 1 1. pag,

Henriqnez,. ( Doña Ana
) Fue de la cafa de

Alcañizas
, muy amiga de -Santa Terefa.

Carta 2. n.i. y íig. pag. 54. y Not. n,

1. pag. 5 6.

Herida de amor. Veafe Amor de Dios
, y

Alma.

Hermanas. No conviene
,
que haya tres en

una Comunidad de Religiofas
: y por

que. Cart. 6 1 . Not. n.8. y íig. pag. 2 94.
Hijos. Los buenos fon corona de íu Padre,

y los malos ignominia. Cart. Not.
n. 46. pag.

3 27.

Hypocresía. Ha íido principio de muchas he*
regias. Cart.

5 5. Not. n.11. pag,
2 70.

Hombre. Poco le aprovechará ganar á to-
dos

, ii fe pierde á si, Cart. 2, Not. n. 3.
pag. 7. No es mas de lo que es delante
de Dios» Cxrt.27. Not. n.io. pag. 1 53.

Honra. No confite en tener muchos títu-

los
, lino en merecerlos. Cart.47. Not.

n.x x. pag.244. Paitos de honra. Veafo
Religiofas.

Humildad. No íiempre es humildad el filen-

cio. Cart.x. Not. 11.3. pag.3. Bueno es

for humilde en el deíprecio
,
pero ferio

en la alabanza es virtud rara. Cart. 3.

Not. n.18. pag. 17, Debe fer el refugio

de los recibos de Dios. Cart. 18. Ñor.
n.

3 6. pag. 93. y Cart. 19. Not. n. 41.
pag. 109. Es Ja medicina de todos los

males. Cart. 18. Not. n.41. pag.94. Sin

ella fe pierde lo bueno. Alli. Con ella lo

íázonaba todo Santa Tercia. Cart. 22,
Not. n,x6. pag. 1 28. Promueve, ycon-
ferva la candad. Cart. 43. Not. n. 7.

P aS"
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pig.119* Puede haber en ella defvane* Jfabel de "jefas

.

Carmelita. Verdad de fu vo-

cimiento. Cart. 5 1* Not. n.3. y hg. pag. cacion
, y exactitud con que corrcípon-*

160. Hay humildad dañóla en los Pre-

lados : y quál fea. Cart. 5
6. Not. n. 5.

paS * z7 3 •

I
Bañez,. (Fr. Pedro )

Dominico. Mandó

á Santa Terefa eferibirfu vida
, y le

debió la Santa la ultima refolucion de

emprender la Reforma. Cart. 15. Not.

r.i. y fig. pag. 68. Le eferibe la Santa,

enviándole el libro de fu vida ,
que ef-

cribió por precepto fuyo. Caxr.i 5, n.i.

y %• pag.6?. Vio la Santa, que la Vir-

gen Sandísima le veftia una capa muy

blanca ,
en feñal que no caeria en peca-

do mortal. Cart. 1 5. Not. n.8. pag.70.

Alsiitió á fu muerte Santo Tomas , y

fueron muchas fus virtudes. Alii.

Ignacio Mártir. (San) Defpues de muerto

ie halló en fu corazón con letras de oro

el Nombre de Jeius. Cart. 31. Not. n.

3. pag. i8-f.

Ignacio de Loyola. (San) Sentencia que dijo,

viendo perfeguir a los principios a lu

Religión. Cart.65.N0t.11. 16. pag.3 2.0,

Impetus de efipiritu. Se explican con una

comparación. Cart. 18. n. 17. pag.8 a.

Qué efedos caufan en el alma. Alli n.

18. pag.83.

Ines de Monte Policiano. (Santa )
De veinte

años tenia ya fundados tres Conventos.

Cart. 61. Not. n.16. pag. 301.

Infantado. ( Duque del ) T uvo la Reforma

de Santa Terefa en los tiempos mas ca-

lamitofos , fu mayor refugio en ella Ex-

celentísima Cafa. Cart. 17. Not. n.xS.

Pag-M 3
‘

Infierno, Sus penas,y las del Purgatorio Ion

luperiores a todas las corporales. Cart.

18. n.21. pag.84.

Injurias. Veafe Agravios .y Queja.

Intención. Si la buena fe tuerce un poco ,
es

principio de nueítra perdicion.-Cart.62.

Not. o.j. pag. 299. En las mugeres fe

fuele viciar por nimiamente púdola,

Cart. 62. Not. n. 6. pag. 299, En qué

confute la pureza de intención. Avil. 7.

Not, n.7. pag,3 61.

Intercefion. Es mas preciofa implorando

piedad ,
que alegando julKcia.Cart.i 3.

Not. n.4. pag. 63. Veaíé Abigaíl.

ínteres. Veale Codicia
, y

Dinero.

Ira. Es temible la de un Superior enojado.

Cart. 59. Not. n. 2. 8 5

.

Tom. VIL

dio á ella. Cart.4. n.I. y íig. pag.216.

lfab'el de Santo Dommgu.CarmcYua. Fue fun-

dadora del Convento de San Jofeph de

Zaragoza. Cart. 2. Not. n.4. pag.7.

Ifabel la Católica. (Doña) Su eltilo
, y el de

Santa Terefa eran en todo muy pareci-

dos. Cart. 10. Not. n.lo. y hg* pag. 48.

Dos Cartas luyas muy edificativas
, y

eloquentes al Obifpo de Avila Don Fr.

Hernando de Talayera , fu Confefor.

pag- 3 3 3 - y %•

J
lfaltas. Veafe Compañía de jefas.

job. Se mantuvo nrme entre el eltier-

col
, y Adan cayó en las delicias del Pa-

rado. Cart. 47. Not. 11.10. pag.244.

juan de Avila. Vcaíe ¿dvila.

juan de la Cru~

.

(San) rJice Santa Tercia,

que todos ie cenian por Samo
; y añade

con giacia : En mi opinión es una gran

piez.a. Cart. 3. nao. pag. 1 x. Rchere la.

Santa ¡u pníion. A !

li. No huviera llega-

do á 1er San Juan de la Cruz ,
á no ha-

ber fido antes juan de la Cruz. Cart. 3.

Not. n. 14. pag. 16. Satirízale la Santa

con gracia en la Carta del vejamcn,lien-

do el que mas fe llegó a fu genuino fen-

tido. Cart. 5. 11.-7. y n g- y ^ot‘

n.7. pag. 2 4. Siendo ei delgadísimo
, y

profundísimo de la Igielia ,
esdifopulo

humilde de Santa Terefa. Cart. 5. Not.

n. 17. pag. 26.

juan de jefas , Roca. (Fr.) Carmelita. Le ef-

cribe Santa Terefa deide la Cárcel, alen-

tándole en fus trabajes
, y en los de lu

Religión. Cart. 2 7. n.I. y hg. pag* 1 49 -

juan Suarez,. (Padre) Jeí'uita. Vcaíe Sua-

rez,

.

juicios. Importan poco los humanos, y fo-

lo fe han de apreciar los Divinos. Cart.

27. Not. n» 10. pag* 155* Se cicuta ran

muchos juicios , c inquietudes , li cada

uno atendiese a. que no le toca , no le

importa ,
no le aprovecha ,

o no le da-

ña. Cart. 45* Not. 11*5* Pa g* 2 34 *

julian de Avila. C-en fura Santa Terefa con

chifle fu difeurfo l'obrc el mote : Bufia-

te en mié Cart. 5. n*6. y hg. pag.22.

juramento. Jura Santa Tercia
,
para vindi-

car una calumnia á si, y al Padre Sala-

zar ,
Jcfuita. Cart. 20. n.6. pag. 1 1 1.

7unfdnion. Orando ca.tiga
, üempre tiene

Vddd la
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la mano pifada. Cart.3
3
.Not. n.p. pag.

201.

L
L Engua. Qual deba fe r la de los Prela-

dos Ecleíiaílicos. Cart. 58. Noc. n. j.

y fig. pag. 280. Arrebata los pueltos
, y

las Coronas. Allí. Not. n.6. pag. 280.

Por la lengua llegó Tulio á fer Confuí
de Roma. Alli.

Leonor de la Mifericordia . Carmelita. Su no-

bleza
, y virtudes. Cart. 44. Not. n. 1

. y
íig. pag.

2 3
1. Murió en el Convento de

Pamplona. Aiii. La alienta Santa Tere-

fa en fus tribulaciones
, y léquedades.

Alli n.3.

Letras. Vea fe Sabiduría.

Liberalidad. No le ha de egercitar hada ha-

ber pagado las deudas de judicia. Cari.

59. Not. n.n. pag. 2 8 6.

Liento. Quiere mas Santa Tereía
,
que fus

hijas villan alguna vez lienzo
,
que el

que caygan enfermas. Cart. 6 3. n. 2.

pag. 302. Veafe Mezcla.

Locutorio. Prohibe Santa Terefa á fas hijas,

que den de comer á alguna perfona en

el Locutorio. Cart. 53. Not. n. 3. pag.

263. Veafe Felo.

Lorenzo de Cepeda. Veafe Cepeda.

Luis de Granada. (V. P. Fr.) Veafe Granada.

Luis Muñoz.. Veafe Muñoz..

Luija de U Cerda. (Doña) Veafe Cerda .

M
MAejleo Ffpiritual. Debe eutender el

lenguage de elpiritu. Cart.
5 7. Not.

n.6, pag. 277. Cautela con que ha de
examinar las revelaciones. Avif.9. Not.

n. 49. y fig. pag.
3 74.

Malagon. Veafe Convento de Carmelitas de

Maldgon.

Males. Veafe Sufrimiento
, j Amor.

M^ria Bautijla. (de Ocampo) Carmelita.

Quien fue
, y lus excelentes virtudes.

Cart» 1 5. Not. n. 3. pag. 68. Dio mil

ducados para empezar la Reforma.Cart.

46. Not. n.i. pag. 237.
María de San Jofiph. Priora deCarmelitas

de Sevilla. La da Santa Terela algunos

aviíbs de oración. Cart. 23. n. 4. pag.

1 304' Not. H.7. pag.i
3 3. Decia la San-

ta, que tenia mas animo que ella. Cart.

47. n.6.pag.240. y Not. n. 9. pag. 243.
La aíTegura la Santa de fu amor en algu-

nos recelos que padecía. Cart. 4. n. r.

pag.263. Aprueba la Santa fu modo de
oración. Cart. 57. n.2

.
pag. 274. Elo-

gio grande que hace la Santa de fu ta-

lento, y virtud. Cart.58. n.3. pag.278.

La precifa la Santa í que vuelva á ad-
mitir el Priorato. Cart. 60. 11.2. pag. 287.

y Not. n.4. pag. 289. La encarga mu-
cho la Santa, que ella, y fus Monjas ten-

gin el menor trato
,
que fer pu<?da,con

otros, que con los Carmelitas Defcalzos.

Cart.61. n.3. pag.291.

María Magdalena.

\

Santa) Llegó a fer Maefi
tra de penitentes

,
porque comenzó la

oración por los pies de Chriil0.Cart.i9»

Not. n.6. pag. 103

.

María de Gcampo. Veafe Marín Bautijla
,

Mariano. (Fr. Ambrollo) Carmelita. Infor-

ma Santa Terefa de fus virtudes
, y relí-

gioíidad al Padre General Rubén.Cart.
13. n.2. y fig. pag. 5 8. Veafe Arr.brofio

Mariano.

Melancolía. Lila deserrada de la Reforma
de Santa Terefa

,
por particular don de

Dios. Cart. 19. Not. n. 4. pag. 102. y
Cart. 59. Not. n. 9. pag. 286. VeafeNff
vicias.

Mendoza. (Don Alvaro de) Obiípo de Avi-
la. Le agradece Santa Terefa los buenos
oficios que hacia con la Reforma. Cart.

4. n.2. y fig. pag. 18. Recibió en fu ju-

rifdicion el Convento de San Jofeph de
Avila

, haíta librarle de fus émulos
, y

luego le reílituyó a la Defcalzéz. Alli.

Not. n.i. y 2. pag.2 o. Amáronle la San-
ta, fus hijos, é hijas con ternura. Cart.

4. n, 2. y fig. pag. 18. y Not. n. 3. pag.

20. Le eferibe la Santa por obediencia
la Carta

,
que llaman del V’ey.wenSZzxt.

5. pag.11 . n. r.

Mendoza. (Don Diego de) Lfcribele Santa

Terefa una Carta muy fina. Cart.i 1. n.

y fig* pag. 50. La obra que eferibió

de la revelion de los Moros de Grana-
da, es de lo mejor que hay eferito en len-

gua Careliana. Alli. No;, n. 1
.
pag. 52.

Mendoza. (Doña María de) Quien era ella

Señora
, y fus virtudes. Cart. 3 o. Not. n.

7. pag. 176.

Mercader. No quería San Aguftin aconfe-

jar á nadie
,
que fuefe Soldado, ni Mer-

cader. Cart.3 1. Not. n.i 2. pag. 185.
Mezcla. Reprueba Santa Tereía

,
que fus hi-

jas ufen en el veiluario mezcla de e!la-

mena, y lienzo. Cart.55. n.6. pag. 268.

y Ñor. n.7. png.269.

Morcielago. Sa hace pajaro con el Lion
, y
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anima! de tierra con el Aguila.Cart. 5 5.

Not* n.8. pag. 270.

Mortificación. Veaie Penitencia.

Muerte. Se ha de fentir con moderación la

de los deudos. Cart.
3
o. 0.14. pag. 174»

y Not. n.13. pag. 177. Diicrecion con

que Santa Tercia da el peíame de una

muerte. Cart. 39. n. 1. y íg. pag. 2x5*

No es repentina la que eftá premedita-t

da. Cart. 64. Not. n. 2. y lig. pag. 310.

Se refieren algunos Varones venerables,

que han muerto de repente. Alli. Not.

0.4. pag.
3
n.

Muger. Aunque las mugeres rio ion buenas

para dár coníejos , algunas veces acier-

tan. Cart. 1 3. n.7. pag. 60. No fon fáci-

les de conocer. Cart. 2 8. n.7. pag.i 57.

Queríalas Santa Terefa de buenos talen-

tos para liis Cafas. Alli. Veaíe Intención.

Multitud. Impide la obíérvancia regular.

Avif.z.Not. n. 5. pag. 348.

Mundo.No quiere Dios que tengamos en é!

contento) lino acompañado da penas.

Cart. 9. 11.2. pag. 44. Toda fu felicidad

es vanidad. Alli 11.3. Es equivocación

llamar Señores del mundo a los que fon

verdaderamente fus ñervos. Cart. 1 1.

Not. n. 3. pag. 52. Solo los ñervos de

Dios fon los Señores del mundo. Alli.

Era adagio de Santa Terelj decir : Vi-

va el alma ,
con o fi folo Dios

, j ella efiti-

xiejjcn en el mundo. Cart. 45. Not. 11. y.

P ag>2 3 T
Muñoz,. ( Don Luis ) Efcribió la vida del

V. Fr. Luis de Granada. Cart. 14. Not.

n. 2. pag. 6y. Efcribió también la del

Maeliro Juan de Avila. Cart. 1 5. Not,

n.12. pag.70.

N
N Ada.Es la Penda mas legara de la per-

feccion.Cart.44.Not.n.7. pxg.2
3 2.

Negociación. Veaíe Mercader.

Nicolás de Jcftis Maria. ( Fray ) Carmelita.

Da Santa Terefa gracias a Dios, de que

ha dado tal fujeto á la Orden. Cart.60,

n.i. pag.287. Fue zeloíiísimo de la Ob-

fervancia Regular. Allí Not. n. 3. pag.

289.

Nieremberg. (
P* Eufebio) Jefuita. Reco-

mienda el V. Autor fias virtudes, y doc-

trina. Cart. 18. Not. n.i. pag.86.

Nobleza. Para ayudar al fervicio de Dios

conduce mucho , li fe acompaña de la

virtud. Cart. 3 . n. 3
.

pag.8. y Not. n. 3.

Tom. VIL

pag. 14. La verdadera depende délas

virtudes. Cart. 3. Not. n.3. pag. 14.

Novicias. Dice Santa Tercia
,
que no íe

las ha de negar la profeñon
,
porque no

Lepan bien el rezo. Cart.
3
6 . n.2. pag.

207* y Not n.2. pag.208. No atendía

en ellas la Santa á mayorías
, fino á vir-

tudes. Cart.42.n.i. y y. pag.221. Para

llegar una alma a Per perfeda, viva fiem*

pre como una Novicia. Cart. 5 5. Not.n.

5.pag.2 69. No las quería Santa Terefa

bobas, ni melancólicas. Cart.
5 9. Not.

n.7. y íig* pag. 2 8 ó. Veafc Convento de

Carmelitas de Sevilla. Las tentaciones Je

rifa , hambre , y fueño , no ion de cui-

dado en las Novicias. Cart. 59. Not. na

10. pag. 2 8 6. Veaie Religiofas.

Bediencia. Trabe al alma todas las

virtudes
, y las coníerva dentro de

ella. Cart. 3. Not. n. 1 6. pag. 1 6. Es el

repofo, y quietud de los eipiritus. Cart.

8. Not. n.5. pag.
3 7. Libra de los en-

gaños del Demonio. Cart. 1 9. n. 2 1. pag.

99. Obediencia
, Dios

, y torrezno re-

cetó Santa Terefa á uní hija Puya. Cart.

23. Not. n. 23. pag. 136. Quanta fe

debe á los Maeítros de efpiritu. Cart.

3
t n.9. pag.179. y Not. 0.9. pag. 1 8 y.

Modo artifidofo de componerla con la

mortificación. Cart.42.N0t. 11.14.pag.

225. Reprende Santa Terefa agriamen-

te á lus hijas qualquiera falta de ella vir-

tud. Cart.6 5 . n. 1
. y lig. pag. 312. El-

piritu verdadero
, y efedros admirables

de efta virtud. Cart.6 y. Not. n.3 9.pag»

? - y.

Obifpado. Admitirlo con alegria ,
es loca-

ra. Cart. 3. n.2. pag. 14.

Obifpo. Quinto debe cuidar de tener bue-

nos Miniílros. Cart. 3. Not. n. 4. pag.

14. Si le falta la Oración ,
aunque ten-

ga otras virtudes ,
no es firme fu funda-»

mentó. Cart. 8. n.3. pag.
3

t. y Ñor. n.

xo. pag*
3 7. Ha de falir de la Oración

para el trabajo. Cart. 8. Not. n. 3 1
.

pag.

41. Veafe Oración
, y Prelado. Si tiene

Oración de Monjas
,

tendrá virtudes

de Obifpos. Cart.23. Not. n.io. pag.

M 3 -

Obras. Es gran cofa obras
, y buena con-

ciencia. Cart.
2 3.0.6. pag.x 30. Las bue-

nas fe han de pradicar mas por amor,

que por coltumbre. Avif. 6. Not. n. 9.

pag.358.

OfDddd a
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ofttj Divine. Np da fían en él las di'trac-

(i la intención es buena. Cart. 6.

*11

'."J. y Noc. n.3. pag. 18. Como
Si reá-

ciones

n.4. pag.

fe ha de entender aquel adagio

tajii bené : redtajh. Cart.6. Not.n. 4. pag.

29.

Ojos. Se han de cerrar para confervar la

pureza: fe refiere un calo. Cart. 26. Not.

n.9. pag. 148.

Oración. Es la virtud mas necefaria en los

Prelados. Cart.8. n.3. pag.
3
2. Se ha de

llevar en ella con paciencia el tropel de

penfamientos, y
moleltia de la fequedad.

Alli n. 4. pag.
3
2. Método que fe ha de

obfervar en la oración mental. Cart. 8.

n. 5. y íig. pag. 32. Para diiponeríe a

ella , fe ha de lentar el alma en el pro-

pio conocimiento ,
confiderandofe pol-

vo
, y ceniza. Cart.8. n. 10. y hg. pag.

33. Quando Dios da en ella contuelos,

fe ha de acoger el alma á la humildad

propia
, y confianza en la Bondad de

Dios. Alli. y Not. n. 26. pag. 40. Huir

de ella con pretexto de humildad, es pri-

var a Dios de fus regalos. Alli n. 12.pag.

34. Se ha de citar en ella como el gu-

iano de la tierra : y porqué. Alli n. 13.

y fig. pag. 34. Oración con fequedad fe

compara a la oración de Chriíto en el

Huerto. Cart. 8. n. 17. pag.
3 5. y Not.

n.
3 5. pag. 42. El que fe llega á la ora-

ción , ha de imitar a la hormiga. Alli n.

18. pag. 35. Sin ella corren rieígo las

demas virtudes. Cart. 8. Not. n.io.pag.

37. Ha de íer perleverante. Alli Not. n.

17. y fig. pag. 39. Pone el Demonio to-

do fu cuidado en tentar al tiempo de la

oración. Cart.8. Not. n. 19. pag.
3
9.Pa-

ciencia
, y perfeverancia fon las armas

con que fe ha pelear en la oración. Alli

n. 20. pag.
3
9. Pureza de conciencia con

que fe ha de llegar á ella. Alli. Las ocu-

paciones que impiden la oración
, Ion

malditas. Cart. 8. Not. n.
3 2. pag. 42.

Deíde lo alto de la oración ve el Prela-

do todas fus ovejas. Cart.o. n. 14. png.

34. y Not. n.3 2. pag. 42. El que pade-

ce fequedades en la oración , fe compara

al hijo
,
que trabaja íin jornal en la ha-

cienda de fu padre. Cart. 8. n. 16. pag.

3 y. y Not. n. 34. pag. 42. Qué cola es

oración fobrenatural de recogimiento: y
qué efectos deja. Cart. 18. n. 3. y fig.

pag. 79. >’ Not. n. 5. pag.36 . Andan en

ella oración juntas Marca
, y Maria.AlIi

n.6. pug.80. La oración de unión de

todas las potencias es diferente de la de

recogimiento • y qué efeétos caufe. Alli

n.p.y íig. pag. 80. y Not. n.6. y fig.pag.

87. En que cunfiite la oración de arro-'

bamiento
, y fufpenfion

; y fus efectos.

Cart. t 8. n.9. y fig. pag. 80. Veafe Arro-

bamiento
, Preferida de Dios

, y Amor de

Dios. Tener oración , es andar en hu-

mildad
, y pretenda de Dios. Cart. 18.

Not. n.17. y fig. pag. 88. Otra explica-

ción de las efpecies de oración
, de quie-

tud
,
de unión , de fufpenfion

, &c. Alli

Not. n.18. y fig. pag.89. Padeció San-

ta Terefa en ella veinte y dos años de

fequedades , fin defear otra cofa. Cart.

1 9. Not. n. x 3. pag. 104. No es la me-
jor la que trahe mas güitos

, lino la que

acrecienta mas las virtudes. Cart.
2 3. n.

4. y fig. pag. 1 3
o.y Not. n. 1 1

.
pag. 133.

Conviene dejarla á tiempos
, y ocuparle

en egercicios exteriores. Alli n.8. y fig.

pag. x
3 1. y Cart.

3
1. Not. n. 20. y fig.

pag. 187. Como fe entiende en ella el

Pati Divina de San Dionifio. Cart. 23.
Not. n. 10. pag. 133. Veafe Obifpos. Se

alegraba Santa Terefa quando padecía

fequedades en la Oración. Cart. 32. n.

4. pag. 190. Ardides que ufa el Demo-
nio para los que egercitan la Oración
mental, y medio de revatirlos. A\if.

1 6. Not. n.x 5. y fig. pag. 392. Es ne-

celario que preceda á qualquiera nego-

cio grave. Avif. 17. pag. 393.
Ortiz-, ( Diego de ) Fundó el Convento de

Carmelitas Defcalzas de Toledo, y le

da Santa Terefa las gracias. Cart. 27.

n.i, y fig. pag.2 10.

P
Aciencu. Neceíidad

, y utilidad deeíta

virtud. Cart. y 1. n. 1. y fig.pag. 2 54.
No hay fin ella mérito , ni corona en

la perfecucion. Cart. 59. Not. n. 1,

pag. 284.
Padres. De hijos es el errar

, y de padres

perdonar. Cart.
3
1. n.7. pag.6o.

Padres de Familias. Han de atender prime-

ro á la obligación de fu cala
,
que á la

devoción. Cart.
3
1. Not.n. io.pag.i 8 5.

Palabra de Dios. Una fola quietó mas

á Santa Terefa
,
que muchas palabras de

los Letrados. Cart.19. n.2¿. pag. 100.

Palafox. (V. D.Juan de)Confeíion humil-

de
, y egemplar que hace de sí.Cart.6 5.

Not. n. 5 y. pag.3 29. Veafe en las cuas

letra ( y

)

Pal-
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Palma. Crece con el pefo
, y el alma con

el trabajo. Cart.63. Ñor. n.5. pag.306.

Pamplona. Veaíe Catalina de Cbrifo, y Com-

pama de'Jefuf.

Pamoja. (
Cartujano ) Veafe Cartuja.

Parientes.Sellan de amar con recato.Cart.

59. Ñor. n.5. p3g.2,8 5.

Papón de ebriflo. Modo con que fe debe

meditar en ella. Cart.8. n«6. y lig. p 3 g*

32. yNot. 0.24. pag.40. La Pahon de

Ciirido
, y nueftros pecados fon la ma-

teria mas propia de nueltra meditación.

Cart.19. Not. n. 5. y íig. pag. 103. Se

merece mas en media hora de medita-

ción en la Paíion de Chrilto ,
que en

un ano entero de penitencia. Alli. Not.

n.8. pag.103.

Tapones. Si predominan ,
hacen necio al

diícreto
, y bobo al entendido. Cart.

65. Not. n.49. pag-
3
28.

Pafrana. £1 Convento de Carmelitas Des-

calzas de Paltrana fe trasladó á Segó-

via. Cart. 2. Not. n. pag.7.

Paterna. Huvo en elle Lugar Convento de

Carmelitas Delcalzas. Cart. 5 1. Not. n.

4. pag.273.

Paz. Hay paz mala
, y guerra buena. Avif.

1. Not. n. 9. pag. 3 47.

ledro de Alcántara. (San ) Trató mucho a

Santa Terela, y
aprobó fu efpiruu.Cart.

19. n.7. pag.96.

Penas. Veal c Sufrimiento
, y Amor.

Penitencia. £s conlóelo de las fatigas a una

alma enamorada. Cart. 32. Not. n .6.

pag. 194. La verdadera no es perder la

falud, lino egercitar las virtudes. Cart.

43. Not. n.6. pag.229. Por no predi-

carle frequentemente en los Pulpitos el-

tá perdido el mundo. Avil. 11. Not.

m5.pag.381.

Perfccucion. La que hacen los Julios es mas

leníible. Car t. 3. n. 5 .
pag. 1 4. Para las

perlonas Religioias es dicha. Cart. 41.

n. 2. pag. 2 1 8. y
Not. n. 3. pag. 1 1 9.

Aviles de Santa Terela para llevar coa

paciencia la periecucion. Avil. t 2. Not.

m5.pag.381.
v ,

petición. Se ha de dejar todo a voluntad

de Dios
,
defpues de haberlo pedido.

Cart.
3

1 . Not. n. 1 6. y üg. pag. 186.

pífame. Veafe Muerte.

Plata. Es mas precióla la madera ,
que la

plata
, y

oro ,
delde que Chrillo murió

en un Leño. Cart. 34. Not. n. 3. pag.

204.

Platica. La que hizo Santa Terefa, quando

fue á ler Priora en la Encarnación de

5 8 1

Avila. Avif. 5. n. 1
. y íig. pag.

3 5 3. Otra

que hizo la Santa á fus Hijas de Valla-

dolid
,
tres (emanas antes de fu muerte,

con quatro Celeltiales Avifos. Avif. 6.

n.i. y íig. pag.
3 57.

Pkytos. Se han de eícufar ,
aun quando lu-

ya jullicia. Cart. 54. n. 3. pag. 264. y
Not. n.4. pag. 2 66. -

Pobreza. Confiten en ella las riquezas de

la Caridad. Cart.22.Not.n.8.pag.i 27.

Da al hombre libertad
, como el empe-

ño fervidumbre» Cart. 56. Not. n. 1. y
íig. pag. 272. Mientras la confcrva el

Religioló ,
dura en el la alegria

, y el

efpintu. Avif. 19. Not. n. í.yíig. pag.

398.

Políticos. Defvanece Santa Terefa la maxi*

ma de algunos fallos Politicos. Cart. 2 a.

Not. n.7. pag. 126.

Polvo. En que le ha de parecer el alma,

que fe pone en oracional polvo. Cart.

8. n.io. pag.
3 3. y Not. n. 27. pag.41.

Precepto. No fe ha de poner a quien no tie-

ne fuerzas para cumplirlo.Cart.65 .Not.

n.26. pag. 322.

Prelacia. Es cruz pefada. Cart. 60. n. 2.pag.

287. Veafe Alma.

Prelado. Ha de fer para todos de modo,

que también lo lea para si. Cart.2.Not.

n.3. pag. 7. y Cart. 3-n. 15. pag. 13. y

Not. n. 17. pag. 17. Le es nccefaria la

oraeion. Cart. 8. n.3. pag. 31. y Not.

n.7. pag. 37- Daños que caula en el Pre-

lado la taita de oración. Cart. 8. Not.

n.i 1. y lig. pag. 3 8. Ha de cuidar antes

de si en lo efpintual, que de los demas.

Cart.8. n. 14. pag. 34. yNot. n. 30. y
liu. pag. 41. Veafe Oración. Unas cola,

las ha de hacer por si folo, otras por sis

y por los demas
, y

otras los demas por

él. Cart. 2 i . Not. n.23. pag. 121. No
fe lufre que ule de mucha p*ata

, y el

fubdito ande deínudo. Cart.
3 4* Not. n.

2. paguoq. Se deben fomentar los Pre-

lados irnos a otros. Cart. 36. Ñor. n. 4.

pau- 209. Necelita el Prelado doblado

efpintu, que los íubditos.Cai t.46. Not.

n.4. pag. 263. No labra mandar, lino

labe obedecer. Cart.
5
4. Not. n.6. pag.

266. No es bien fufra baldones en pre-

fencia ,
aunque si dihmularlos en aufen-

cia. Cart. 56. Not. n. 6. pag. 273. No
debe violentar á los fubditos. Allí n. 7.

)' lig - pag. 2. 7 3 - Da de ler Argos para

verle á si
, v mirar a los demas. Carr.

62. Not. n.7. pag. 299. En fu elección

no fe ha de atender tanto a la edad, co-

mo



581 INDICE
mo á las virtudes. Cart.62. Not. n.16.

pag. 301. Ha de mandar
,
como quien

obedece. Cart.65. Not. 11.11. pag. 3 19.

Aunque los Prelados tengan diverlos

didamenes , fu voluntad ha de ler una.

Avif x.Not. n.3. y lig. pag. 346. Vea-

fe Retleccion
, y Egemplo.

Tremió. Se dá á proporción del trabajo.

Cart. 65. Not. n.57. y fig. pag.330.

Prefencia de Dios. Qué cofa es oración de

prefencia de Dios. Cart.xS. n.28. pag.

85. La tenia Santa Tercia tan continua,

que ni las ocupaciones la apartaban de

ella. Cart.2 1. n. 2. pag. 119.

Principe. Vea fe Rey.

Prifion. Veafe Cárcel.

Profecía. La que dijo Santa Terefa de los

adelantamientos de íii Reforma. Cart.

27. Not. n.16. pag. 1 54.

Providencia de Dios. Al que ié fia en ella, le

íobra todo lo demás. Cart. 30. Not. n.

14. pag. 177- Deben los Re'igioíos fiar

en ella
, y no ufar para fu manutención

de demaíiado trato con fcglares, Avif.

to. n.i. y lig. pag. 375.

Tucfios. Quanto los delpreciaba Santa Te-

reía. Cart. 31. n. 7. pag. 179. y Not.

n.5. pag. 184.

Pulquería. (Santa) Hermana del Empera-

dor Teodoíio. Sagacidad , é induitria

con que avisó á fu hermano,que no fir-

maífe
, fin ver primero lo que firmaba.

Cart. 17. Not. n.9. pag. 78.

Purgatorio. Tenia en poco Santa Terefa pa-

decer en Purgatorio ,
como Dios fuelle

mas alabado. Cart. 19. 11. 2. pag. 95 . y
Not. n.12. pag. 104. Veafe Inferno.

QL
Ue'ja. Es mas pederofa p?ra obligar

la paciencia, que la queja. Cart. 1 3.

Not. n. 6. pag. 64. Siente Santa

Terefa
,
que las haya contra los Supe-

riores. Cart. 65. Not. n. 1 2. y lig. pag.

5
1 P-

Fy
Amirez . (

Aloníó ) Ayudó mucho i la

V fundación de Carmelitas Defcalzas

de Toledo
, y fue Yerno de fu Funda-

dor. Cart. 2 8. n.i. y lig. pag.2 1 2. Vea-
fe Ortíz..

Recibos de Dios. Veafe (Santa) Terefa.

Recreación. Son utilifsimas, fiendo honeítas.

á las perfonas efpirituales. Cart. y. Not.
n.18. pag. 26. Las recomienda la prac-
tica de Santa Terefa

, y una revelación
del Cielo. Alli.

Reelección. Avifa Santa Terefa defde el Cie-
lo

,
que no haya en fu Reforma reelec-

ciones ds Prelados. Avila 1. n. 1. na?,
o f ib)

378.
Reforma de Santa Terefa. Padeció grandes

perfecuciones en fu principio. Cart. 1.

Not. n.y. pag.4. y Cart. 3. n. 5. pag. 9.
Tuvo principio en la conferencia de tres

pobres mugeres.Cart.i 5. Not. n.4. pag.

Ó9. Se compara al grano de moítaza.
Allí n. 6. pag. 69. Fue un triunfo de la

gracia. Alli n. 8. pag . 69. La fundó
Dios fobre cinco reloges de arena.Cart.
22. Not. n. 8. pag. I2? . perfonas Rea-
les

, y Grandes
,
que han vellido fu ha-

bito
, y profefado fu Inílituto. Cart. 24.

Not. n.5. y fig. pag. 138. En fus Con-
ventos, íi le deícuida en lo eípiritual, no
íeconlérvará lo temporal. Cart.25.N0t.
n.i 4. pag .

í

4 5.Hay de la Religión Def-
calza (dice Santa Terefa

) quando la fal-
ten trabajos ! Cart. 27. n. 2. pag. 149.
Quando en ei mundo fe dio femencía
deque fe deshicieífe

, la confirmó Dios
en el Cielo. Allí n.4. pag. 150. Eílá al
amparo de la Virgen, y San Joíeph.
Cart. 2 7. Ñor. n.14. pag.i 54. Sus Indi-
viduos guardan tal unión

, y paz
, que

parecen uno lulo. Cart. 30. Not. n. 3. y
%• Pag* Veafe Carmelitas Defcal*
&cs,y Carmelitas Defcalzas. Aunque haya,
muchas Caías

, no quiere Santa Tercia
que en cada una haya machos Frayles:

y por qué. Avif. 1. n.i. y fig. pag.
1¡48.

Reformación. Es mas fácil fundar Rdigio-
nes

,
que reformarlas. Cart. 1. Ñor! n.

5 * P aS'T^l criar es todo de Dios; pero
en et reformarnos, tenemos parte no-
íberos. Carta. Not.n. 5. pag.4. Es pre-
cifó pafar trabajos para confeguir la re-
formación en lo íecular, y regular.Cart.

3 . Not. n. 1 r
. y (ig. pag. 1 5

.

Regalos. Veale Oración.

Relajación. Bien puede fer fu ave, y dulce,
pero 110 lauta. Cart. 3. Not. n . 1 2. pa>*.

15 .

Religión de Santo Domingo. Se debe í ella Ja

Reforma de Sanca Lcreia
, (mo en todo,

en fus principios. Cart. 16. Not. n. 2.

P‘
i a , 73 * Por amor que la tenia la Santa,

decía : Jo foy la Dominica in Pafane. Alli

n. 4. pag. 73. Es muralla firmiísima
, y

Maeítra univcríal de la Fe. Alli, Varo-

nes



DE LAS COSAS NOTABLES.
5 S

?

nes fabios
, y cfpirituales de efta Sagra-

da Religión
,
que conféíaron

, y trata-

ron á Sinta Tereía;

. Cart, 19. n. 12. y
íig. pag.97. Dice la Santa

,
que no hay

que falir de ella para aprender virtud,

y eííudios. Cart. 50. n.7. pag. 172.

Religiones. Dá Dios á fus Fundadores cfpiri-

tu primitivo. Cart.i. Not. n.7. pag. 4.

Vais Crédito. No es de eftrañar
,
que

haya diferencias entre las Religiones, y
entre los Santos. Carr. 20. Not. n. 27.

y íig. pag. j 1 7. Vcafe Reformación.

Qué numero de Religiofos fea conve-

niente en cada Convento. Avilé 2. Not.

n. 9. pag.
3 49.

Religiofas. Quinto importa 5 fi buen go-

bierno
,
que el Vibrador fepa las Conf

tituciones
,
porque las praéríca. Cart. 4.

n.2. pag. iS.Se les ha de dejar libertad

en la elección de Prelada, y admihonde

Novicias. Cart. 28. n. 2. pag.i 5 6.y Not.

n.5. pag. 1 6 1 . Todas fus inquietudes les

nacen de fus quereres
, y falta de obe-

diencia. Cart.
3
6. 11.4. pag.208. y Not.

n. 5. pag.209. Tres vicios fe han de def-

. terrar de fus Conventos : devoción in-

dilcreta
,
puntillos de honra

, y amifta-

des particulares. Cart. 62. Not. n. 8. y
lig. pag.299. Deben vivir crucificadas.

Cart. 66. Not. n.41. y íig. pa:z-3 26.

Relox. Veafe Reforma
, y Duruelo.

Renta. No fe determinaba Santa Tercia á

hacer algunas fundaciones fin alguna

renta. Cart.42. n.2. pag. 2 2 1
. y Not. n.

20. pag. 226.

Revelaciones. No fon neceftrias en la vida

del cfpiritu
,
fino las virtudes. Cart. 18.

Not. n. 11. y fig. pag. 8 7. Es temeridad

pretenderlas. Alli. Andar en revelacio-

nes fin virtudes , es cofa de mugeres.

Cart. 19. n.-8. pag.p6.y Not. n.2i.pa<j.

105. Si fe averiguan faifas , defácrcdi-

tan
; y aun creídas

,
muchas veces da-

ñan. Carr. 62. Not. n.2. pag. 298. Di-

ce Santa Tcrefa
,
que fon muchas faifas;

y es cofa recia andar ideando una ver-

dad entre cien mentiras. Avií.9. n. 1. y
íig. pag.

3 65. y Not. n. 10. pag. 368.
K.ielgo de las almas, que las apetecen.

Alli Ñor. n.14. pag.
3
68 . Quan dificul-

tólo es hacer dilcrccion entre las verda-

deras
, y las faifas. Avil. 9. Ñor. n. 37.

pag.
3 7 2.Deda Sanca Terefa, que el pre-

mio que gozaba
,
no era por Jas revela-

ciones, fino por las virtudes. Avilé 9.

Not. n. 41. pag.
3 7 3.

Rey. Es impolible le conierve la paz ím la

providencia de! Rey. Cart.i. Not. n. 4 *

pag. 3. Fue perverfa política poner

los cañones : Ratio ultima Regunt. Cart.

22. Not. n.7. pag. 126. Recurre Santa

Terefa al Rey para eihblecer Provin-

cia fepa rada en fu Reforma. Cart. 22.

n.4. pag. 1 2 3. y Not. n. 1 5. pag. 1 28.

Es meneíter que oygan, ó degen de rey-

nar. Alli Not. n. 1 5. pag. 1 28.

Reynar. Tenia Julio Celar por adagio : Sí

vis regnare
, ftribe. Cart. 33. Ñor. n. 8.

pag. 20 r.

Reynofo. ( Don Gerónimo ) Reformo á fu

tío Don Francifco, Ooifpo de Cordova,

y formo en él un perfecto Prelado.Carr.

59. Not. n.4. pag. 285.

Riquezas. Dañan , íi dominan
, al que las

tiene, Cart. 30. Not. n.8. pag. i77.Vea-

íe Dinero.

Ruveo de Ravena. ( Fr. Juan Bautiíla ) Ge-
neral de Carmelitas. Le eícribe Santa

Terefa, dándole cuenta de las fundacio-

nes. Cart.i 3- n. 1. y lig. pag. 58.

s

S
Abidurta.[No fe adquiere fin trabajo

, y
menos la del Cielo. Cart. 8. n. 19.

pag.
3
6.

Saeta. Se compara á ella el Efpiritu de

Dios. Cart.32. n.8. pag.191.

Saladar. ( P. Baltaíar de ) Se enoja Santa

Terefa , de que fe diga
,
que le ha que-

rido para fu Religión
, y fe vindica de

ella calumnia. Cart.20. n.x. y íig. pag.

1 10. Siente juicamente
,
que le levan-

ten,defea mudar de Religión. Alli Not.

n.8. y íig. pag. 1
1
4. Dice la Santa, que

el Señor le hacia grandes mercedes.

Alli Not. n.24. pag. 1 1 6.

Salcedo.
( Señor Francifco de ) Le humilla,

y alaba Santa Terefa fobre el dilcurío,

que hace al mote: Bufcateen mi. Cart. 7,

ri.3. y fig. pag.21. Le llama Santa Te-

refa el fanto. Cart.
3 3. n.lo. pag. 198.

Salud. Se compara al dinero.Cai t. 5 7.Not.

n.t. y íig. pag. 2 76. Veafe Prelado.

Sancho Dátil a. Veafe Ddvila.

Santidad. Diferencia que hay entre la fan-

tidad con difcrecion ,
o lin elja. Cart.

14. Not. n.4. pag. 66.

Santifsimo Sacramento. Veafe Eucarijiia.

Santos. También fe enojan algunas veces.

Cart.20. Not. n.i. y hg. pag. 112. A
unos los hace Dios con elcoplo

, y a

otros con pincel. Cart. 59. Not. n. 5.
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pag. 185. Algunos han tenido entre si

algunas diferencias. Cart. 2.0. Not. n.

27. y fig. pag. 1 1 7 ‘ Nta habido muchos

con mucha hacienda. Cart.51.N0t. n.

ii.pag.i 85 .

Secreto. Veafe Favores.

Seglares. Veafe Carmelitas Defcahos.

Segovia. Dice Santa Terefa con gracia, que

Je han mortificado fus Canonigos.Cart.

46. Not. n. 6. pag. 258. Se ha diítin-

guido mucho en la cftimacion a los Hi-

jos , é Hijas de Santa Terefa. Alli. Lla-

mo Chatio á la Catedral de Segovia fu

Cafa. Alli.

Señores del mundo. Veafe Alundo , y Santa

Terefa.

Sequedades. Da doctrina Santa Terefa del

modo deportarfe en ellas. Cart. 44. n.

1
. y fig. pag. 2

3 o. y Cart.45. n.l. pag.

2 5 5. y
Avit.i 6. Not. n.2 2. pag* 3 9 2 ’

Veafe Oración.

Sevilla. Refiere Santa Terefa las perfec-

ciones
,
que pasó alli. Cart.47. n.i. y

fig. pag. 2 39. Decia la Santa ,
que de-

feaba verfe en la tierra de permihon,

en Cartilla. Cart.47. n. 1 x. pag. 242.

Veafe Convento de Carmelitas Defalcas

de Sevilla.

Silencio. Hay ocaíiones
,
que es necedad el

callar. Cart. 1. Not. n.3. pag. 3. y Cart.

63. Not. n. 9. y fig. pag.307. Veafe Fa-

vores.

Soberbia. Volvió á un Varón Efpiritual de

Serafín en Lucifer. Cart.2 3. Not. n. 1 2.

pag.r 34.

Soria. Veafe Convento de Carmelitas Defal-

cas de Soria.

Sotoy Salacar. (Don Francifco de) Obif-

po de Salamanca. Dióle Santa Terefa

cuenta de fu efpiritu. Cart. 19.n.9. pag.

97. y Not. n.22. pag.106. Hay fofpe-

cha que murió de veneno por haber caí-

tigado a los Alumbrados. Allí Not. n.

23. pag.106.

Suarec. (P. Juan ) Jefuita. Efcribele eno-

jada Santa Terefa por una calumnia,

que fe levantó contra la Santa
, y el P.

Salazar. Cart. 20. n.l. y fig. pag. no.

y Not. n.7. y fig. pag. 1x3.

Sufrimiento. El no fentir los males es de

peñas : el no fufarlos, de mugeres.Carr,

9. Not. 11.5. pag. 46.

Suprtora. Para fu elección fe ha de mirar

mas á la habilidad, que á la edad.Cart.

62. n. 6. pag.297.

I C E

T
T Abera. ( Don Juan de) Arzobifpo de

Toledo. En fu muerte dijo el Era-*

perador Carlos V. Hafeme muerto un

viejo
,
que mantenía en paz. rodos mis Rey*

nos. Cart. 10. Not. n.i. pag. 4-8.

Talavera. ( D. Fr. Hernando de ) Veafe

Ijabella Católica.

Temor. Defvanece Santa Terefa con gracia

los temores de una Hija fuya. Cart.
3
o.

Not. sn.6. pag. 17 6.

Temor de Dios. Donde falta el temor de

Dios, fe levantan muchos teftimonios
, y

es fácil el probarlos. Cart.i. n.i. pag.

2. Veafe Amor de Dios.

Tentaciones. Cali fiempre fe vencen con el

defprecio. Cart.
3
2. Not.n.8'.pag.i94.

Si fe refuten ,
fon mérito. Carr. 45. n.

2. pag. 233. Veafe Cafidad. Nunca las

permite Dios fobre nueitras fuerzas,ayu-

dadas de fu gracia. Avif. 8. Not. n. lo.

pag.
3 64. Medio de rebatir las que el

Demonio futiere en la Oración. AviC

16. Not. n.17. y fig. pag.392.

Terefa de Jefus. (Santa) Llora las heregias,

que fe levantaron en Francia
,
por la

muerte de Carlos IX. Cart.2. n,2. pag.

5. y Not. n.5. pag.7. Se laílíma de los

trabajos
,
que padecieron por ella las

Monjas de la Encarnación de Avila.

Cart. 3. n.B.y fig. pag.io.y Not.n.to.

pag. 15. La manda el General con e£

comunión
,
que no falga de fu Conven-

to. Cart. 3.n.i 3.pag. x 1. Reufa caer en

manos del P. To fiado. Allí n, 14. pag.

1 2. Heroicidad de fu obediencia
3
obe-

decer contra el propio dictamen
,
pu-

diendo dejar de obedecer. Cart. 3. n.

13. pag. 12, y Not. n» 16. pag* 1 6.

Difcrecion rara con que da vejamen á

los diferirlos fobre el mote : Buftate en

mi. Cart. 5. n. x. y fig. pag.ii.Qgal

fea la inteligencia del mote ,
en fencir

de la Santa. Allí Not. n. 13. y fig.

pag. 25. Trabajos que padeció en la

fundación del Convento de Burgos.

Cart. 7. n. 2. pag. 29. y Not. n. 2.

pag. 30. La manifierta Dios
,
que fe

ha de obfervar en la oración mental.

Cart. 8. n. 5. y fig.pag. 32. Efcribed la

Duquefa de Alba
,
para que fe empeñe,

porque los Jefiiitas tunden en Pamplo-

na. Cart. 9. n. 5. y fig. pag. 45 - Decia,

que era amiga de hacer de la necelidad

vir-
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Virtud. Cart, 13. n, 5. pag. 59. Refig-

nacion grande con que recibía las orde-

nes de los Prelados ,
aunque fueran de

diíguíto. Allí n. 10. y fig, pag. 60. La

trata un Religiolo de Apollara . y des-

comulgada, y dice con gracia
,
que Dios

le perdone. Allí n. 15. pag. 62. Quan-

do no fe hallara Santa , fe hallaría en-

tendida para aconlejar lo mejor. Cart.

14. Not. n. 4. pag. 66. Eforibio dos

veces íu vida , una por obediencia al Pa-

dre Fr. Pedro Ibañez
, y otra al Padre

Fr. García de Toledo>Dominicos.Cart.

x 5. Not* n. 9. pag.70. Sentía mas eferi-

bir las mercedes de Dios
,
que fus cul-*

pas. Cart. 15. Not. n. xo. pag. 70. y
Cart. 19. n. 8. pag. 96. Jamás pedia a

Dios la dicíl'e á entender cofa alguna.

Cart. 18. n. 25. y 27. pag- 85. Da ra-

zón fecunda vez de fu efpiritu al P. Ro-

drigo Alvarez. Cart. 1 9 . n. x
. y fig.pag.

95. Varones fabios, y efpirituales
,
que

trataron
, y aprobaron fu efpiritu. Cart.

19. n. 6. y lig. pag. 96. Su oración
* y

la de ius hijas es por el aumento de la

Fe. Allí n. 16. pag. 98. Atendía mas á

lo que la decían íus Confeiores
,
que á

lo que entendia en la oración. Cart. 19.

n. 17* pag. 98. Efeoos que percibió en

fu alma , defde que tuvo cofas fobrena-

mrales.Alli n. zz. pag.99, Efcribe eno-

jada á un P, Provincial de la Compa-

ñía de Jefus , vindicándole de una ca-

lumnia, Cart. 20. n. 1, y fig. pag. 1 xo.

Dice con gracia, que Dios la libre de

ellos Señores
,
que todo lo pueden

, y

tienen eílraños reveles, Cart. 14. n. 2,

y lig. pag, 1 3 7. Valor
, y efpiritu gran-

de con que Infrió la prilion, Cart, 27.

n. 1. y lig. pag, 149. La llamaban mu-

ger inquieta
, y andariega, Allí n. 3,

pag, 149, Siente mas los trabajos de (11

Reforma
,
que los fuyos. Alli* La mani-

fieíla Dios la confirmación de lu Refor-

ma
,
quando el mundo maquinaba fu

deílruccion,y que dentro de veinte dias

fildria de la Cárcel. Cart. 27,0,4. pag*

1 50. Veafo Trabajos. Hallaba deleyee en

los trabajos, Cart, 47. n.-.p pag, 240. y

Not.n,6. pag. 243. Parecía Do&orde

la Igleíia en la fabiduriá ,
Mártir en el

valor , y Apoltol en el zelo, Cart. 65.

Not. n.45. pag- 317- Exclamación ze-

loía con que reprehende enojada .1 fus

hijas. Cart. 65.11.11. pag. 3 1 5 • V Nor »

n. 49. pag. 328. Avilos celeíliales que

dio á fus hijos pau el eiUblecimien-

Tom-VU*

to, y aunieato de fu Religión. AviC

pag. 345. y lig. Platica que hizo á las

Monjas de la Encarnación de Avila,

quando la eligieron por Priora. Avif. 5.

n. 1. y (¡g. pag. 353. Solía decir : O
morir , b padecer. Avií.B.Not. r.9. pag.

363. Gobierna á fu Religión defde el

Cielo. Avil'. 9. Not. n.i .pag. 366.

Terefa de "jefus

.

(Carmelita) Sobrina de

Santa Terefa. La coqfuela la Santa en

fus fequedades. Cart»45 . n . 1 • y lig- pag.

234. Su humildad eltremada
, y gran-»

de perfección. Cart. 5 9. n.2. pag. 282.

Teutonio de Braganza. (Don) Arzobifpo

de Ebora. Le elcribe Sama Terefa, con-

folandole en fus trabajos. Cart. 2. n. 1.

y lig. pag. 5. Fue grande en todo
,

en

egemplo , en fangre
, y en la devotioñ

de la Santa. Allí Not. n. x. pag. 7. Re-
pite la Santa iu coniuelo , animándole

á los trabajos. Cart. 3. n.i. y lig. pag. 8.

Defeaba le íundaífe Convento de Car-

melitas Defcalzas en lu Diocefi
, y otro

de Defcalzos. Cart. 2. n. 2. pag. 6. y
Cart. 3. n.14. pag. 12. y Not. 11.16, pag.

x 7*

Tibíe;

t

4. Provoca a Dios a vomito. Cart.

55. Not. n. 8. pag» 270. Tolera Dios

fnejor al abiertamente malo, que al ti-*

bio, Allí m 9»

tierra. En la mas delicióla peligran mas las

• almas. Cart.304 Not. n.a. pag.175.

Toledo., Quien fue el Fundador de. Conven-

to de Carmelitas Ddcaizas de Toledo.

Vea fe Ortiz.

Toledo i (Fr. Garda de) Vea Ce García.

TojUdo. ( Fr* Gerónimo
)
Ocaüonó , aun«

que con buen zelo
,
grandes mortifica-

ciones á la Reforma. Cart. 3. n»8, y lig.

pag. i o» y Not, 11,5» pag. 1 4.

Trabajos. Los que envía Dios, luden tener

buenos fucelos. Cart, 3. n.5. pag. 9. Los

que padeció S mra Terefa en la funda-

ción del Convento de B irgos. Cirt. 7.

n. 2, pag,2 9* Veale Sufrimiento
. y Amon

Decía Santa Tet ela ,
que quitiera haber

tenido muchos defde que oyó un Sermón

al P, Fr. Pedro Bañez* Cart. n. n. 4.

pag, 56. y Not. n,7*r>ag. 5 7. Decía tam-

bién la Smta : Ay de la Religión Dcf-

ca.Ua
, y de nofotros el día que nos ful*

tarenl Cart*27* n.2, pag. 149. Los ama-

ba tanto la Santa
¿
que decía : O morir»

o padecer . Cart. 17» Not. n.i. pag.i 5 x.

y Avif 8, Nor* n. 9. pag. 363. J.más

pidió á Dios trabajos interiores C-rt.

33, n, 10. p
ag- 198. Bienes que trahen

Eee« al



586 I N D
al alma los trabajos. Cart. 44. Ñor. n.

3. y fig. pag.2
3
2. Todos fe llevan bien,

ii fe confideran tranfitorios. Cart. 46.
Not. n.2. y fig. pag.2 37. Caufan deley-

te,fiíe llevan por Dios. Cart.47. Not.

n. 6. y lig. pag. 243. Vea fe Palma, y
Perfecciones.

Tribulaciones. Vea fe Trabajos.

Trinidad, Santifsima. Ponía Dios un conoci-

miento claro en el alma de Santa Tere-

fa de la diftincion de las tres Divinas

Perfonas. Cart. 18. n.15. pag.84.

Tulio. Veale Lengua.

V
VAÍladolid. Veaíe Convento de carmeli-

tas de Valladolid.

Valor. Es el mayor , fabcr vencerte. Cart.

1 1.Not. n.4. pag.
5; 3.£1 verdadero con-

fite en fer humilde
, y obediente. Cart.

65. Not. n/53. pag.329.

Vanagloria. Nunca fue tentada de ella San-

ta Terefa. Cart. 19. n.2 5. pag. 100,

Vanidad. La del mundo es motivo de defi.

engaño á los buenos entendimientos.

Cart. 41. n. x. yíig. pag. 218.

y¿\ak ( Doña Maria ) Solia decir, para cpn-

fervar la paz
, y quietud de íU alma; No

me toca : no me importa : no me aprovecha
;

no me daña-, degemos ejfo , y vamos d Dios.

Cart. 45. Not. n. 5. pag.2 34.

Velazqn (
Don Aíonfo) Obifpo de Of-

ma. Efcribele Santa Terefa una Carta

muy difcreta , y eípiritual , dándole re-

glas de oración. Cart.S.n.i.y lig. pag.

3
x. Manifeftóle Dios á la Santa las vir-

tudes de. elle Prelado
,
pero que le, fal-

taba la principal
,
que es la oracion.Alli

n. 3. pag. 31. Hizo gran confianza Fe-

lipe II. de lü virtud
, y juicio. Cart. 8.

Not. n. 3. pag. 36. Renunció el Qbií-

pado
, y fe fue á morir á Talavera con

muy reducida renta
, y familia. Allí n.

4 * PaS -

3

7 -

Velo. Recato con que han de correr el ve-

lo del Locutorio las Carmelitas. Cart.

26. n. 2. y lig. pag* 146. Por qué 1c

trahen negro las Keligiolás. Cart. 65.

Ñor. n. 42. pag. 326.

Verdad. Es fácil
, y poderofa de defender-

fe. Cart. 3 . Not. n. 9. pag. 1 5

.

Vida. Brevedad de la vida humana. Cart.

34. Ñor. n.5. pag.207*y Carc.64» Not.

11.6. pag. 311. El faber que es traníito-

iia , hace luaves fus truoajos. Cart. 415.

ICE
n. 1. pag. 23 5. y Not. n. 3. pas.137.

Vida efpmtttal. El que la profeff, de tai
manera ha de fer para todos

, que no fe
olvida de si. Cart. 2. Not. ñ.\. y ni,
pag. 7. Se explican fus tres vias

,
purga-

tiva , iluminativa
, y unitiva. Cart. ig.

Not. n. 37. y fig. pag. 93. Experimen-
ta en ella el alma muchas defiguáldades
ya de confianza

, yá de humildad. Cart!

3 1. Not. n. 22. pag. 187. Se fuceden en
ella las fequedades,y los confuelos.Cart.
32. Not. n. 5. pag. 193. Es dificultoíb
conocer en ella el aprovechamiento

: ypor que. Cart. 32. Not. n. 9. pag. ipj.
Alguna vez fe retira Dios para humi-
llar. Alli. Es guerra la vida eípiritual.
Cart. 47. Ñor. n. 9. pag. 244. Se ha de
tratar en ella con Maeílro

, que entien-
da el ienguage de efpiritu. Carr.57.N0t.
n- 6. pag. 257. No confiíle fu perfec-
ción en los verbos

, fino en los adver-
bios. Cart. 6 5. Not. n. 20. pag.

3
2 1. Es

mejor en ella aquella maxima : Lo mejor
es contrario a lo bueno. Allí Not. n . 21.
pag.

3
2 1.N0 es en ella lo mayor lo me-

jor. Allí Not. n. 22. pag. 321. Solo vi-
vir fegun ella , es reynar. Cart. 6 j. Ñor.
n.44. pag. 327.

Villancicos. Veafe Cepeda.

Virtud. Se adquiere en la paz , fe prueba en
la tentación

, y fe corona en la viétoria.
Cart. 45. Not. n.2. pag.2 34.

Vifion. Explica Santa Terefa con una com-
paración una viíion que tuvo. Cart. 19.
n. 28. pag. 101.

Vifitador de Monjas. Vea fe Cenfunciones.
Vocación. Señales de la verdadera al efiado

Religioib, Cart. 40. n. 1. y fig. p¿<7.

2 16.

Voluntad. Puede amar mas
,
que entiende el

entendimiento. Cart. x 8. Not. n.7. pag.
87. Pueden eílár unidas las voluntades,
fiendo los diólamenes encontrados.Carr.
20. Not. n.3 1. pag.i 18.

Voluntad propia. Veafe Amor propio.

Vuelo de efpiritu. En qué confiíle. Cart. x 8.

n. 1 5. pag. 82.

z
lio. El de Santa Terefa no cabía «n la

esfera de muger. Cart. 22. Ñor. 17.
pag. 128. Era inimitable el de la Santa

en mirar por fu Religión. Cart.65.N0c.

n.l6.y fig. pag. 320.

F I N.
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