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[IX]
AL AMADO HIJO SILVERIO DE SANTA TERESA,
SACERDOTE DE LA ORDEN DE CARMELITAS DESCALZOS.
BENEDICTO PAPA XV
Amado hijo: Salud y Bendición Apostólica.
Es ciertamente muy justo que al emprender la meritísima labor
de editar las obras de los autores ascéticos y místicos más esclarecidos
de tu Orden, hayas comenzado por los escritos de la Santa Madre y
Legisladora, Teresa de Jesús. Porque ésta es aquella Virgen avilesa
que trata tan colmadamente de la perfección de la vida cristiana, y con
tan profundo sentido signe las maravillosas ascensiones de la gracia
divina en las almas fustas, que se presenta como guía y maestra en el
camino de la virtud más encumbrada. Te felicitamos efusivamente, así
por haber emprendido una obra de tanto empeño, como por los valiosos
documentos que publicas. Y si a esto se añade, como esperamos, una
moderada elegancia en el decir, que tan bien parece en este género de
escritos, a la vez que con oportunas anotaciones que los ilustren,
juzgaremos desde luego que has trabajado con provecho en la
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consecución de ambos fines, que son el bien espiritual de los prójimos y
la gloria de tu Orden religiosa. Te damos las gracias de corazón por el
primer tomo de la obra que te dignaste enviarnos, amado hijo. Y a fin
de que continúes con ánimo hasta terminarla según tus propósitos, te
enviamos cariñosamente la Bendición Apostólica, prenda de auxilios
celestiales.
Dado en Roma, junto a San Pedro, a 8 de Mayo de 1915, año
primero de nuestro Pontificado.1
BENEDICTO, PAPA XV.

[XI]

1

La Carta de Su Santidad venia acompañada de la siguiente de Su
Eminencia el Cardenal Secretario de Estado.
SECRETARIA DE ESTADO DE SU SANTIDAD, Del Vaticano, 9 de Mayo de
1915.
Muy Rdo. Padre:
Agradeciendo et Padre Santo el primer volumen de la Biblioteca Mística
Carmelitana, que comprende la Vida de Santa Teresa de Jesús, ofrecido por V.
R. como homenaje de veneración filial a Su Santidad, se ha dignado darle las gracias en
una venerada Carta autógrafa.
Me es muy grato remitirle el dicho documento pontificio, y aprovecho con agrado la
ocasión para manifestar a V. R. los sentimientos de mi sincera estimación.
De V. R. afmo. en el Señor.
† Pedro, Cardenal Gasparri.
R. P. Silverio de Santa Teresa, de la Orden de Carmelitas Descalzos.
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INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES
ESPIRITUALES DE SANTA TERESA
Santa Teresa en el Libro de la Vida, como se
ha podido observar por su lectura, se detiene
particularmente en dar a conocer el estado de su
alma y los grandes favores recibidos de Dios.
Extremadamente humilde, hacía mucho caudal de
sus faltas, y no acertaba a comprender cómo a
una persona tan ruin (calificativo que con mal
disimulada fruición se aplica a cada momento),
podía Dios otorgar tan levantadas mercedes. De
ahí sus dudas de espíritu, que apenas la dejaron
hasta descender al sepulcro, y su empeño
constante en darse a conocer a los hombres más
doctos y santos de su tiempo. Viene a
comprender la Autobiografía casi los primeros
cincuenta años de su vida, y como en los
restantes no cesaron los favores del cielo,
pródigamente concedidos a esta alma portentosa,
se vio en la necesidad de escribir nuevas
relaciones para sus confesores, y someter a su
juicio aquellos dones divinos. Por lo mismo, las
Relaciones son prolongación de los admirables
capítulos de su Vida, donde nos ha descrito, con
la sencillez de la verdad misma, el Interior de su
alma, hermosa.
A este precioso diamante le faltaban aún
nuevas lumbres por descubrir, cada vez de más
subido valor, a medida que se aproximaba la
fecha en que había de ser engastado en la
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primorosa corona que los grandes siervos de Dios
labran diariamente al Cordero inmaculado.
En las Relaciones, se observan la misma
ingenuidad y gracia de narración que en la Vida,
las mismas opulentas manifestaciones de la gracia,
el mismo candoroso temor de no ser engañada
por ardides demoníacos, las mismas vigorosas
pinceladas ascéticas y místicas, los mismos
abrasamientos de caridad, que terminaron por
consumirla y transportarla al cielo en un suspiro
inefable de amor a Jesús, que el corazón fué
incapaz de soportar.
Lógico es que se publiquen a continuación de
su Vida. Así lo comprendió Fr. Luis de León, que
dio a la luz algunas de estas [XII] Relaciones y
mercedes de Dios, aunque posteriormente los
editores no han tenido criterio fijo en la
colocación de ellas, distribuyéndolas entre las
cartas, muy separadas unas de otras, privándonos
así de la grata impresión de conjunto que nos
producen seguidas, como su argumento reclama.
Además, se omitieron muchas, y otras se
imprimieron mutiladas.
Las que publicamos en este volumen,
comprenden desde el año 1560 hasta el 1581,
poco antes de su muerte. Cinco son las
Relaciones dirigidas a sus confesores, que se han
conservado. La primera, que comienza: «La
manera de proceder en la oración que ahora
tengo», es de 1560 y se ha creído que fué escrita a
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San Pedro de Alcántara, aunque la misma Santa
parece contradecirlo cuando dice: «Esta Relación
que no ¡es de mi letra, que va al principio, es que
la di yo a mi confesor, y él, sin quitar ni poner
cosa, la sacó de la suya. Era muy espiritual y
teólogo, con quien trataba todas las cosas de (mi
alma, y él las trató con otros letrados; entre ellos,
fué el P. Mancio». Estas palabras inducen a creer
que el confesor de quien aquí habla es el P..
Ibáñez, hombre muy docto y virtuoso, como la
Santa afirma en diversos pasajes de su vida.
Sabemos por Yepes2 que Ibáñez consultó al P.
Mancio las cosas de Santa Teresa, y por medio de
él se puso en comunicación espiritual con el
célebre catedrático de Prima de la Universidad
salmantina. Fué escrita hacia mediados del año
1560, fecha en que consta ciertamente
comunicaba la Santa su conciencia con el P.
Ibáñez. Pudo, sin embargo, San Pedro de
Alcántara conocer esta Relación, porque en estos
años trató mucho a la M. Teresa, la consoló y dio
seguridades de buen espíritu; y aun concertaron
entrambos que ella le escribiese cuanto le
ocurriera en adelante, lo cual no impidió que el
mismo Santo le aconsejase que «de lo que tuviese
alguna duda, y por más siguridad de todo, diese
parte a el confesor».3 Lo más probable es que la
2
3

Vida de S. Teresa, Prólogo.
Vida, c. XXX, p. 240.
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Relación fué escrita y dirigida al P. Ibáñez y que el
Santo tuvo conocimiento de ella.
La segunda, continuación de la primera, fué
escrita, según dice la misma Santa, algo más de un
año después, en el palacio de D.» Luisa de la
Cerda (Toledo), como claramente da a entender
en varios pasajes de ella. Permaneció allí Santa
Teresa desde principios de 1562 hasta los
primeros días de Julio, que volvió a Ávila. Estaba
entonces en la ciudad imperial su buen amigo el
P. García de Toledo, quien seguramente la vio
antes de enviarla al P. Ibáñez, a quien la
destinaba.4 [XIII]
Ambas Relaciones se completan por otra
tercera, escrita en el convento de la Encarnación,
nueve meses después que terminó la segunda,
hacia la primera mitad del año 1563. También
parece compuesta para el P. García de Toledo o
el P. Báñez, con quienes por esta fecha se
confesaba, según presumimos.5
4

También de esta Relación pudo tener conocimiento S. Pedro de
Alcántara. Según el P. Lorenzo, en la Vida de este Santo, hallándose Santa
Teresa con D.a Luisa de la Cerda, concertando la fundación de su primer
monasterio de Descalzas, tenía algunas dificultades acerco de la pobreza
absoluta en que quería fundarlo, y para consultarlas a S. Pedro de
Alcántara, le suplicó fuese a Toledo, donde D. a Luisa le hospedaría con
mucho gusto en su palacio. El Santo se determinó a ir, y pasó allí algún
tiempo con grande contento y provecho de Santa Teresa y de D. a Luisa,
que le cobró singular cariño y le ofreció lo necesario para dos fundaciones
de sus religiosos, una en Paracuellos y otra en Malagón. (Cfr. Portentum
poenitentiae sive Vita S. Petri de Alcántara, aucthore Fr. Laurentio a D. Paulo
Sueco, lib. III, c. XIV, p. 126).
5
El P. Jerónimo de San José (Historia del Carmen Descalzo, l. V, c. VI, p.
807), se inclina por el P. García de Toledo, fundado en que el P. Báñez era

10

Ribera y Yepes en sus vidas respectivas de
Santa Teresa, fueron los primeros en publicar
estas Relaciones. En 1615, las publicó el padre
Tomás de Jesús, y lo mismo hicieron el padre
Jerónimo de San José y el padre Francisco de
Santa María. Por primera vez aparecieron, aunque
fraccionadas, en la edición de las Obras de la
Santa hecha en Amberes, año de 1630, por
Baltasar Moreto, y en las siguientes se publicaron
como cartas. Antonio de San José, en las notas a
las Cartas de la Santa de la edición de 1778, dice
que los originales de estas Relaciones estaban en
poder del intendente del Duque de Béjar, en la
villa del mismo nombre. No sabemos dónde
paran hoy, si es que se conservan todavía estos
venerandos originales. Según noticias que nos han
dado de ese lugar, allí no hay vestigio de ellos, por
desgracia.
Otras tres Relaciones han llegado hasta
nosotros, hechas por la Santa a sus confesores.
Dos dirigidas al P. Rodrigo Alvarez, de la
Compañía de Jesús, y la tercera a D. Alonso
Velázquez, canónigo de Toledo, y obispo después
de Osma. Padeció muchos trabajos la Santa en la
fundación de Sevilla, principalmente por las falsas
acusaciones de una monja enfermiza (histérica la
llamaríamos hoy),6 que no contenta con traer
«poco amigo de que se escribiesen estas cosas».
6
Cfr. Ramillete de Mirra, por María de S. José, primero priora de las
Carmelitas Descalzas de Sevilla.
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afligida a la Comunidad por sus rarezas y
estrafalarias veleidades, salió del convento que la
Santa acababa de fundar e hizo denuncias tan
graves a la Inquisición, que hubo ésta de tomar
cartas en el asunto. Quien más sufrió en este
negocio fué la M. Fundadora. De nuevo se puso
en tela de juicio la bondad de su espíritu, para
salir de nuevo también más acrisolado y hermoso.
Gozaba fama de discreto y avisado director de
almas el P. Rodrigo Alvarez, de la Compañía de
Jesús, y a él le encomendó el Santo Tribunal el
[XIV] examen de la M. Teresa. Para ello le escribió
la Santa una Relación por los meses de Febrero o
Marzo, y otra algunas semanas más tarde, aunque
ésta última, no como a calificador del Santo
Oficio, sino como a director de su alma, según
había hecho antes con otros directores. El P.
Rodrigo consultó a varones discretos, y aprobó el
espíritu de la Santa.7
En la primera de las Relaciones al P. Rodrigo
Alvarez, habla Santa Teresa en tercera persona y
enumera muchos de los directores espirituales
que había tenido. Dos veces debió de redactar
este escrito, con alguna leve diferencia. El que
trae Ribera, que dice haber tenido el autógrafo
delante,8 que se halla en los Códices de Ávila y
7

Pueden verse acerca de esto las Declaraciones del P. Henriquez, S. J., en
el Proceso de canonización de la Santa hecho en Salamanca, año de 1590,
y la del licenciado Fernando de Mata en Sevilla, año de 1596.
8
Vida de S. Teresa, lib. I, c. VII.
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Toledo, de que luego hablaremos, y el que se
conserva original en los Carmelitas Descalzos de
Viterbo (Italia), no publicado todavía en ninguna
de las ediciones españolas de las obras de Santa
Teresa.
De la atenta lectura de ambos documentos,
parece inferirse, que el autógrafo de Viterbo fué
el primer escrito de la Santa, que luego, algo
modificado, le sirvió para la redacción definitiva,
que había de remitir al P. Rodrigo. Existiendo el
original de esta Relación, claro es que hemos de
preferirle a las copias que de la segunda redacción
nos quedan, por autorizadas que sean, que lo son
mucho; por eso, publicaremos el de Viterbo
como texto de lectura, dejando para los
Apéndices la última redacción de él, según se
halla en los antiguos mencionados Códices de
Ávila y Toledo.
De la otra Relación al Padre Rodrigo, no se
conserva el original, pero sí copias
contemporáneas de la Santa, que nos han servido
para editarla. Publicadas estas Relaciones por
Ribera, se han reproducido después en las
ediciones de las Obras de Santa Teresa, entre las
Cartas.
La última Relación fué escrita en el mes de
Mayo de 1581, estando en la fundación de
Palencia. Dirígela al doctor Velázquez, obispo de
Osma, grande amigo de la Santa, a la que había
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confesado estando en Toledo.9 El Obispo de
Osma siempre había sentido bien del espíritu de
la Madre Teresa, a quien tenía singular
veneración, y deseando en su diócesis un
convento de Carmelitas Descalzas, escribió para
conseguirlo a la M. Fundadora. Antes de salir
para esta nueva fundación, la Santa dio cuenta al
Prelado de su espíritu en un hermoso documento,
que puede ser considerado como la última
bellísima manifestación del estado de su alma, ya
en plena madurez. [XV]
Salió a luz por primera vez este escrito, como
carta de Santa Teresa, en Bruselas, año de 1647, y
entre las Cartas ha venido publicándose en las
ediciones castellanas, sin exceptuar las de La
Fuente. En ésta saldrá en el lugar que le
corresponde, corregida conforme a dos extensos
fragmentos autógrafos que se veneran en las
Carmelitas Descalzas de Santa Ana de Madrid.
Además de estas Relaciones dirigidas a los
confesores, existen otras de corta redacción, que
declaran gracias o mercedes recibidas de Dios,
hablas interiores y algunas revelaciones. Gran
parte de ellas están escritas después de la
comunión. Son interesantes y completan el
cuadro incomparable en que campea este espíritu,
tan lleno de carismas. Estas Mercedes divinas,
lindamente narradas, semejan a las pequeñas
9

Habla la Santa con grande elogio del Dr. Velázquez en su
correspondencia epistolar.
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partículas que se desprenden de la piedra preciosa
al entallarla el lapidario, diminutas ciertamente,
pero de facetas no menos brillantes y hermosas
que la piedra misma "de que formaron parte.
Algunas hacen referencia a su alma; otras a
distintas personas, muy conocidas de la Santa,
entre las cuales está en lugar preeminente el P.
Jerónimo Gracián. No faltan algunas que han
debido de ser relaciones escritas para sus
confesores, pero o porque la Santa no las
completó, o porque se han perdido, se hallan hoy
en estado muy fragmentario.
De la existencia de estos escritos sueltos no
cabe dudar. A más de afirmarlo Fray Luis de
León, lo testimoniaron muchos testigos oculares
en los Procesos para la canonización de la Santa.
Dice a este propósito María de San José, hermana
del P. Gracián, en las Informaciones de Madrid:
«Conoció en la M. Teresa de Jesús y lo sabe
porque ha tenido muchos papeles y cartas suyas
escritas a la M. María Bautista, con quien ella
comunicaba más en particular, y otras cartas
escritas al P. Fray Domingo Báñez, su confesor,
en que le daba cuenta de algunas cosas
particulares de su espíritu y avisos que Nuestro
Señor le daba. Y sabe esta testigo que muchas
cosas dejó escritas de su mano, que después de
muerta, esta testigo las trasladó,10 y el P. Fray Luis
10

Memorias Historiales, letra R, num. 50. El traslado de María de S. José,
inserto en diversos parajes del Año Teresiano, se conserva en las Carmelitas

15

de León y otras personas doctas fueron de
parecer que algunas de ellas se imprimiesen, que
son las que están al cabo de la Vida de la dicha
Madre. Y otras, por ser muy subidas de espíritu y
que no todos las alcanzarían, no se imprimieron;
y otras que tocaban a personas particulares que,
por ser vivas las personas a quien tocaban, no se
imprimieron, y algunas [XVI] de ellas tocaban a
profecía, y parte de ellas ha visto cumplidas,
como era que estando un hermano de esta testigo
muy malo, y dándole pena a la dicha Aladre
pensar si le había de faltar, dijo después, que ella
había de morir primero que él, como fué ansí, que
ella murió y él es vivo».11
Lo mismo aseguran en las Informaciones
hechas para la canonización de la Santa muchas
primitivas Descalzas que la conocieron, vivieron
con ella, y hasta copiaron algunas de estas
mercedes. Parece que Santa Teresa, terminada su
primera fundación de San José, gozó de relativa
tranquilidad de espíritu y no se curaba de escribir
los favores que iba recibiendo de Dios, hasta que
el mismo Jesús se lo avisó, sobre todo desde 1571
en que conoció al P. Gracián y tuvo sobre él no
pocas revelaciones. Así nos lo asegura María de
San José, que en sus Recreaciones dice: «Y como ya
por la fundación de este monasterio y por verse
Descalzas de Consuegra, donde la venerable Madre pasó la mayor parte de
su vida religiosa.
11
Véase la Relación LV, p. [78] .
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cumplidas clara y manifiestamente todas las cosas,
así la misma Madre como los confesores,
satisfechos del verdadero espíritu de Dios, y con
esto contenta, no se curaba de ir escribiendo
muchas grandezas que el Señor le manifestaba,
como yo lo entendí de la misma Madre; hasta que
después se lo mandó Nuestro Señor, y comienza
a decir otras revelaciones en un cuadernito,» y
dice: «Año de mil y quinientos y setenta y uno...»12
Las palabras transcritas explican el número
escaso de Relaciones que se conservan del año
1562 al 1571, abundando en cambio desde esta
fecha, principalmente del año 75 hasta el año
penúltimo de su vida. Las Relaciones anteriores al
71 debían de andar en hojas sueltas aunque
ordenadas; pero desde esta fecha comenzó a
escribirlas en cuadernos, como hemos visto en
María de San José, y afirma la misma Santa en una
de las últimas mercedes donde dice: «Ahora,
tornando a leer este cuadernillo, he pensado si ha
de ser ésta la fiesta».
El cuadernillo donde la Santa apuntaba las
mercedes de Dios, debió de perderse muy pronto.
Las religiosas primitivas hablan de él y lo tuvieron
algunas en sus manos. También lo tuvo el P.
Francisco de Ribera, como veremos luego. Otras
relaciones aisladas de su letra, las vieron y
copiaron biógrafos primitivos de la Santa y
muchos escritores de los primeros tiempos de su
12

Recreación octava.
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Reforma. Los pocos autógrafos conservados
hasta nosotros, se indicarán en sus lugares
propios. Sólo añadimos, como prudente
precaución, que las mercedes veneradas en
algunos lugares como originales de la Santa, están
compuestas con letras de la ínclita Doctora,
cortadas, por lo regular, de cartas suyas, [ XVII] y
puestas en forma que reproduzcan un aviso,
relación o pensamiento de sus escritos. Hemos
visto algunos casos de estos, y es necesario
proceder con no poca diligencia y cautela antes de
calificar de autógrafo de la Santa lo que es
solamente arreglo infortunado de letras suyas. Por
ejemplo, los cuatro avisos a los Superiores de la
Reforma, que recibió en San José de Ávila en
1579, se hallan de letra de la Santa en las
Carmelitas Descalzas del Corpus Christi de Alcalá
de Henares, pero no es un original suyo, sino un
papel en que se fueron pegando letras de Santa
Teresa hasta componer los mencionados avisos.
Los editores, sin embargo, los han dado como
autógrafos. Casos parecidos habremos de citar
bastantes en esta edición.
Fray Luis de León fué el primero que publicó
cierto número de estas relaciones en la edición de
las Obras de la Santa hecha en Salamanca.13 María
13

En la página 545 de esta edición salmantina se lee: «El Maestro Fr. Luis
de León el lector. Con los originales deste libro vinieron a mis manes unos
papeles escritos por las de la santa madre Teresa ce Jesús, en cue, o para
memoria suya, o para dar enema a sus confesores, tenía puestas cosas que
Dios le decía y mercedes que le hacia, demás de las que en este libro se
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de S. José nos ha dicho las razones que tuvo el
famoso agustino para no publicar todas las que
tenía a la vista. Los Padres Ribera, Yepes,
Jerónimo de San José y Francisco de Santa María
dieron a conocer algunas nuevas, y otras han
venido editándose como cartas incompletas,
avisos o fragmentos sueltos en las ediciones de
estos escritos, pero en número harto limitado,
hasta que D. Vicente de la Fuente tuvo el buen
acuerdo de publicarlas casi todas, valiéndose de
un Códice que los diligentes Carmelitas que
trabajaban en la segunda mitad del siglo XVIII en
una nueva edición de las Obras de Santa Teresa,
tenían preparado.14
A pesar del orden truculento y embrollador y
de las innumerables faltas de texto y notas con
que las Relaciones salieron, hemos de agradecerle
todavía que las publicase juntas y desglosase de
las cartas las que con ellas andaban mezcladas. La
citada copia es trasunto de dos Códices que se
conservan en las Carmelitas Descalzas de Ávila y
Toledo. Entrambos contienen la colección más
numerosa de Relaciones de Santa Teresa que se
contienen, que me pareció ponerlas con él, por ser de mucha edificación.
Y ansí las puse a la letra como la madre las escribe, que dice ansí».
Publícalas Fr. Luis de León con notables alteraciones y cambio de
palabras, y corresponden, según vienen en la edición príncipe, a las que en
el texto llevan los numeros XXXVI, XXVI, XXX, XI, XII. XXVIII, XXV,
XV, IX, XVI-XVII y XXII, XIX. XX, XXIII, XXIV, XXV, VIII, XIV.
LXVII.
14
Guárdase ea la Biblioteca Nacional, Ms. 1.400.
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conoce, y son de absoluta necesidad para la
ajustada publicación de ellas.
El Códice de las Carmelitas Descalzas de
Ávila hace un cuaderno en cuarto, que se
compone de las Relaciones de Santa Teresa y de
otros documentos debidos a distintas plumas. El
manuscrito es del tiempo [XVIII] de la misma
Santa o poco después. Comparando la letra de las
Relaciones con la de las primitivas religiosas de S.
José, nos ha parecido que es de Ana de S. Pedro,
que profesó en esta casa el día 15 de Agosto de
1571 y murió el año de 1588.15 Fundo mi opinión
en que las profesiones extendidas hasta el año
1585 en el Libro primitivo de San José, están
redactadas por la misma mano que el Códice de
las Relaciones, y aquéllas son de letra de la Madre
Ana. De 1585 a 1589 no hubo ninguna profesión
en Ávila. El 28 de Octubre de este año, profesó la
M. Ana de la Madre de Dios, y ya la fórmula
extendida en el registro es de otra letra, lo que da
más firmeza a mis conjeturas.
La transcripción está hecha con mucha
fidelidad en cincuenta y cinco hojas y media, y es
el Manuscrito que más Relaciones copia de Santa
Teresa. Algo difiere su ortografía de la empleada
15

Ana de S. Pedro (Wasteels), natural de Flandes, casó con el hidalgo
Matías de Guzmán, oriundo de Avila, y se establecieron en esta vieja
ciudad castellana, cerca del monasterio de San José. Habiendo enviudado
joven aún, se hizo Carmelita descalza en la misma ciudad, donde profesó el
15 de Agosto de 1571. Falleció el 8 de Mayo de 1588, a los cincuenta años
de edad, según dice el Libro de Profesiones del convento.
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por la Santa, en determinadas palabras; pero el
respeto de la M. Ana a los autógrafos que hubo
de trasladar es grandísimo. No se advierte ningún
cambio de palabras por otras que pudieran
parecer más propias, como alguna vez se nota en
otros manuscritos, ni se altera el hipérbaton, ni se
hace mutación alguna. No habiendo salido la M.
Ana de S. Pedro del Convento de San José de
Ávila, es muy verosímil que la Santa Fundadora,
aprovechándose de la letra hermosa y clara de
esta religiosa, la mandase sacar una copia de todas
las mercedes de Dios que había escrito, ya en
papeles sueltos, ya en cuadernillos. La autoridad
de esta copia es muy grande, y la seguimos en la
presente edición en todas las Relaciones de que
no se conservan autógrafos, a no ser que otra
cosa advirtamos en nota.16 A sesenta llegan, sin
contar las dos al P. Rodrigo Alvarez, las de este
Códice, y están separadas unas de otras con
suficiente espacio para significar que son
distintas. Los números de orden puestos a cada
Relación, no los creo de la M. Ana, sino del P.
Manuel de Sta. María, que le manejó hacia el año
1786,17 y escribió al margen algunas indicaciones
16

En las palabras que la Santa escribe por modo uniforme como perfeto,
efeto, Josef, ecesivo, otava, fe, ecelencia, etc., etc., no seguimos a la copia cuando
usa diferente ortografía, sino que las reproducimos según las empleaba su
autora.
17
En la primera hoja escribe el P. Manuel: «Favores de Su Magestad a N.
Gloriosa M. Sta. Teresa, en los últimos 20 años de su vida. Documento
apreciable de el Archivo del primitivo Convento de San Joseph de Ávila:
Que comoquiera que se le notan freqüentísimos variantes y discrepancias
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con respecto al Códice de Toledo y a las Adiciones
de Fr. Luis de León. [XIX]
Otra copia importante de las Relaciones de
Sta. Teresa guardan las Carmelitas Descalzas de
Toledo, a continuación de un Manuscrito antiguo
que traslada el libro de las Fundaciones de Santa
Teresa.18 Ocupan las Relaciones del folio 132 al
158, de muy buena letra, que parece de fines del
siglo XVI. Es tan completo este Códice como el
de Ávila, si bien no transcribe con tanta fidelidad
los originales.19 En las Relaciones se notan algunas
variantes que el copista hizo atendiendo al rigor
teológico del significado de ciertas palabras, y
sospecho que alguna vez también al mejor giro
literario. En algún caso suprime párrafos que no
le parecen oportunos; así, en la segunda Relación
al P. Rodrigo Alvarez, de los cuatro finales, omite
los tres, dejando sólo el ultimo. También corrige a
Santa Teresa las faltas ortográficas de latín de los
pocos textos que cita. Tanto estas correcciones
como las mencionadas más arriba, indican que el

de como la Santa se explicaba y lo escribía comúnmente, se tuvo a la vista
y sirvió de mucho el año de 1786 para un asunto grave de las Obras de la
misma Santa, confiado a Religiosos de esta Provincia de N. P. S. Elías por
los Prelados superiores de Nuestra Sagrada Religión».
18
«Libro de las Fundaciones y los Monasterios que fundó la M. Theresa de
Jesús, de la primera regla, que llaman Descalzas de N. Sra. del Carmen».
Un volum. en 4.o, de letra de fines del siglo XVI.
19
Dos Relaciones echamos de menos en esta Copia, que trae la de Ávila
bajo los numeros XIV y XLV, que corresponden en el presente tomo al
XIV y XLIV, págs. [47] y [72] .
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autor de esta copia era persona culta y de no
escaso saber teológico.
Por la fidelidad del trasunto es inferior a la
copia abulense. Alguna diferencia hay en el orden
de las Relaciones. El Códice de Toledo copia al
principio las dos al P. Rodrigo que el de Ávila
reproduce al fin, y en las Relaciones cortas
también hay alguna discrepancia levísima. La
primera de Ávila es la última en el de Toledo.
Casi todas las demás siguen el mismo orden. Esto
parece indicar que los copistas sacaron sus
traslados de documentos análogos, aunque no los
mismos, y que las Relaciones de la Santa debían
de estar reunidas y ordenadas, no sólo las
referentes a Gracián, sino casi todas las que hoy
conocemos. De otro modo no se explica que,
copias hechas en diversos tiempos y por distintos
ejemplares, coincidan en el número y orden de
documentos trasladados, de correr las Relaciones
en hojas sueltas y desperdigadas por España y
otros países. Quizá a esto se deba también el
número cortísimo de autógrafos que se conserva
de estos escritos. Si se juntaron todos en
cuaderno, y éste se ha perdido, como
fundadamente creemos, nada tiene de extraño,
que no demos con los autógrafos, si se exceptúan
los de Consuegra, que, según Gracián, los escribió
dos veces la Santa, el de San Egidio en Roma y
cuatro líneas en Lucena. Las demás Relaciones,
que pasan por originales, como las de Alcalá de
23

Henares, la del Convento del Puig, en el antiguo
reino de Valencia, la de Jupille, en Bélgica, y
muchas otras, son composiciones, según es dicho,
de letras de la Santa, tomadas de escritos suyos.
[XX]
En el Manuscrito 1.400 de la Biblioteca
Nacional se halla un traslado de estas Relaciones,
sacado bajo la dirección del P. Andrés de la
Encarnación, en Febrero de 1579, para el Archivo
general de los Carmelitas Descalzos. El P. Manuel
de Sta. María, puso al margen algunas citas útiles
y muy oportunas. De este religioso y del P.
Jacinto de Sta. Teresa son las ocho hojas y media
de variantes entre los Códices de Ávila y Toledo
que publicaron en el mismo Manuscrito, según
cotejo de ambos Códices hecho por orden de sus
Superiores en Segovia (Febrero de 1787).
Nosotros, omitiendo la reproducción de estas
variantes, preferimos publicar íntegro el
Manuscrito de Toledo para que los lectores por sí
mismos puedan apreciar las diferencias con el de
Ávila, que publicamos en el texto.
En las Carmelitas Descalzas de Salamanca
tuvimos años pasados la buena fortuna de
tropezar con un manuscrito completamente
ignorado hasta el presente, que al verlo nos
pareció de letra de Teresita, sobrina de la Santa e
hija de D. Lorenzo de Cepeda. Examinado más
despacio y compulsado con otros originales
suyos, nos hemos confirmado en la opinión
24

primera. Es un Cuadernillo, con cubierta de
papel, de veintisiete hojas útiles. Contiene treinta
y ocho Relaciones, casi con el mismo orden de
colocación que el Códice de Ávila.20 Sin embargo,
copia una que no se halla ni en éste ni en el de
Toledo, aunque ya la publicaron Fr. Luis de León
y el P. Ribera.21
Al decir de la Santa, su sobrina tenía muy
linda letra, y no fué ésta la única vez que la
escogió para amanuense. En la página cxxix de
los «Preliminares» vimos cómo Teresita había
sacado una copia del Libro de la Vida por mandato
de la Santa,22 y seguramente que otras muchas
cosas le copiaría, las cuales no han llegado hasta
nosotros. Del presente traslado no parece que
haya lugar a duda. La letra es idéntica a la de dos
cartas suyas, que tenemos en nuestro poder, de 31
de Julio y 18 de Agosto de 1610, y a la que la
misma M. Teresa escribió en 24 de Mayo del
mismo año a su buena amiga Ana de San
Bartolomé, que entonces estaba en el Carmelo de
Tours, y que luego llevó consigo al de Amberes,
donde hoy se guarda. Los rasgos son muy
parecidos; más seguridad y firmeza se nota en las
20

El cuaderno mide exactamente 147 por 103 milímetros. El orden de las
Relaciones con respecto al Códice de Avila es el siguiente: 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30,
36, 37, 38, 39, 32, 33, 34, 35, 31.
21
Es la Relación VIII del texto, p. 44.
22
Véase la pagina [330] del presente tomo, donde la misma religiosa lo
declaro en su Deposición del año 1610.
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cartas y hasta más perfección en ei trazado,
porque las Relaciones debió de escribirlas muy
joven, y se conoce que las iba trasladando [XXI]
letra por letra. Aparte de estas pequeñas e
inevitables diferencias, el trazado general es
idéntico. La forma peculiar de los puntos sobre
las íes de esta copia, persevera en las cartas.
También la encontramos semejante a la del
manuscrito antiguo que guardan las Carmelitas
Descalzas de Ávila, el cual contiene una relación
de las virtudes de la Santa hecha por su prima
María de San Jerónimo,23 y las últimas acciones de
la misma contadas por Ana de San Bartolomé.24
Para mí no cabe duda que este Códice es de letra
de la M. Teresa, y lo mismo sienten las religiosas
de San José.
A mayor abundamiento, la copia de la firma
de Santa Teresa al pie de la Revelación que tuvo
en la ermita de San José de Ávila, año de 1579, es
igual a la que la misma copista puso en su
profesión hecha el 5 de Noviembre de 1582, que
puede verse en el Libro de Profesiones de dicho
Monasterio. La semejanza de la firma, no sólo
nos cerciora de la procedencia de la copia, sino
que nos advierte, que ésta debió de hacerla en
23

Véase la página [291] .
La reproducimos en los Apéndices, página [232] . No estábamos seguros
entonces del autor de la copia. Pero hoy, hechos nuevos estudios de
compulsa, no tememos afirmar, que tanto la relación que firma la M. María
de S. Jerónimo, como el otro escrito de la V. Ana de S. Bartolomé, son de
letra de la M. Teresa, sobrina de la Santa.
24
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vida de la Santa, o poco después de muerta,
porque su sobrina, más adelante firmaba Theresa,
con hache, y con esta letra viene asimismo en el
citado Códice de Ávila, debido a la pluma de la
misma religiosa. Nuestros lectores verán en los
Apéndices este hermoso trasunto de la sobrina de
Santa Teresa de Jesús. ¿Copió más Relaciones la
sobrina de la Santa? Bien pudo hacerlo, juntas
vivieron en San José la M. Ana de San Pedro y
ella; pero yo no he podido dar con otros
manuscritos que las contengan. En el de
Salamanca, la última hoja lleva únicamente cuatro
líneas escritas. No es inverosímil que continuase
trasladando en otros cuadernos las demás
mercedes divinas de su santa Tía.
Del P. Ribera existe otro traslado bastante
completo y fiel de las Relaciones de Santa Teresa
en la Biblioteca de la Real Academia de la
Historia. Recientemente le han dado a conocer D.
José Gómez Centurión y el P. Fidel Fita.25
Contiene este Códice un traslado del Libro de las
Fundaciones (págs. 1-214). A continuación copia
algunas Relaciones precedidas de este epígrafe:
«Relación que hizo la Madre Teresa de Jesús de
con quien había tratado y comunicado su espíritu.

25

Véanse los números del Boletín de la Real Academia de la Historia,
correspondientes a los meses de Marzo, Abril y Septiembre-Octubre de
1915. El Códice lleva esta signatura: Estante 11, grada 5.a, número 132.
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Oración de la Santa Madre Teresa de Jesús» (págs.
217-227).26 [XXII]
Con el título «Todo esto que se sigue saqué
de catorce papeles, todos escritos de mano de la
Madre Teresa de Jesús, salvo uno», continúa
trasladando nuevas Relaciones (págs. 227-240).
Por fin, de la página 245 a la 252, copia las
Relaciones, que publicamos en los Apéndices.
Todos estos traslados, en parte de letra del mismo
P. Ribera, son de grande importancia y arguyen el
exquisito esmero que puso, así en la biografía de
la Santa, como en la reproducción de textos de
sus escritos. Bien podemos asegurar, que no hay
relación, ni merced de Dios, de las que
conocemos, que él ignorase, y muchas están
citadas en su Vida de Santa Teresa, publicada en
1590, como notaremos al reproducirlas.
Sobre las mercedes que hacen referencia al P.
Jerónimo Gracián, además de los Manuscritos de
Avila, Toledo y del P. Ribera, tenemos otras
muchas fuentes de indiscutible autenticidad. Juan
Vázquez del Mármol, notario apostólico, sacó
copia autorizada de los originales que él mismo
asegura tener a la vista, cuando dice: «Por la
presente Yo, Juan Vázquez del Mármol, doy fe
como notario apostolico, que he visto algunas
veces, y tenido en mi poder y leído muchas y
diversas veces, un pliego de papel de letra de la
26

Son las dirigidas al P. Rodrigo Alvarez, que nosotros publicamos en los
núms. IV y V.
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M. Teresa de Jesús, la cual conosco ser suya, per
(sic) muchas cartas y otros papeles que he visto
de la mesma letra y firma en poder de las
personas a quien las enviaba y de personas de su
Religión; de (sic) sobrescrito decía: Es cosa de mi
alma y conciencia; nadie las vea aunque me muera, sino
desse al Padre Maestro Gracián. Y allí de la mesma
letra que lo dicho, y la carta está firmada Teresa de
Jesús». Traslada a continuación ei contenido de los
dichos papeles, que fué el día 30 de Septiembre
de 1603. Esta copia, que se guarda en el archivo
de los Carmelitas Descalzos de Ávila, y de la que
tengo un ejemplar fotografiado, estuvo en poder
del hermano del P. Jerónimo, Fray Lorenzo
Gracián, quien al margen de las palabras de
Mármol que acabamos de trasladar, puso: «Los
originales tiene al presente Tomás Gracián». «Este
papel, de letra de nuestra Santa Me. Teresa, vi yo
y conocí ser letra suya, por cartas que tiene mi
madre de letra de la Santa. Fr. Lorenzo de la Madre
de Dios». Estas notas no hay duda que son del
hermano del P. Jerónimo, cuya letra conozco por
escritos suyos que he visto en varios archivos de
la Descalcez27.
Existe además de estos mismos papeles,
según es dicho, una copia en el Convento de
Carmelitas Descalzas de Consuegra, de letra de la
M. María de S. José, hermana de Gracián, de la
27

Otra copia análoga, se contiene en el Ms. 2.711 de la Biblioteca
Nacional.

29

que trasladó gran parte el P. Antonio de S.
Joaquín, en el tomo VIII de su Año Teresiano.
[XXIII] María de San José también las menciona
en su Libro de Recreaciones. En sus lugares
respectivos damos más pormenores acerca de
estas copias.
En la presente edición, las Relaciones se
insertan cada una de por sí, con entera
independencia, y en cuanto sea posible, según el
tiempo en que fueron recibidas, no escritas. A
ciencia fija se sabe de muchas el lugar, día y año
en que acaecieron; de otras es más dudoso, y no
faltan tampoco cuya fecha es de muy difícil
averiguación. En esta tarea han hecho labor
meritísima las Carmelitas Descalzas del primer
Monasterio de París en su conocida edición de las
Obras de Santa Teresa, y muchos otros escritores
desde el siglo XVIII. Algún orden de tiempo se
nota también en los Códices antiguos, aunque no
muy severa, y a veces con notables quebrantos o
excepciones de cronología.
Para mayor claridad, publicaremos primero
las Relaciones a sus confesores y a continuación
las mercedes y favores divinos, que para su
gobierno iba escribiendo la Santa en papeles
sueltos o cuadernillos. Si no hay entre ellas la
necesaria división de argumento para publicarlas
separadas, porque todas tratan de favores que
Dios concedía a su alma, todavía hallamos la
suficiente diferencia para que las Relaciones a sus
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confesores vayan las primeras y no mezcladas con
las Mercedes divinas. No nos satisface tampoco el
agrupamiento caprichoso y desordenado con que
en la edición de Rivadeneyra se incorporan bajo
el nombre de una Relación, por ejemplo, la III,
IV, V y IX, mercedes que fueron escritas y
recibidas en distintos tiempos y lugares, sin más
nexo o lazo de unión, que el común de ser
mercedes del cielo. A imitación de los Códices
antiguos, se reproducirán en ésta separadamente,
y de esta suerte conservarán la independencia que
les es propia y será más clara y fácil su lectura28.
Llamar a este conjunto de escritos sueltos de
Santa Teresa Libro de las Relaciones, como hace D.
Vicente de la Fuente, es muy impropio,
atendiendo al significado que se da a la palabra
libro. Basta la denominación de Relaciones de
espíritu, que no son libro nuevo de Santa Teresa,
sino complemento, como dejamos escrito, de su
Autobiografía, la cual no comprende los últimos
veinte años de su vida. Con tal procedimiento
podrán presentarse con método estos escritos de
Sta. Teresa, indispensables en absoluto para
conocer las grandes maravillas que la gracia obró
en su alma y obligado complemento de su vida
interior. Las enmiendas hechas a las anteriores
ediciones, [XXIV principalmente a la de
28

Dejamos para la sección de Escritos sueltos, cuatro pensamientos de la
Santa, que los manuscritos antiguos copian entre las Relaciones, no siendo
éste su lugar propio. Comienza el primero: La confesión es para decir culpas...
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Rivadeneyra, son tan numerosas, que si las
fuéramos a notar todas, el texto quedaría
abrumado por ellas, con perjuicio de los lectores y
de la misma Santa. Nos limitamos, según las
normas que nos hemos propuesto observar en
esta edición, a notas meramente históricas,
cronológicas y algunas más. Ni siquiera
advertiremos las variantes que hay en las copias
antiguas sobre una misma frase. Adoptamos la
más autorizada, y para que los curiosos y
aficionados a estos pormenores críticos de textos,
no se nos quejen, verán en los Apéndices
fielmente reproducidas las copias de Toledo, y las
demás inéditas que conocemos y pueden tener
alguna importancia. Preferimos esto, a no estar
interrumpiendo a cada momento la lectura con
observaciones y correcciones.
Para evitar desproporción en los volúmenes,
publicamos en éste los documentos relacionados
con los dos primeros tomos de esta Biblioteca,
limitándonos a los que tienen relación más directa
con Santa Teresa y dejando para otro lugar los
pertenecientes a sus padres y parientes, que no
son pocos. Muchos de los que insertamos son
inéditos, y algunos tan importantes como el
Dictamen del P. Ibáñez sobre el espíritu de la
Santa, que por vez primera se publica íntegro, tal
como lo trae Fray Jerónimo de S. José, las
Deposiciones de Teresa de Jesús en el Proceso de
Avila, las Relaciones espirituales que esta misma
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religiosa copió de su santa Tía, y muchísimos
más, que verá el curioso lector. De gran parte de
ellos tenemos copias fotográficas, y de otros nos
hemos procurado reproducciones fieles. En su
publicación, es muy difícil observar pleno rigor
lógico o cronológico, por la misma índole de las
materias que contienen. Algún orden de tiempo,
aunque muy laxo, se ha tenido presente,
trasladando primero los que atañen a Santa
Teresa en la Encarnación, y continuando por los
de su Reforma en San José de Avila, muerte,
canonización, patronato e impresión de sus
escritos. Por último, se insertan algunas copias
antiguas de sus Relaciones, en atención
principalmente a los eruditos.
Fr. Silverio de Santa Teresa, C. D.
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RELACIONES ESPIRITUALES DIRIGIDAS
POR SANTA TERESA DE JESÚS A SUS
CONFESORES.
RELACIÓN PRIMERA. EN LA
ENCARNACIÓN DE ÁVILA, AÑO DE
156029.
JESÚS
La manera de proceder en la oración que
ahora tengo, es la presente. Pocas veces son las
que estando en oración, puedo tener discurso de
entendimiento; porque luego comienza a
recogerse el alma, y estar en quietud u
arrobamiento, de tal manera que ninguna cosa
puedo usar de las potencias y sentidos; tanto que,
si no es oir, y eso no para entender, otra cosa no
aprovecha. [4]
Acaéceme muchas veces, sin querer pensar
en cosas de Dios, sino tratando de otras cosas, y
pareciéndome que, aunque mucho procurase
tener oración, no lo podría hacer por estar con
29

Dirigida, como hemos dicho en la Introducción, al P. Pedio Ibáñez,
desde la Encarnación de Avila hacia mediados o fines de 1560.
Primeramente fué impresa por Ribera y Yepes U reproducida por el P.
Fray Tomás de Jesús. En la edición de Amberes por Baltasar Moreto
(1630), publicóse de nuevo, dividida en dos partes. El P. Pedro de la
Anunciación la editó entre las cartas, y así ha venido imprimiéndose hasta
la edición de Rivadeneyra. En muchos manuscritos antiguos de la
Biblioteca Nacional la hemos visto copiada. Ei P. Manuel de Santa María le
puso algunas enmiendas al margen de la edición de 1752 que hemos tenido
en cuenta para la corrección del texto. Dejamos apuntado que la
aprobación en treinta y tres razones de este escrito, que se ha publicado en
algunas ediciones españolas y extranjeras, no es de San Pedro de Alcántara,
sino del P. Ibáñez.
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gran sequedad, ayudando a esto los dolores
corporales, darme tan de presto este recogimiento
y levantamiento de espíritu, que no me puedo
valer, y en un punto dejarse con los efetos y
aprovechamientos que después tray. Y esto sin
haber tenido visión, ni entendido cosa, ni
sabiendo dónde estoy, sino que, pareciéndome se
pierde el alma, la veo con ganancias, que aunque
en un año quisiera ganarlas yo por fuerzas, me
parece no fuera posible sigún quedo con
ganancias.
Otras veces me dan unos ímpetus muy
grandes, con un des-nacimiento por Dios que no
me puedo valer. Parece se me va a acabar la vida,
y ansí me hace dar voces y llamar a Dios, y esto
con gran furor me da. Algunas veces no puedo
estar sentada sigún me dan las bascas, y esta pena
me viene sin procurarla, y es tal, que el alma
nunca querría salir de ella mientras viviese. Y son
las ansias que tengo por no vivir y parecer que se
vive, sin poderse remediar; pues el remedio para
ver a Dios, es la muerte, y ésta no puede tomarla;
y con esto parece a mi alma que todos están
consoladísimos, sino ella, y que todos hallan
remedio para sus trabajos, sino ella. Es tanto lo
que aprieta esto, que si el Señor no lo remediase
con algún arrobamiento, donde todo se aplaca, y
el alma queda con gran quietud y satisfecha,
algunas veces con ver algo de lo que desea, otras
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con entender otras cosas, sin nada de esto parece
era imposible salir de aquella pena.
Otras veces me vienen unos deseos de servir
a Dios con unos ímpetus tan grandes, que no lo
sé encarecer, y con una pena de ver de cuan poco
provecho soy. Paréceme entonces que ningún
trabajo ni cosa se me pornía delante, ni muerte ni
martirio, que no los pasase con facilidad. Esto es
también sin consideración, sino en un punto, que
me revuelve toda, y no sé de dónde me viene
tanto esfuerzo. Paréceme que querría dar voces, y
dar a entender a todos lo que les va en no se
contentar con cosas pocas, y cuánto bien hay que
nos dará Dios en dispuniéndonos [5] nosotros.
Digo que son estos deseos de manera, que me
deshago entre mí pareciéndome que quiero lo que
no puedo. Paréceme me tiene atada este cuerpo,
por no ser para servir a Dios en nada, y al
estado30; porque a no le tener, haría cosas muy
señaladas, en lo que mis fuerzas pueden; y ansí de
verme sin ningún poder para servir a Dios, siento
de manera esta pena, que no lo puedo encarecer:
acabo con regalo y recogimiento y consuelo de
Dios.
Otras veces me ha acaecido, cuando me dan
estas ansias por servirle, querer hacer penitencias,
mas no puedo. Esto me aliviaría mucho y alivia y
alegra, aunque no son casi nada, por la flaqueza
30

Al estado religioso a que por su profesión pertenecía.
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de mi cuerpo; aunque si me dejase con estos
deseos, creo haría demasiado.
Algunas veces me da gran pena haber de
tratar con nadie, y me aflige tanto, que me hace
llorar harto, porque toda mi ansia es por estar
sola; y aunque algunas veces no rezo, ni leo, me
consuela la soledad, y la conversación, especial de
parientes y deudos, me parece pesada, y que estoy
como vendida, salvo con los que trato cosas de
oración y de alma, que con éstos me consuelo y
alegro, aunque algunas veces me hartan y querría
no verlos, sino irme adonde estuviese sola,
aunque esto pocas veces, especialmente con los
que trato mi conciencia siempre me consuelan.
Otras veces me da gran pena haber de comer
y dormir, y ver que yo, más que nadie, no lo
puedo dejar. Hágolo por servir a Dios, y ansí se lo
ofrezco. Todo el tiempo me parece breve y que
me falta para rezar, porque de estar sola nunca
me cansaría. Siempre tengo deseo de tener
tiempo para leer, porque a esto he sido muy
aficionada. Leo muy poco, porque en tomando el
libro, me recojo en contentándome, y ansí se va la
lición en oración, y es poco, porque tengo
muchas ocupaciones, y aunque buenas, no me
dan el contento que me daría esto. Y ansí ando
siempre deseando tiempo, y esto me hace serme
todo desabrido, sigún creo, ver que no se hace lo
que quiero y deseo.
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Todos estos deseos y más de virtud, me ha
dado nuestro [6] Señor después que me dio esta
oración quieta con estos arrobamientos, y
hallóme tan mijorada, que me parece era antes
una perdición. Déjanme estos arrobamientos y
visiones con las ganancias que aquí diré; y digo
que si algún bien tengo, de aquí me ha venido.
Hame venido una determinación muy grande de
no ofender a Dios ni venialmente, que antes
moriría mil muertes que tal hiciese, entendiendo
que lo hago. Determinación de que ninguna cosa
que yo pensare ser más perfeción y que haría más
servicio a nuestro Señor, diciéndolo quien de mí
tiene cuidado y me rige que lo hiciese, sintiese
cualquiera cosa, que por ningún tesoro lo dejaría
de hacer. Y si lo contrario hiciese, me parece no
temía cara para pedir nada a Dios nuestro Señor,
ni para tener oración, aunque en todo esto hago
muchas faltas e imperfeciones. Obediencia a
quien me confiesa31, aunque con imperfeción;
pero entendiendo yo que quiere una cosa o me la
manda, sigún entiendo, no la dejaría de hacer; y si
la dejase, pensaría andaba muy engañada.
Deseo de pobreza, aunque con imperfeción;
mas paréceme que aunque tuviese muchos
tesoros, no temía renta particular, ni dineros
ascendidos para mí sola, ni se me da nada; sólo
querría tener lo necesario. Con todo, siento tengo
harta falta en esta virtud; porque aunque para mí
31

Confesábala por este tiempo el P. Baltasar Alvarez.
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no lo deseo, querríalo tener para dar, aunque no
deseo renta ni cosa para mí.
Casi con todas las visiones que he tenido me
he quedado con aprovechamiento, si no es
engaño del demonio; en esto remítome a mis
confesores.
Cuando veo alguna cosa hermosa, rica, como
agua, campo, flores, olores, músicas, etc.,
paréceme no lo querría ver ni oir: tanta es la
diferencia de ello a lo que yo suelo ver, y ansí se
me quita la gana de ellas. Y de aquí he venido a
dárseme tan poco por estas cosas, que si no es
primer movimiento, otra cosa no me ha quedado
de ello, y esto me parece basura.
Si hablo u trato con algunas personas
profanas, porque no puede ser menos, aunque sea
de cosas de oración, si mucho lo [7] trato, aunque
sea por pasatiempo, si no es necesario, me estoy
forzando, porque me da gran pena. Cosas de
regocijo, de que solía ser amiga, y de cosas de el
mundo, todo me da en rostro y no lo puedo ver.
Estos deseos de amar y servir a Dios y verle,
que he dicho que tengo, no son ayudados con
consideración, como tenía antes, cuando me
parecía que estaba muy devota y con muchas
lágrimas; mas con una inflamación y hervor tan
ecesivo, que torno a decir, que si Dios no me
remediase con algún arrobamiento, donde me
parece queda el alma satisfecha, me parece sería
para acabar presto la vida.
39

A los que veo más aprovechados, y con estas
determinaciones, y desasidos y animosos, los amo
mucho, y con tales querría yo tratar, y parece que
me ayudan. Las personas que veo tímidas y que
me parece a mí van atentando en las cosas, que
conforme a razón acá se pueden hacer, parece
que me congojan, y me hacen llamar a Dios y a
los santos que estas tales cosas, que ahora nos
espantan, acometieron. No porque yo sea para
nada, pero porque me parece que ayuda Dios a
los que por El se ponen a mucho, y que nunca
falta a quien en El solo confía, y querría hallar
quien me ayudase a creerlo ansí, y no tener
cuidado de lo que he de comer y vestir, sino
dejarlo a Dios.
No se entiende que este dejar a Dios lo que
he menester, es de manera que no lo procure,
mas no con cuidado, que me dé cuidado digo32. Y
después que me ha dado esta libertad, vame bien
con esto, y procuro olvidarme de mí cuanto
puedo. Esto no me parece habrá un año que me
lo ha dado nuestro Señor.
Vanagloria, gloria a Dios, que yo entienda, no
hay por qué la tener; porque veo claro en estas
cosas que Dios da, no poner nada de mí; antes
me da Dios a sentir miserias mías, que con cuanto
yo pudiera pensar, me parece no pudiera ver
tantas verdades como en un rato conozco.
32

Al margen de la copia de esta Relación, sacada por su confesor, puso la
Santa las cláusulas aclarativas que comprenden estas dos líneas.
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Cuando hablo de estas cosas, de pocos días
acá, paréceme son como de otra persona. Antes
me parecía algunas veces era [8] afrenta que las
supiesen de mí, mas ahora paréceme que no soy
por esto mijor, sino más ruin, pues tan poco me
aprovecho con tantas mercedes. Y, cierto, por
todas partes me parece no ha habido otra peor en
el mundo que yo; y ansí las virtudes de los otros
me parecen de harto más merecimiento, y que yo
no hago sino recibir mercedes, y que a los otros
les ha de dar Dios por junto lo que aquí me
quiere dar a mí, y suplicóle no me quiera pagar en
esta vida; y ansí creo que de flaca y ruin, me ha
llevado Dios por este camino.
Estando en oración, y aun casi siempre que
yo pueda considerar un poco, aunque yo lo
procurase, no puedo pedir descansos, ni desearlos
de Dios; porque veo que no vivió El sino con
trabajos, y éstos le suplico me dé dándome
primero gracia para sufrirlos.
Todas las cosas de esta suerte, y de muy
subida perfeción, parece se me imprimen en la
oración, tanto, que me espanto de ver tantas
verdades y tan claras, que me parecen desatino las
cosas del 'mundo; y ansí he menester cuidado
para pensar cómo me había antes en las cosas del
mundo, que me parece que sentir las muertes y
trabajos de él es desatino, a lo menos que dure
mucho el dolor u el amor de los parientes,
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amigos, etc. Digo que ando con cuidado,
considerándome la que era y lo que solía sentir.
Si veo en algunas personas algunas cosas que
a la clara parecen pecados, no me puedo
determinar que aquéllos hayan ofendido a Dios, y
si algo me detengo en ello, que es poco u nada,
nunca me determinaba, aunque lo vía claro:
parecíame que el cuidado que yo traigo de servir a
Dios, traen todos. Y en esto me ha hecho gran
merced, que nunca me detengo en cosa mala, que
se me acuerde después, y si se me acuerda,
siempre veo otra virtud en la tal persona. Ansí
que nunca me fatigan estas cosas, sino es lo
común, y las herejías, que muchas veces me
afligen, y, casi siempre que pienso en ellas, me
parece que solo esto es trabajo de sentir. Y
también siento si veo algunos que trataban en
oración y tornan atrás; esto me da pena, mas no
mucha, porque procuro no detenerme. También
me hallo mijo-rada en curiosidades que solía
tener, aunque no de el todo, que [9] no me veo
estar en esto siempre mortificada, aunque algunas
veces sí.
Esto todo que he dicho, es lo ordinario que
pasa en mi alma, sigún puedo entender, y muy
contino tener el pensamiento en Dios. Y aunque
trate de otras cosas, sin querer yo, como digo, no
entiendo quién me despierta; y esto no siempre,
sino cuando trato algunas cosas de importancia; y

42

esto, gloria a Dios, es a ratos el pensarlo, y no me
ocupa siempre.
Viénenme algunos días, aunque no son
muchas veces, y dura como tres u cuatro u cinco
días, que me parece que todas las cosas buenas y
hervores y visiones se me quitan, y aun de la
memoria, que aunque quiera no sé que cosa
buena haya habido en mí. Todo me parece sueño,
u a lo menos no me puedo acordar de nada.
Apriétanme los males corporales en junto;
túrbaseme el entendimiento, que ninguna cosa de
Dios puedo pensar ni sé en qué ley vivo. Si leo no
lo entiendo; paréceme estoy llena de faltas, sin
ningún ánimo para la virtud; y el grande ánimo
que suelo tener queda en esto, que me parece a la
menor tentación y murmuración de el mundo no
podría resistir. Ofréceseme entonces que no soy
para nada, que quién me mete en más de en lo
común. Tengo tristeza, paréceme tengo
engañados a todos los que tienen algún crédito de
mí; querríame asconder donde nadie me viese; no
deseo entonces soledad para virtud, sino de
pusilaminidad. Paréceme querría reñir con todos
los que me contradijesen: trayo esta batería, salvo
que me hace Dios esta merced, que no le ofendo
más que suelo, ni le pido que quite esto, mas que
si es su voluntad que esté ansí siempre, que me
tenga de su mano para que no le ofenda, y
conformóme con El de todo corazón, y creo que
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el no me tener siempre ansí, es merced
grandísima que me hace.
Una cosa me espanta, que estando de esta
suerte, una sola palabra de las que suelo entender,
u una visión, u un poco de recogimiento, que
dure un Avemaría, u en llegándome a comulgar,
queda el alma y el cuerpo tan quieto, tan sano y
tan claro el entendimiento, con toda la fortaleza y
deseos que suelo. Y tengo expiriencia de esto, que
son muchas veces, al menos cuando [10]
comulgo, ha más de medio año que notablemente
siento clara salud corporal, y con los
arrobamientos algunas veces. Y dúrame más de
tres horas algunas veces, y otras todo el día estoy
con gran mijoría, y a mi parecer no es antojo,
porque lo he echado de ver y he tenido cuenta de
ello. Ansí que, cuando tengo este recogimiento,
no tengo miedo a ninguna enfermedad. Verdad es
que cuando tengo la oración, como solía antes, no
siento esta mijoría.
Todas estas cosas que he dicho, me hacen a
mí creer que estas cosas son de Dios; porque
como conozco quien yo era, que llevaba camino
de perderme y en poco tiempo, con estas cosas es
cierto que mi alma se espantaba, sin entender por
dónde me venían estas virtudes: no me conocía, y
vía ser cosa dada y no ganada por trabajo.
Entiendo con toda verdad y claridad, y sé que no
me engaño, que no sólo ha sido medio para
traerme Dios a su servicio, pero para sacarme de
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el infierno, lo cual saben mis confesores, a quien
me he confesado generalmente.
También cuando veo alguna persona, que
sabe alguna cosa de mí, le querría dar a entender
mi vida,- porque me parece ser honra mía que
nuestro Señor sea alabado, y ninguna cosa se me
da por lo demás. Esto sabe El bien, u yo estoy
muy ciega, que ni honra, ni vida, ni gloria, ni bien
ninguno en cuerpo ni alma hay quien me detenga,
ni quiera, ni desee mi provecho, sino su gloria.
No puedo yo creer que el demonio ha buscado
tantos medios para ganar mi alma, para después
perderla, que no le tengo por tan necio. Ni puedo
creer de Dios, que ya que por mis pecados
mereciese andar engañada, haya dejado tantas
oraciones de tan buenos33, como dos años ha se
hacen, que yo no hago otra cosa sino rogarlo a
todos, para que el Señor me dé a conocer si es
esto su gloria, u me lleve por otro camino. No
creo primitirá su divina Majestad que siempre
fuesen adelante estas cosas si no fueran suyas.
Estas cosas y razones de tantos santos me
esfuerzan cuando trayo estos temores de si no es
Dios, siendo yo tan ruin. Mas cuando estoy en
oración, y en los días [11] que ando quieta y el
pensamiento en Dios, aunque se junten cuantos
letrados y santos hay en el mundo, y me diesen
todos los tormentos imaginables, y yo quisiese
creerlo, no me podrían hacer creer que esto es
33

Cfr. Vida, c. XXV.
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demonio, porque no puedo. Y cuando me
quisieron poner en que lo creyese, temía viendo
quien lo decía, y pensaba que ellos debían decir
verdad, y que yo, siendo la que era, debía de estar
engañada. Mas a la primera palabra, u
recogimiento u visión, era deshecho todo lo que
me habían dicho: yo no podía más y creía que era
Dios.
Aunque puedo pensar que podía mezclarse
alguna vez demonio, y esto es ansí, como lo he
visto y dicho, mas tray diferentes efetos; y a guien
tiene expiriencia, no le engañará, a mi parecer.
Con todo esto digo, que, aunque creo que es Dios
ciertamente, yo no haría cosa alguna, si no le
pareciese a quien tiene cargo de mí, que es más
servicio de nuestro Señor, por ninguna cosa; y
nunca he entendido, sino que obedezca y que no
calle nada, que esto me conviene. Soy muy
ordinario reprendida de mis faltas, y de manera
que llega a las entrañas; y avisos, cuando hay u
puede haber algún peligro en cosa que trato, que
me han hecho harto provecho, trayéndome los
pecados pasados a la memoria muchas veces, que
me lastima harto.
Mucho me he alargado, mas es ansí, cierto,
que en los bienes que me veo cuando salgo de
oración, me parece quedo corta; después, con
muchas imperfeciones y sin provecho y harto
ruin. Y por ventura las cosas buenas no las
entiendo, mas que me engaño; pero la diferencia
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de mi vida es notoria, y me hace pensar en todo
lo dicho, digo lo que me parece que es verdad
haber sentido. Estas son las perfeciones que
siento haber el Señor obrado en mí tan ruin e
imperfeta. Todo lo remito al juicio de vuestra
merced, pues sabe toda mi alma34.
RELACIÓN II. EN EL PALACIO DE D.a
LUISA DE LA CERDA, AÑO DE 156235.
JESÚS
Paréceme ha más de un año que escribí esto
que aquí está. Hame tenido Dios de su mano en
todo él, que no he andado peor, antes veo mucha
mijoría en lo que diré. Sea alabado por todo.
Las visiones y revelaciones no han cesado,
mas son más subidas mucho. Hame enseñado el
Señor un modo de oración, que me hallo en él
más aprovechada, y con muy mayor desasimiento
en las cosas de esta vida, y con más ánimo y
libertad. Los arrobamientos han crecido, porque a
veces es con ímpetu y de suerte, que, sin poderme
valer exteriormente, se me conoce, y aun estando
en compañía, porque es de manera que no se
34

Aquí añade Ribera, l. IV, c. XXVI: «Esta Relación estaba escrita de
mano ajena, aunque después, como veremos, la misma Madre dice que está
como ella la escribió. Lo que se sigue, todo estaba de su misma mano».
35
Escrita en el palacio de D.a Luisa de la Cerda en Toledo, donde estuvo
la Santa, por indicación de su P. Provincial, desde principios de 1562 hasta
el mes de Julio del mismo año. La escribió, probablemente, para ei P.
Ibáñez, como la anterior, aunque no dejaría de verla el P. García de
Toledo, que a esta sazón se hallaba en la ciudad Imperial. Tiene muchos
puntos de referencia esta Relación con el capítulo XXXIV de la Vida.
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puede disimular, si no es con dar a entender,
como soy enferma de el corazón, que es algún
desmayo. Aunque trayo gran cuidado de resistir al
principio, algunas veces no puedo.
En lo de la pobreza, me parece me ha hecho
Dios mucha merced, porque aun lo necesario no
querría tener, si no fuese de limosna; y ansí deseo
en extremo estar adonde no se coma de otra cosa.
Paréceme a mí que estar donde estoy cierta que
no me ha [14] de faltar de comer y de vestir, que
no se cumple con tanta perfeción el voto ni el
consejo de Cristo como adonde no hay renta, que
alguna vez faltará; y los bienes que con la
verdadera pobreza se ganan, parécenme muchos y
no los querría perder36, Hallóme con una fe tan
grande muchas veces en parecerme no puede
faltar Dios a quien le sirve, y no uniendo ninguna
duda que hay ni ha de haber ningún tiempo en
que falten sus palabras, que no puedo
persuadirme a otra cosa, ni puedo temer, y ansí
siento mucho cuando me aconsejan tenga renta, y
tornóme a Dios.
Paréceme tengo mucha más piadad de los
pobres que solía, tiniendo yo una lástima grande y
deseo de remediarlos, que, si mirase a mi
voluntad, les daría lo que trayo vestido. Ningún
asco tengo de ellos, aunque los trate y llegue a las
36

En el capítulo XXXV de la Vida habla la Santa de la visita que le hizo en
Toledo la venerable María de Jesús, y de cómo aprendió de ella que la
Regla del Carmen mandaba no se tuviese propio.
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manos; y esto veo es ahora don de Dios, que
aunque por amor de El hacía limosna, piadad
natural no la tenía. Bien conocida mijoría siento
en esto.
En cosas que dicen de mí de murmuración,
que son hartas, y en mi perjuicio, y hartos,
también me siento muy mijorada; no parece me
hace casi impresión más que a un bobo.
Paréceme algunas veces tienen razón, y casi
siempre. Siéntolo tan poco, que aun no me parece
tengo que ofrecer a Dios, como tengo expiriencia
que gana mi alma mucho, antes me parece me
hacen bien. Y así ninguna enemistad me queda
con ellos en llegándome la primera vez a la
oración; que luego que lo oyó, un poco de
contradición me hace, no con inquietud ni
alteración, antes, como veo algunas veces otras
personas, me han lástima. Es ansí que entre mí
me río37, porque me parece todos los agravios de
tan poco tomo los de esta vida, que no hay que
sentir; porque me figuro andar en un sueño, y veo
que en despertando será todo nada.
Dame Dios más vivos deseos, más gana de
soledad, muy [15] mayor desasimiento, como he
dicho, con visiones, que se me ha hecho entender
lo que es todo, aunque deje cuantos amigos y
amigas y deudos; que esto es lo de menos, antes
me cansan muy mucho parientes. Como sea por
37

Así lo trae Ribera, y me parece en este pasaje más propio de la Santa que
no el me deshago, que viene en algunos manuscritos antiguos.
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un tantico de servir más a Dios, los dejo con toda
libertad y contento, y ansí en cada parte hallo paz.
Algunas cosas que en oración he sido
aconsejada, me han salido muy verdaderas. Ansí
que de parte de hacerme Dios mercedes, hallóme
muy más mijorada; de servirle yo de mi parte
harto más ruin; porque el regalo he tenido más,
que se ha ofrecido, aunque hartas veces me da
harta pena. La penitencia es muy poca; la honra
que me hacen, mucha; bien contra mi voluntad
hartas veces. Mas, en fin, me veo con vida
regalada, y no penitente38. Dios lo remedie como
puede. [17]
RELACIÓN III. EN SAN JOSÉ DE AVILA,
AÑO DE 156339.
Esto que está aquí de mi letra, ha nueve
meses, poco más u menos, que lo escribí.
Después acá no he tornado atrás de las mercedes
que Dios me ha hecho. Me parece he recibido de
nuevo, a lo que entiendo, mucha mayor libertad.
Hasta ahora parecíame había menester a otros, y
tenía más confianza en ayudas de el mundo;
ahora entiendo claro ser todos unos palillos de
romero seco, y que asiéndose a ellos no hay
38

De estas palabras se infiere con evidencia que escribió esta Relación en
el casa de Dona Luisa.
39
Dirigida al Padre García de Toledo, o quizá al Padre Báñez, que los dos
la confesaban en 1563, cuando fué escrita, en el primitivo monasterio de
San José de Ávila. En el original, esta tercera Relación estaba separada de
las precedentes por una raya.

50

siguridad, que en habiendo algún peso de
contradiciones u mormuraciones, se quiebran. Y
ansí tengo expiriencia que el verdadero remedio
para no caer, es asirnos a la cruz y confiar en el
que en ella se puso. Hallóle amigo verdadero, y
hallóme con esto con un señorío, que me parece
podría resistir a todo el mundo, que fuese contra
mí, con no me faltar Dios.
Entendiendo esta verdad tan clara, solía ser
muy amiga de que me quisiesen bien. Ya no se
me da nada, antes me parece en parte me cansa,
salvo con los que trato mi alma u yo pienso
aprovechar; que los unos porque me sufran, y los
otros porque con más afición crean lo que les
digo de la vanidad que es todo, querría me la
tuviesen.
En muy grandes trabajos, y persecuciones y
[18] contradiciones que he tenido estos meses40,
hame dado Dios gran ánimo; y cuando mayores,
mayor, sin cansarme en padecer. Y con las
personas que decían mal de mí, no sólo no estaba
mal con ellas, sino que me parece las cobraba
amor de nuevo; no sé cómo era esto, bien dado
de la mano de el Señor.
De mi natural suelo, cuando deseo una cosa,
ser impetuosa en desearla. Ahora van mis deseos
con tanta quietud, que cuando los veo cumplidos,
aun no entiendo si me huelgo. Que pesar y placer,
40

Habla de los que tuvo en la fundación de S. José de Ávila.
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si no es en cosas de oración, todo va templado,
que parezco boba, y como tal ando algunos días.
Los ímpetus que me dan algunas veces, y han
dado de hacer penitencias, son grandes, y si
alguna hago, siéntola tan poco con aquel gran
deseo, que alguna vez me parece, y casi siempre,
que es regalo particular, aunque hago poca, por
ser muy enferma.
Es grandísima pena para mí muchas veces, y
ahora más ecesiva, el haber de comer, en especial
si estoy en oración. Debe ser grande, porque me
hace llorar mucho y decir palabras de aflición,
casi sin sentirme, lo que yo no suelo hacer. Por
grandísimos trabajos que he tenido en esta vida
no me acuerdo haberlas dicho, que no soy nada
mujer en estas cosas, que tengo recio corazón.
Deseo grandísimo, más que suelo, siento en
mí de que tenga Dios personas que con todo
desasimiento le sirvan, y que en nada de lo de acá
se detengan, como veo es todo burla, en especial
letrados; que como veo las grandes necesidades
de la Ilesia, que éstas me afligen tanto, que me
parece cosa de burla tener por otra cosa pena, y
ansí no hago sino encomendarlos a Dios; porque
veo yo que haría más provecho una persona de el
todo perfeta, con hervor verdadero de amor de
Dios, que muchas con tibieza.
En cosas de la fe me hallo, a mi parecer, con
muy mayor fortaleza. Paréceme a mí que contra
todos los luteranos me pornía yo sola a hacerles
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entender su yerro. Siento mucho la [19] perdición
de tantas almas. Veo muchas aprovechadas, que
conozco claro ha querido Dios que sea por mis
medios; y conozco que por su bondad, va en
crecimiento mi alma en amarle cada día más.
Paréceme que aunque con estudio quisiese
tener vanagloria, que no podría, ni veo cómo
pudiese pensar que ninguna de estas virtudes es
mía; porque ha poco que me vi sin ninguna
muchos años, y ahora de mi parte no hago más
de recibir mercedes, sin servir, sino como la cosa
más sin provecho de el mundo. Y, es ansí, que
considero algunas veces cómo todos aprovechan
sino yo, que para ninguna cosa valgo. Esto no es,
cierto, humildad, sino verdad, y conocerme tan
sin provecho, me tray con temores algunas veces
de pensar no sea engañada. Ansí que veo claro
que de estas revelaciones y arrobamientos, que yo
ninguna parte soy, ni hago para ellos más que una
tabla, me vienen estas ganancias. Esto me hace
asigurar y traer más sosiego, y póngo-me en los
brazos de Dios, y fío de mis deseos, que éstos,
cierto, entiendo son morir por El, y perder todo
el descanso y venga lo que viniere.
Viénenme días que me acuerdo infinitas
veces de lo que dice S. Pablo41, aunque a buen
siguro que no sea ansí en mí. Que ni me parece
vivo yo, ni hablo, ni tengo querer, sino que está
en mí quien me gobierna y da fuerza; y ando
41

Gal. II, 20.
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como casi fuera de mí, y ansí me es grandísima
pena la vida. Y la mayor cosa que yo ofrezco a
Dios por gran servicio, es cómo siéndome tan
panoso estar apartada de El, por su amor quiero
vivir. Esto querría yo fuese con grandes trabajos y
persecuciones; ya que no soy para aprovechar,
querría ser para sufrir;-y cuantos hay en el mundo
pasaría por un tantico de más mérito, digo en
cumplir más su voluntad.
Ninguna cosa he entendido en la oración,
aunque sea dos años antes, que no la haya visto
cumplida. Son tantas las que veo, y lo que
entiendo de las grandezas de Dios, y cómo las ha
guiado, que casi ninguna vez comienzo a pensar
en ello que [20] no me falte el entendimiento,
como quien ve cosas que van muy adelante de lo
que puedo entender, y quedo en recogimiento.
Guárdame tanto Dios en no ofenderle, que,
cierto, algunas veces me espanto, que me parece
veo el gran cuidado que tray de mí, sin poner yo
en ello casi nada, siendo un piélago de pecados y
maldades antes de estas cosas, y sin parecerme era
señora de mí para dejarlas de hacer. Y para lo que
yo querría se supiesen, es para que se entienda el
gran poder de Dios. Sea alabado por siempre
jamás. Amén.
JESÚS.—Esta Relación, que no es de mi letra,
que va al principio, es que la di yo a mi confesor42,
y él, sin quitar ni poner cosa, la sacó de la suya.
42

P. Ibáñez.
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Era muy espiritual y teólogo, con quien trataba
todas las cosas de mi alma, y él las trató con otros
letrados, y entre ellos fué el Padre Mancio43.
Ninguna han hallado que no sea muy conforme a
la Sagrada Escritura. Esto me hace ya estar
sosegada, aunque entiendo he menester, mientra
Dios me llevare por este camino, no me fiar de
mí en nada; y ansí lo he hecho siempre, aunque
siento mucho. Mire vuestra merced que todo esto
va debajo de confesión, como lo supliqué a
vuestra merced.
RELACIÓN IV. EN SEVILLA AÑO DE
157644.
JESÚS
Esta monja ha cuarenta años que tomó el
hábito, y desde el primero comenzó a pensar en la
43

Nació este célebre hijo de Sto. Domingo en Becerril de los Campos
(Palencia), por los años de 1497. Tomó el hábito en los Dominicos de
Salamanca, y muy pronto llegó a ser uno de los más profundos teólogos de
su tiempo. De él decía el P. Báñez «que sólo su nombre oprimía a los más
doctos». Después de haber regentado cátedras de Prima en Alcalá y
Salamanca, murió santamente el 9 de Julio de 1566.
44
Escribió la Santa Madre esta Relación el año de 1576, estando en Sevilla,
para el Padre Rodrigo Alvarez, de la Compañía de Jesús, calificador del
Santo Oficio. Nació el P. Rodrigo en África año de 1523, y por los de 1568
recibió la sotana de la Compañía. Murió en 1587. Docto, discreto y
virtuoso, ayudó mucho a la Santa con su consejo y favor en las difíciles
circunstancias en que hubo de verse por la persecución que en mal hora se
suscitó en aquella ciudad contra las Carmelitas Descalzas. Hace en este
escrito un resumen interesante de su espíritu, y enumera los diversos
directores a quienes se había confiado hasta aquella fecha. Por lo regular,
habla en ella en tercera persona. La Relación se publica conforme al
autógrafo que se venera en el convento de Carmelitas Descalzos de
Viterbo, del que poseemos copia fotográfica.
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Pasión de Nuestro Señor por los misterios y en
sus pecados, sin nunca pensar en cosa que fuese
sobrenatural, sino en las criaturas u cosas de que
sacaba cuan presto se acaba todo, y en esto
gastaba algunos ratos del día sin pasarle por
pensamiento desear más, porque se tenía por tal,
que aun pensar en Dios vía que no merecía. En
esto pasó como ventidós años con grandes
sequedades, leyendo también en buenos libros.
Había como deciocho, cuando se comenzó a
tratar del primer monesterio que fundó en Avila
de Descalzas, como tres años antes que comenzó
a parecerle que le hablaban interiormente algunas
veces y haber algunas visiones y tener
revelaciones. Esto jamás vio nada, ni lo ha visto
con los ojos corporales, sino una representación
como un relámpago; mas quedábasele tan
imprimido y con tantos efetos, como si lo viera
con los ojos corporales, y más. Ella era
temerorísima, que aun [22] algunas veces de día
no osaba estar sola. Y como aunque más hacía no
podía excusar esto, andaba afligidísima, temiendo
no fuese engaño del demonio. Y comenzó a tratar
con personas espirituales de la Compañía de
Jesús, entre los cuales fué el Padre Araoz que
acertó a ir allí, que era Comisario de la
Compañía45; y el Padre Francisco, que fué duque
45

Antonio Aráoz, pariente de San Ignacio, y uno de los primitivos padres
de la Compañía que más trabajaron por su crecimiento u buen gobierno.
Natural de Vergara, donde había nacido en 1516, murió en Madrid,
después de haber desempeñado importantes cargos, en 30 de Enero de
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de Gandía trató dos veces46; ya un provincial de la
Compañía que está ahora en Roma, de los cuatro,
llamado Gil González47; y aun al que ahora lo es
en Castilla, aunque a éste no tanto48; a Baltasar
Alvarez, que es ahora Retor de Salamanca, la
confesó seis años49; al Retor de Cuenca50 llamado
Salazar51; y a e] de Segovia llamado Santander52;
éste no tanto tiempo; al Retor de Burgos que
llaman Ripalda53; y aun estaba harto mal con ella
1573. Verosímilmente habló a Santa Teresa cuando trataba de la fundación
de San José de Ávila, siendo Comisario general de la Compañía (15621565). (Cfr. Astrain, Historia de la Compañía, t. I, 1. II, c. I y IV, y t. II, 1. I,
c. VIII).
46
Véase el tomo I, c. XXIV, p. 186.
47
Hombre muy influyente en la Compañía durante los generalatos de los
Padres Mercurian y Aquaviva, trató a la Santa durante doce años, aunque
más frecuentemente de 1571 a 1574, siendo ella Priora de la Encarnación.
De carácter dulce y comunicativo, fué uno de los hombres más eminentes
de gobierno que por entonces tuvo la Compañía de Jesús. Había nacido en
1532 en Burujón (Toledo) y murió en 1596. (Cfr. Astrain, t. I, 1. II, c. IX, y
t. II, 1. II, c. IV).
48
En Valladolid, fundando el monasterio de las Descalzas en 1568,
conoció Santa Teresa al P. Juan Suárez, Provincial que había sido de
Castilla. Había nacido en Cuenca el año de 1525 y murió en Valladolid a
los setenta años de edad. Consérvase una carta de la Santa a este Padre, de
1578, con quien tuvo un disgusto de consideración por algunas cosas del
P. Salazar.
49
Cfr. Vida, c. XXVIII, p. 224.
50
Primero escribió la Santa Çgüenza, pero luego borró algunas letras,
leyendo Çuenca (Cuenca), donde, efectivamente, era rector.
51
Cfr. Libro de la Vida, c. XXIV, p. 188.
52
Conoció la Santa al P. Luis de Santander en Segovia, siendo rector de la
casa que la Compañía tenía en esta ciudad, cuando fué a fundar un nuevo
monasterio de Descalzas en 1574. Escribiendo Santa Teresa a D. Teutonio
y María Bautista, habla con grande estima de este Padre. (Vid. Astrain, t. II,
1. I, c. III, y l. III, c. V).
53
Yendo a fundar a Salamanca tomó por confesor la Santa al célebre autor
del Catecismo, que lleva su nombre, durante ei tiempo que permaneció allí.
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hasta que la trató; a el dotor Pablo Hernández de
Toledo, que era Consultor de la Inquisición54; a
otro [23] Ordóñez, que fué Retor en Ávila 55;
como estaba en los lugares, ansí procuraba los
que de ellos eran más estimados56.
A Fray Pedro de Alcántara trató mucho, y fué
el que mucho puso por ella57. Estuvieron más de
seis años en este tiempo haciendo hartas pruebas,
y ella con hartas lágrimas y afleción; y mientra
más pruebas se hacían, más tenía, y suspensiones
hartas veces en la oración y aun fuera de ella.
Hacíanse hartas oraciones y decíanse misas
porque Dios la llevase por otro camino; porque
su temor era grandísimo cuando no estaba en la
oración, aunque en todas las cosas que tocaban al
servicio de Dios se entendía clara mejoría y
Antes de esta fecha (1573), ya había tratado al P. Jerónimo Ripalda en
Ávila. El aconsejó a la Santa que continuase el Libro de las Fundaciones.
Murió el ilustre jesuíta en Toledo, año de 1618. Era natural de Teruel,
donde había nacido en 1535. Fué rector de los Colegios de Villagarcía,
Salamanca, Burgos y Valladolid.
54
Desde 1568 pertenecía este Padre a la Residencia que la Compañía tenía
en Toledo. Frecuentó mucho por este tiempo el trato con la M.
Fundadora, a quien ayudó no poco a levantar aquélla casa de Religiosas
Descalzas. Escribiendo la Santa en 1578 a Gracián, llama a este Padre «mi
buen amigo».
55
Mantuvo relaciones espirituales muy intimas con este Padre de la
Compañía, como puede verse en la carta que le dirigió en 1573, siendo
Priora de la Encarnación, cuando él tenía la residencia en Medina del
Campo.
56
Entre otros, fueron el P. Domenech en Toledo, Enrique Henriquez en
Sevilla, Bartolomé Pérez Nueros en diversos lugares y Juan del Águila,
Rector de Burgos, Gonzalo Dávila, Diego de Cetina y el venerable Padre
Juan de Prádanos, de quien hicimos mención en el t. I, p. 186.
57
Cfr. t. I, c. XXX, p. 238.
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ninguna vanagloria ni soberbia; antes se corría de
los que lo sabían, y sentía más tratarlo que si
fueran pecados, porque le parecía que se reirían
de ella y que eran cosas de mujercillas.
Habrá como trece años, poco más a menos,
que fué allí el Obispo de Salamanca, que era
Inquisidor, creo en Toledo, y lo había sido aquí58.
Ella procuró de hablarle para asegurarse más, y
dióle cuenta de todo. El le dijo que todo esto no
era cosa que tocaba a su oficio, porque todo lo
que vía y entendía siempre la afirmaba más en la
fe católica, que ella siempre estuvo y está firme, y
con grandísimos deseos de la honra de Dios y
bien de las almas, que por una se dejara matar
muchas veces. Díjole, como la vio tan fatigada,
que escribiese a el Maestro Ávila, que era vivo,
una larga relación de todo, que era hombre que
entendía mucho de oración, y que con lo que la
escribiese, se sosegase. Ella lo hizo ansí, y él la
escribió asegurándola mucho59. Fué de suerte esta
relación, que todos los letrados que la han visto,
que eran mis confesores, decían era de gran
provecho para [24] aviso de cosas «spirituales, y
mandáronla que lo trasladase y hiciese otro librillo
para sus hijas, que era priora, adonde las diese
algunos avisos60. Con todo esto, a tiempos no le
58

D. Francisco Soto de Salazar, de Bonilla de la Sierra, canónigo de Ávila,
inquisidor en Córdoba, Sevilla y Toledo, fué obispo de Albarracín, Segorbe
y Salamanca. Murió el 29 de Enero de 1578.
59
En los Apéndices veremos las cartas del B. Ávila.
60
El Camino de Perfección.
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faltaban temores, y parecióle que a gente
espiritual también podían estar engañados como
ella, que quería tratar con grandes letrados,
aunque no fuesen muy dados a oración, porque
ella no quería sino saber si eran conforme a la
Sagrada Escritura todo lo que tenía. Y algunas
veces se consolaba pareciéndole que, aunque por
sus pecados mereciese ser engañada, que a tantos
buenos como deseaban darle luz, que no
primitiría Dios se engañasen.
Con este intento comenzó a tratar con padres
de Santo Domingo en estas cosas, que antes que
las tuviese, muchas veces se confesaba con ellos.
Son estos los que ha tratado: Fray Vicente Barrón
la confesó un año y medio en Toledo, yendo a
fundar allí, que era consultor de la Inquisición y
gran letrado61; éste la aseguró mucho, y todos le
decían que como no ofendiese a Dios y se
conociese por ruin, que de qué temía. Con el
Maestro Fray Domingo Bañes62, que es consultor
del Santo Oficio ahora en Valladolid, me confesé
seis años, y siempre trata con él por cartas,
cuando algo de nuevo se le ha ofrecido. Con el
Maestro Chaves63. Con el segundo fué Fray Pedro
61

Cfr. t. I, págs. 29 u 50. El P. Barrón fué uno de los confesores que por
los años de 1568 y siguientes tuvo la Santa en Toledo, cuando trataba de
aquella fundación. En su juventud ya se había confesado con él en Santo
Tomás de Ávila.
62
Vid. t. I, p. 347.
63
Afamado teólogo dominico, confesor de Felipe II. Favoreció mucho la
Reforma de los Descalzos con el gran prestigio de que gozaba en la corte.
Conoció a la Santa en el tiempo que fué rector del Colegio de Santo
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Ibáñez, que era entonces letor en Avila, y
grandísimo letrado64; y con otro dominico que
llaman Fray García de Toledo65. Con el P.
Maestro Fray Bartolomé de Medina, catedrático
de Salamanca66; y sabía que [25] estaba muy mal
con ella, porque había oído de estas cosas; y
parecióle que éste la diría mejor si iba engañada
que nenguno; esto ha poco más de dos años; y
procuróse confesar con él, y dióle larga relación
de todo, lo que allí estuvo, y procuró que viese lo
que había escrito para que entendiese mejor su
vida. El la asiguró tanto y más que todos, y quedó
muy su amigo. También se confesó algún tiempo
Tomás de Ávila. Murió el 17 de Junio de 1592. (Cfr. Padre Felipe Martín,
Santa Teresa de Jesús y la Orden de Predicadores, p. 666).
64
Cfr. t. I, p. 271.
65
Cfr. t. I, p. 286.
66
Bartolomé de Medina, de la Orden de Predicadores, y profesor de las
Universidades de Alcalá y Salamanca. Mal dispuesto contra la Santa antes
de conocerla, la cobró particular estima después que la trató. Estando la
Santa en Alba (1574), iba todas las semanas de Salamanca a confesarla el P.
Bartolomé. Murió en 1580. Acerca del cambio que experimentó el P.
Medina, así que hubo tratado a la Santa, he aquí lo que dice en el Proceso
de Ávila D. Francisco Mena, beneficiado de la parroquia de San Vicente:
«Al artículo 17 dijo: que el Padre Maestro Fray Bartolomé de Medina de la
Orden de Santo Domingo, catedrático de Prima de Teología en la
Universidad de Salamanca, cuyo discípulo fué este testigo, al principio
recibió mal las cosas de la Santa Madre, en tal forma, que públicamente en
su cátedra dijo que era de mujercillas andarse de lugar en lugar y que mejor
estuvieran en sus casas rezando e hilando, y sabido esto por la Santa
Madre, deseó mucho hablarle y comunicarle su espíritu y el fin de sus
fundaciones; y habiéndole comunicado, le satisfizo de suerte, que
públicamente en la mesma cátedra alabó y aprobó el espíritu de la Santa
Madre, y entre otras palabras que de ella dijo, fueron estas: «Señores, el
otro día dije aquí unas palabras mal consideradas de una religiosa que
funda casas de monjas Descalzas y hablé mal. Hela comunicado y tratado,
y sin duda tiene el espíritu de Dios y va por muy buen camino».
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con el Padre Maestro Fray Felipe de Meneses 67,
que estuvo en Valladolid a fundar, y era el Prior u
Retor de aquel Colegio de San Gregorio; y
habiendo oído estas cosas, la había ido a hablar
en Avila con harta caridad, quiriendo saber si
estaba engañada, y que si no era razón porque la
mormurasen tanto; y se satisfizo mucho. También
trató particularmente con un Provincial de Santo
Domingo, llamado Salinas, hombre muy espiritual
y gran siervo de Dios68; y con otro letor que es
ahora en Segovia, llamado Fray Diego de
Yanguas, harto de agudo ingenio69.
Otros algunos, que en tantos años y con
temor ha habido lugar para ello, en especial como
andaba en tantas partes a fundar, hanse hecho
hartas pruebas, porque todos deseaban acertar a
darla luz, por donde la han asegurado y se han
asegurado. Siempre jamás estaba sujeta y lo está a
todo lo que tiene la santa fe católica; y toda su
67

Aventajado escritor ascético y ejemplar religioso, después de haber
desempeñado una cátedra en Alcalá, fué regente del Colegio de San
Gregorio de, Valladolid. Murió el año de 1572 en su convento de Santa
Marta (Galicia).
68
Juan de Salinas, provincial durante varios años, conoció a la Santa en
Toledo, y la confesó muy amenudo durante el tiempo que permaneció en
aquella ciudad. Murió el Padre Salinas en 1569.
69
Diego Yanguas, de extraordinaria capacidad y virtud y célebre por sus
comentarios de cátedra a la Suma de Santo Tomás, confesó a la Santa
Madre en Segovia cuando hizo aquella fundación en 1574. Con el P.
Jerónimo Gracián examinó, entre otros escritos de la Santa, Las Moradas.
Otros muchos Padres de la gloriosa Orden de Santo Domingo trataron a la
Santa, como puede verse en la citada obra del P. Felipe Martín, Santa Teresa
y la Orden de Predicadores y en la del P. Paulino Alvarez, Santa Teresa y el P.
Báñez.
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oración y de las casas que ha fundado, es porque
vaya en aumento. Decía ella que cuando [26]
alguna cosa de estas la enduciera contra lo que es
fe católica y la ley de Dios, que no hubiera
menester andar a buscar pruebas, que luego viera
era demonio.
Jamás hizo cosa por lo que entendía en la
oración; antes si le decían sus confesores al
contrario, lo hacía luego y siempre daba parte de
todo. Nunca creyó tan determinadamente que era
Dios con cuanto le decían que sí, que lo jurara,
aunque por los efetos y las grandes mercedes que
le ha hecho, en algunas cosas le parecía buen
espíritu, mas siempre deseaba virtudes, y en esto
ha puesto a sus monjas, diciendo que la más
humilde y mortificada sería la más espiritual.
Esto que ha escrito dio al Padre Maestro Fray
Domingo Bañes, que está en Valladolid, que es
con quien más ha tratado y trata. Piensa que los
habrá presentado al Santo Oficio en Madrid 70. En
todo ello se sujeta a la correción de la fe católica y
de la Ilesia. Nenguno la ha puesto culpa, porque
son estas cosas que no están en mano de nadie, y
Nuestro Señor no pide lo imposible.
Como se ha dado cuenta a tantos por el gran
temor que traía, hanse divulgado mucho estas
cosas, que ha sido para ella harto grandísimo
tormento y cruz71. Dice ella que no por humildad,
70
71

Cfr. t. 1, Preliminares, págs. CXVII y CXXV.
La Santa expresa esta palabra por una †.
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sino porque siempre aborrecía estas cosas que
decían de mujeres. Tenía extremo a no se sujetar
a quien le parecía que creía era todo de Dios,
porque luego temía los había de engañar a
entramos el demonio. Con quien vía temeroso,
trataba su alma de mejor gana, aunque también le
daba pena con los que del todo despreciaban
estas cosas; era por probarla; porque le parecían
algunas muy de Dios, y no quisiera, que pues no
vían causa las condenaran determinadamente,
tampoco como que creyeran que todo era de
Dios, porque entendía ella muy bien que podía
haber engaño, y por esto jamás le pareció
asegurarse del todo en lo que podía haber peligro.
Procuraba lo más que podía en ninguna cosa
ofender a Dios y siempre obedecer; y con estas
dos cosas se pensaba librar, aunque fuese
demonio. [27]
Desde que tuvo cosas sobrenaturales,
siempre se inclinaba su espíritu a buscar lo más
perfeto, y casi ordinario traía grandes deseos de
padecer; y en las persecuciones, que tuvo hartas,
se hallaba consolada, y con amor particular a
quien la perseguía. Gran deseo de pobreza y
soledad, y de salir de este destierro por ver a
Dios. Por estos efetos y otros semejantes, se
comenzó a asosegar, pareciéndole que espíritu
que la dejaba con estas virtudes no sería malo, y
ansí se lo decían con los que lo trataba, aunque
para dejar de temer no, sino para no andar tan
64

fatigada. Jamás su espíritu la persuadía a que
encubriese nada, sino a que obedeciese siempre.
Nunca con los ojos del cuerpo vio nada, como
está dicho, sino con una delicadez y cosa tan
inteletual, que algunas veces pensaba a los
principios se le había antojado, otras no lo podía
pensar. Tampoco oyó jamás con los oídos
corporales, si no fueron dos veces, y éstas no
entendió cosa de las que decían, ni sabía qué.
Estas cosas no eran continas, sino en alguna
necesidad algunas veces, como fué una que había
estado algunos días con unos tormentos
interiores incomportables y un desasosiego
interior de temor si la traía engañada el demonio,
como más largamente están en aquella Relación, y
también están sus pecados, que ansí han sido
públicos, como estotras cosas, porque el miedo
que traía le ha hecho olvidar su crédito. Y estando
ansí con aflición que no se puede decir, con sólo
entender esta palabra en lo interior: Yo soy; no
tengas miedo, quedaba el alma tan quieta y animosa
y confiada, que no podía entender de dónde le
había venido tan gran bien; pues no había bastado
confesor, ni bastaran muchos letrados con
muchas palabras para ponerle aquella paz y
quietud que con una se le había puesto. Y ansí
otras veces que con alguna visión quedaba
fortalecida; porque a no ser esto, no pudiera
haber pasado tan grandes trabajos y
contradiciones y enfermedades, que han sido sin
65

cuento, y pasa; que jamás anda sin algún género
de padecer. Hay más y menos, mas lo ordinario es
siempre dolores con otras hartas enfermedades,
aunque después que es monja la han apretado
más.
Si en algo sirve al Señor, y las mercedes que
le hace pasa [28] de presto por su, memoria,
aunque de las mercedes muchas veces se acuerda;
mas no puede detenerse allí mucho, como en los
pecados, que siempre están atormentándola como
un cieno de mal olor. El haber tenido tantos
pecados y servido a Dios tan poco, debe ser causa
de no ser tentada de vanagloria. Jamás con cosa
de su espíritu tuvo persuasión, ni cosa sino de
toda limpieza y castidad; y sobre todo un gran
temor de no ofender a Dios Nuestro Señor y de
hacer en todo su voluntad. Esto le suplica
siempre, y a su parecer está tan determinada a no
salir de ella, que no la dirían cosa en que pensase
servir más a Dios los que la tratan, confesores y
perlados, que la dejase de poner por obra,
confiada en que el Señor ayuda a los que se
determinan por su servicio y gloria.
No se acuerda más de sí, ni de su provecho,
en comparación de esto, que si no fuese, a cuanto
ella puede entender de sí, y entienden sus
confesores. Es todo gran verdad lo que va en este
papel, y lo puede probar con ellos v. m. si quiere,
y qon todas las personas que la han tratado de
veinte años a esta parte. Muy ordinario la mueve
66

su espíritu a alabanzas de Dios, y querría que
todo el mundo entendiese en esto, aunque a ella
le costase muy mucho. De aquí le viene el deseo
del bien de las almas; y de ver cuan basuras son
las cosas exteriores de este mundo y cuan
preciosas las interiores, que no tienen
comparación, ha venido a tener en poco las cosas
del.
La manera de visión que v. m. me preguntó,
es que no se ve cosa ni interior ni exteriormente,
porque no es imaginaria; mas sin verse nada,
entiende el alma quién es, y hacia dónde se le
representa más claramente que si lo viese, salvo
que no se le le representa cosa particular, sino
como si una persona sintiese que está otra cabe
ella, y porque estuviese ascuras no la vemos,
cierto entiende que está allí, salvo que no es
comparación esta bastante; porque el que está
ascuras, por alguna vía, u oyendo ruido, u
habiendo visto antes la persona, entiende que está
allí, u la conoce de antes; acá no hay nada de eso,
sino que sin palabra exterior ni interior entiende
el alma clarísimamente quién es, y hacia qué parte
está, y a las veces lo que quiere [29] sinificar. Por
dónde u cómo, no lo sabe; mas ello pasa ansí; y lo
que dura no puede inorarlo; y cuando se quita,
aunque más quiere imaginarlo como antes, no
aprovecha, porque se ve que es imaginación y no
presencia, que ésta no está en su mano; y ansí son
todas las cosas sobrenaturales. Y de aquí viene no
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tenerse en nada a quien Dios hace esta merced,
porque ve que es cosa dada y que ella allí ni puede
quitar ni poner; y esto hace quedar con mucha
más humildad y amor de servir siempre a este
Señor tan poderoso, que puede hacer lo que acá
no podemos aún entender, cómo, aunque más
letras tengan, hay cosas que no se alcanzan. Sea
bendito El que lo da. Amen, para siempre jamás72.
[31]
RELACIÓN V. EN SEVILLA, AÑO DE 157673.
JESÚS
Son tan dificultosas de decir, y más de
manera que se puedan entender estas cosas de el
espíritu interiores, cuanto más con brevedad
pasan, que si la obediencia no lo hace, será dicha
atinar, especial en cosas tan dificultosas. Mas
poco va en que desatine, pues va a manos que
otros mayores habrá entendido de mí. En todo lo
que dijere, suplico a vuestra merced que entienda
que no es mi intento pensar es acertado, que yo
podré no entenderlo; mas lo que puedo certificar
es, que no diré cosa que no haya expirimentado
algunas y muchas veces. Si es bien u mal, vuestra
merced lo verá y me avisará dello.
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Además de los códices de Ávila y Toledo, conservaban copias antiguas
de esta Relación las Carmelitas de Consuegra, Valladolid, Málaga y Oporto.
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Esta Relación, como la anterior, es para el P. Rodrigo Alvarez, a quien
da cuenta de su espíritu, como a su director, a diferencia de la anterior que
le dirigió como a calificador del Santo Oficio, u por eso habla en ella en
tercera persona, como hemos visto. Esta Relación fué publicada ya por
Ribera, l. IV, c. III.
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Paréceme será dar a vuestra merced gusto
comenzar a tratar del principio de cosas
sobrenaturales, que en devoción, y ternura, y
lágrimas y meditaciones que acá podemos
adquirir con ayuda de el Señor, entendidas están.
La primera oración que sentí, a mi parecer
sobrenatural, que llamo yo lo que con idustria ni
deligencia no se puede adquirir, aunque mucho se
procure, aunque disponerse para ello sí, y debe de
hacer mucho al caso, es un recogimiento [32]
interior que se siente en el alma, que parece ella
tiene allá otros sentidos, como acá los exteriores,
que ella en sí parece se quiere apartar de los
bullicios exteriores; y ansí algunas veces los lleva
tras sí, que le da gana de cerrar los ojos y no oir,
ni ver ni entender sino aquello en que el alma
entonces se ocupa, que es poder tratar con Dios a
solas. Aquí no se pierde ningún sentido ni
potencia, que todo está entero; mas estálo para
emplearse en Dios. Y esto a quien Nuestro Señor
lo hubiere dado será fácil de entender; y a quien
no, a lo menos será menester muchas palabras y
comparaciones.
De este recogimiento viene algunas veces una
quietud y paz interior muy regalada, que está el
alma que no le parece le falta nada; que aun el
hablar le cansa, digo el rezar y el meditar, no
querría sino amar: dura rato y aún ratos.
Desta oración suele proceder un sueño que
llaman de las potencias, que ni están asortas, ni
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tan suspensas que se pueda llamar arrobamiento.
Aunque no es del todo unión, alguna vez, y aun
muchas, entiende el alma que está unida sola la
voluntad, y se entiende muy claro, digo claro, a lo
que parece. Está empleada toda en Dios, y que ve
el alma la falta de poder estar ni obrar en otra
cosa; y las otras dos potencias están libres para
negocios y obras de el servicio de Dios. En fin,
andan juntas Marta y María. Yo pregunté al Padre
Francisco si sería engaño esto, porque me traía
boba; y me dijo, que muchas veces acaecía74.
Cuando es unión de todas las potencias, es
muy diferente; porque ninguna cosa puede obrar,
porque el entendimiento está como espantado. La
voluntad ama más que entiende; mas ni entiende
si ama ni qué hace de manera que lo pueda decir
la memoria, a mi parecer, que no hay ninguna, ni
pensamiento, ni aun por entonces son los
sentidos despiertos, sino como quien los perdió
para más emplear el alma en lo que goza, a mi
parecer; que por aquel breve espacio se pierden:
pasa presto. En la riqueza que queda en el alma
de humildad y otras virtudes y deseos, se entiende
el gran bien que le vino de aquella [33] merced;
mas no se puede decir lo que es; porque, aunque
el alma se da a entender, no sabe cómo lo
entiende ni decirlo. A mi parecer, si ésta es
verdadera, es la mayor merced que Nuestro Señor
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San Francisco de Borja. (Cfr. t. I, c. XXIV, p. 186).
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hace en este camino espiritual, a lo menos de las
grandes.
Arrobamientos y suspensión, a mi parecer,
todo es uno, sino que yo acostumbro a decir
suspensión, por no decir arrobamiento, que
espanta; y verdaderamente, también se puede
llamar suspensión esta unión que queda dicha. La
diferencia que hay del arrobamiento a ella, es ésta:
que dura más y siéntese más en esto exterior,
porque se va acortando el huelgo, de manera que
no se puede hablar, ni los ojos abrir; aunque esto
mesmo se hace en la unión, es acá con mayor
fuerza, porque el calor natural se va no sé yo
adonde, que cuando es grande el arrobamiento,
que en todas estas maneras de oración hay más y
menos, cuando es grande, como digo, quedan las
manos heladas y algunas veces extendidas como
unos palos; y el cuerpo, si toma en pie, ansí se
queda, u de rodillas; y es tanto lo que se emplea
en el gozo de lo que el Señor le representa, que
parece se olvida de animar en el cuerpo y le deja
desamparado, y, si dura, quedan los niervos con
sentimiento.
Paréceme que quiere aquí el Señor que el
alma entienda más de lo que goza, que en la
unión, y ansí se le descubren algunas cosas de Su
Majestad en el rato muy ordinariamente; y los
efetos con que queda el alma son grandes, y el
olvidarse a sí por querer que sea conocido y
alabado tan gran Dios y Señor. A mi parecer, si es
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de Dios, que no puede quedar sin un gran
conocimiento de que ella allí no pudo nada y de
su miseria y ingratitud de no haber servido a
quien por solo su bondad le hace tan gran
merced. Porque el sentimiento y suavidad es tan
ecesivo que todo lo que acá se puede comparar,
que si aquella memoria no se le pasase, siempre
habría asco de los contentos de acá; y ansí viene a
tener todas las cosas del mundo en poco.
La diferencia que hay de arrobamiento y
arrebatamiento es, que el arrobamiento va poco a
poco muriéndose a estas cosas exteriores, y
perdiendo los sentidos y viviendo a Dios. El [34]
arrebatamiento viene con una sola noticia que Su
Majestad da en lo muy íntimo de el alma, con una
velocidad que la parece que la arrebata a lo
superior della, que a su parecer se le va de el
cuerpo; y ansí es menester ánimo a los principios
para entregarse en los brazos de el Señor, que la
lleve a do quisiere, porque, hasta que Su Majestad
la pone en paz adonde quiere llevarla, digo
llevarla que entienda cosas altas, cierto, es
menester a los principios estar bien determinada a
morir por El; porque la pobre alma no sabe qué
ha de ser aquello, digo a los principios. Quedan
las virtudes, a mi parecer, de esto más fuertes;
porque deséase más, y dase más a entender el
poder deste gran Dios para temerle y amarle.
Pues ansí, sin ser más en nuestra mano, arrebata
el alma, bien como Señor de ella; queda gran
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arrepentimiento de haberle ofendido, y espanto
de cómo osó ofender tan gran Majestad, y
grandísima ansia porque no haya quien le ofenda,
sino que todos le alaben. Pienso que deben venir
de aquí estos deseos tan grandísimos de que se
salven las almas, y de ser alguna parte para ello, y
para que este Dios sea alabado como merece.
El vuelo de espíritu es un no sé cómo le
llame, que sube de lo más íntimo de el alma. Sola
esta comparación se me acuerda, que puse
adonde vuestra merced sabe, que están
largamente declaradas estas maneras de oración y
otras, y es tal mi memoria, que luego se me
olvida75. Paréceme que el alma y el espíritu debe
ser una cosa; sino que como un fuego, que si es
grande y ha estado dispuniéndose para arder, ansí
el alma de la dispusición que tiene con Dios,
como el fuego, ya que de presto arde, echa una
llama que llega a lo alto, aunque tan fuego es
como el otro que está en lo bajo, y no porque esta
llama suba deja de quedar el fuego. Ansí acá en el
alma parece que produce de sí una cosa tan de
presto y tan delicada, que sube a la parte superior
y va donde el Señor quiere, que no se puede
declarar más, y parece vuelo, que yo no sé otra
cosa como compararlo. Sé que se entiende muy
claro y que no se puede estorbar. [35]
Parece que aquella avecica del espíritu se
escapó de esta miseria de esta carne y cárcel deste
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Vida, c. XVII, p. 132.
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cuerpo, y ansí puede más emplearse en lo que le
da el Señor. Es cosa tan delicada y tan preciosa, a
lo que entiende el alma, que no le parece hay en
ello ilusión, ni aun en ninguna cosa de estas,
cuando pasan. Después eran los temores, por ser
tan ruin quien lo recibe, que todo le parecía había
razón de temer, aunque en lo interior de el alma
queda una certidumbre y siguridad, con que se
podía vivir; mas no para dejar de poner
deligencias para no ser engañada.
Impetus llamo yo a un deseo que da el alma
algunas veces, sin haber precedido antes oración,
y aun lo más contino, sino una memoria que
viene de presto de que está ausente de Dios, u de
alguna palabra que oye, que vaya a esto. Es tan
poderosa esta memoria y de tanta fuerza algunas
veces, que en un instante parece que desatina;
como cuando se da una nueva de presto muy
penosa, que no sabía, o un gran sobresalto, que
parece quita el discurso a el pensamiento para
consolarse, sino que se queda como asorta. Ansí
es acá, salvo que la pena es por tal causa, que
queda a el alma un conocer, que es bien empleado
morir por ella. Ello es que parece que todo lo que
el alma entiende entonces, es para más pena, y
que no quiere el Señor que todo su ser le
aproveche de otra cosa, ni acordarse es su
voluntad que viva, sino parécele que está en una
tan gran soledad y desamparo de todo, que no se
puede escribir; porque todo el mundo y sus cosas
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le dan pena, y que ninguna cosa criada le hace
compañía, ni quiere el alma sino al Criador, y esto
velo imposible si no muere, y como ella no se ha
de matar, muere por morir, de tal manera que
verdaderamente es peligro de muerte, y vese
como colgada entre cielo y tierra, que no sabe qué
se hacer de sí. Y de poco en poco dale Dios una
noticia de sí para que vea lo que pierde, de una
manera tan extraña, que no se puede decir;
porque ninguna hay en la tierra, a lo menos de
cuantas yo he pasado, que le iguale; baste que de
media hora que dure, deja tan descoyuntado el
cuerpo y tan abiertas las canillas, que aun no
quedan las manos para poder escribir y con
grandísimos dolores. [36]
De esto ninguna cosa siente hasta que se pasa
aquel ímpetu. Harto tiene que hacer en sentir lo
interior, ni creo sentiría graves tormentos; y está
con todos sus sentidos, y puede hablar y aun
mirar; andar no, que la derrueca el gran golpe de
el amor. Esto, aunque se muera por tenerlo, si no
es cuando lo da Dios, no aprovecha. Deja
grandísimos efetos y ganancia en el alma. Unos
letrados dicen que es uno, otros otro; nadie lo
condena. El Maestro Ávila me escribió era
bueno76, y ansí lo dicen todos. El alma bien
entiende es gran merced de el Señor: a ser muy a
menudo, podo duraría la vida.
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El ordinario ímpetu, es que viene este deseo
de servir a Dios con una gran ternura y lágrimas
por salir de este destierro; mas como hay libertad
para considerar el alma que es la voluntad del
Señor que viva, con eso se consuela, y le ofrece el
vivir, suplicándole no sea sino para su gloria; con
esto pasa.
Otra manera harto ordinaria de oración, es
una manera de herida que parece a el alma como
si una saeta la metiesen por el corazón, o por ella
mesma. Ansí causa un dolor grande que hace
quejar, y tan sabroso, que nunca querría le faltase.
Este dolor no es en el sentido, ni tampoco es
llaga material, sino en lo interior de el alma, sin
que parezca dolor corporal; sino que, como no se
puede dar a entender sino por comparaciones,
pónense estas groseras, que para lo que ello es lo
son, mas no sé yo decirlo de otra suerte. Por eso
no son estas cosas para escribir ni decir, porque
es imposible entenderlo, sino quien lo ha
expirimentado, digo adonde llega esta pena,
porque las penas del espíritu son diferentísimas
de las de acá. Por aquí saco yo cómo padecen más
las almas en el infierno y purgatorio que acá se
puede entender por estas penas corporales.
Otras veces parece que esta herida del amor
sale de lo íntimo de el alma; los efetos son
grandes; y cuando el Señor no lo da, no hay
remedio aunque más se procure, ni tampoco
dejarlo de tener cuando El es servido de darlo.
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Son como unos deseos de Dios tan vivos y tan
delgados, que no se pueden decir; y como [37] el
alma se ve atada para no gozar como querría de
Dios, dale un aborrecimiento grande con el
cuerpo, y parécele como una gran pared que la
estorba para que no goce su alma de lo que
entiende entonces, a su parecer, que goza en sí,
sin embarazo del cuerpo. Entonces ve el gran mal
que nos vino por el pecado de Adán en quitar
esta libertad.
Esta oración antes de los arrobamientos y los
ímpetus grandes que he dicho, se tuvo. Olvídeme
de decir, que casi siempre no se quitan aquellos
ímpetus grandes, si no es con un arrobamiento y
regalo grande de el Señor, adonde consuela el
alma y la anima para vivir por El.
Todo esto que está dicho, no puede ser
antojo, por algunas causas, que sería largo de
decir. Si es bueno u no, el Señor lo sabe. Los
efetos y cómo deja aprovechada el alma, no se
puede dejar de entender, a todo mi parecer.
Las Personas veo claro ser distintas 77, como
lo vía ayer, cuando hablaba vuestra merced con el
Provincial78; salvo que ni veo nada, ni oyó, como
ya a vuestra merced he dicho; mas es con una
certidumbre extraña, aunque no vean los ojos de
el alma, y en faltando aquella presencia, se ve que
77

Este y los dos párrafos siguientes, faltan en el códice de Toledo.
Alude al P. Rodrigo Alvarez y al P. Diego de Acosta, Provincial de la
Compañía en Andalucía.
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falta. El cómo, yo no lo sé, mas muy bien sé que
no es imaginación; porque aunque después me
deshaga para tornarlo a representar, no puedo,
aunque lo he probado; y ansí es todo lo que aquí
va, a lo que yo puedo entender, que como ha
tantos años, hase podido ver para decirlo con esta
determinación. Verdad es, y advierta vuestra
merced en esto, que la Persona que habla
siempre, bien puedo afirmarla que me parece que
es; las demás no podría así afirmarlo. La una bien
sé que nunca ha sido; la causa jamás lo he
entendido, ni yo me ocupo más en pedir de lo
que Dios quiere, porque luego me parece me
había de engañar el demonio, y tampoco lo pediré
ahora, que habría temor de ello.
La principal paréceme que alguna vez; mas
como ahora no me acuerdo bien, ni lo que era, no
lo osaré afirmar. Todo está [38] escrito adonde
vuestra merced sabe, y esto muy largamente que
aquí va, aunque no sé si por estas palabras.
Aunque se dan a entender estas Personas distintas
por una manera extraña, entiende el alma ser un
solo Dios. No me acuerdo haberme parecido que
habla Nuestro Señor, si no es la Humanidad, y, ya
digo, esto puedo afirmar que no es antojo.
Lo que dice vuestra merced del agua, yo no
lo sé ni tampoco he entendido adonde está el
Paraíso terrenal. Ya he dicho que lo que el Señor
me da a entender, que yo no puedo excusar,
entiéndolo porque no puedo más; mas pedir yo a
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Su Majestad que me dé a entender ninguna cosa,
jamás lo he hecho, que luego me parecería que yo
lo imaginaba, y que me había de engañar el
demonio, y jamás, gloria a Dios, fui curiosa en
desear saber cosas, ni se me da nada de saber
más. Harto trabajo me ha costado esto, que sin
querer, como digo, he entendido, aunque pienso
ha sido medio que tomó el Señor para mi
salvación, como me vio tan ruin, que los buenos
no han menester tanto para servir a Su Majestad.
Otra oración me acuerdo, que es primero que
la primera que dije, que es una presencia de Dios
que no es visión de ninguna manera, sino que
parece que cada y cuando, al menos cuando no
hay sequedades, que una persona se quiere
encomendar a Su Majestad, aunque sea rezar
vocalmente, le halla. Plega a El que no pierda yo
tantas mercedes por mi culpa y que haya
misericordia de mí79. [39]
RELACIÓN VI. EN .PALENCIA, AÑO DE
158180.
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La inteligencia de este párrafo, como tantos otros de la insigne Doctora,
ha dado ocasión a muchas controversias, u aun actualmente se discute en
libros u revistas científicas, nacionales u extranjeras. No es de incumbencia
del editor terciar en ellas, ni es posible siquiera, ya que exigen prolijas
exposiciones de doctrina mística, incompatibles con una nota, que
necesariamente ha de ser breve. En cambio, procuraremos dar un texto
esmerado, que es nuestro deber principal, a fin de que los Doctores
católicos discutan sobre la base firme y segura de una lección ajustada en
todo al pensamiento de la gran Mística avilesa.
80
Va dirigida a su antiguo confesor en Toledo, ahora obispo de Osma, D.
Alonso Velázquez. En el cap. XXX de las Fundaciones, habla de él la Santa
con particular estima, lo mismo que en algunas cartas. De canónigo de
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JESÚS
¡Oh quién pudiera dar a entender bien a V. S.
la quietud y sosiego con que se halla mi alma!;81
porque de que ha de gozar de Dios tiene ya tanta
certidumbre, que le parece goza el alma que ya le
ha dado la posesión aunque no el gozo. Como si
uno hubiese dado una gran renta a otro con muy
firmes escrituras para que la gozara de aquí a
cierto tiempo y llevara los frutos; mas hasta
entonces no goza sino de la posesión que ya le
han dado de que gozará esta renta. Y con el
agradecimiento que le queda, ni la querría gozar,
porque le parece no lo ha merecido, sino servir,
aunque sea padeciendo mucho; y aun algunas
veces parece que de aquí a la fin del mundo sería
poco para servir a quien le dio esta posesión.
Porque, a ln verdad, ya en parte no está sujeta a
las miserias del mundo como solía; porque
aunque pasa más, no parece, sino que es como en
la ropa; que [40] el alma está como en un castillo
Toledo, pasó a obispo de Osma, y por fin, a la Sede compostelana, de
donde fué nombrado 'arzobispo en Mayo de 1583. Murió el 14 de Enero
de 1587.
La mayor parte de esta Relación, publicada por vez primera en el tomo II,
carta IV, de la edición de 1674, ha sido reproducida en las demás del
mismo modo. El autógrafo, que se halla bastante deteriorado, se venera en
las Carmelitas Descalzas de Santa Ana de Madrid. Poseemos de él una
reproducción fotográfica.
81
Aquí comienza el original de Madrid. Sobre esta primera línea del
autógrafo se lee: Parte de una relación que la M.e me embió consultando su spu. y
manera de proceder. La letra es de la época, y, a lo que parece, del mismo
doctor Velázquez. También parece inferirse de las palabras transcritas, que
a la Relación falta bastante para estar completa, si bien la lectura de lo que
de ella se conserva inclina el ánimo a creer lo contrario.
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con señorío, y ansí no pierde la paz, aunque esta
seguridad no quita un gran temor de no ofender a
Dios, y quitar todo lo que le puede impidir a no le
servir, antes anda con más cuidado. Mas anda tan
olvidada de su propio provecho, que le parece ha
perdido en parte e] ser, según anda olvidada de sí.
En esto todo va a la honra de Dios y como haga
más su voluntad y sea glorificado.
Conque esto es ansí, de lo que toca a su salud
y cuerpo, me parece se tray más cuidado, y menos
mortificación en comer, y en hacer penitencia, no
los deseos que tenía, mas, al parecer, todo va a fin
de poder más servir a Dios en otras cosas, que
muchas veces le ofrece como un gran sacrificio el
cuidado del cuerpo, y cansa harto, y algunas se
prueba en algo; mas a todo su parecer no lo
puede hacer sin daño de su salud, y ponésele
delante lo que los perlados la mandan. En esto, y
el deseo que tiene de su salud, también debe
entremeterse harto amor propio; mas a mi
parecer, entiendo me daría mucho más gusto, y
me le daba, cuando podía hacer mucha
penitencia; porque siquiera parecía hacía algo, y
daba buen ejemplo y andaba sin este trabajo que
da el no servir a Dios en nada. V. S. mire lo que
en esto será mejor hacer.
Lo de las visiones imaginarias ha cesado; mas
parece que siempre se anda esta visión inteletual
de estas tres Personas, y de la Humanidad, que es,
a mi parecer, cosa muy más subida; y ahora
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entiendo, a mi parecer, que eran de Dios las que
he tenido, porque dispunien el alma para el estado
en que ahora está, sino como tan miserable y de
poca fortaleza, íbala Dios llevando como vía era
menester; mas, a mi parecer, son de preciar
cuando son de Dios mucho.
Las hablas interiores no se han quitado, que
cuando es menester, me da Nuestro Señor
algunos avisos; y aun ahora en Palencia se hubiera
hecho un buen borrón, aunque no de pecado, si
no fuera por esto82. [41]
Los atos y deseos no parece lleva la fuerza
que solían, que aunque son grandes, es tan mayor
la que tiene el que se haga la voluntad de Dios y
lo que sea más su gloria, que como el alma tiene
bien entendido que Su Majestad sabe lo que para
esto conviene y está tan apartada de interese
propio, acábanse presto estos deseos y atos, y a
mi parecer no llevan fuerza. De aquí procede el
miedo que trayo algunas veces, aunque no con
inquietud y pena como solía, de que está el alma
embobada, y yo sin hacer nada, porque penitencia
no puedo. Atos de padecer y martirio y de ver a
Dios, no llevan fuerza, y lo más ordinario no
puedo. Parece vivo sólo para comer y dormir y
no tener pena de nada, y aun esto no me la da,
sino que algunas veces, como digo, temo no sea
82

Véase lo que dice la Santa en el capítulo XXIX de Las Fundaciones sobre
la adquisición de unas casas junto a Nuestra Señora de la Calle, en esta
ciudad.
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engaño; mas no lo puedo creer, porque a todo mi
parecer, no reina en mí con fuerza asimiento de
ninguna criatura ni de toda la gloria del cielo, sino
amar a este Dios, que esto no se menoscaba,
antes, a mi parecer, crece y el desear que todos le
sirvan.
Mas con esto me espanta una cosa, que
aquellos sentimientos tan ecesivos e interiores
que me solían atormentar de ver perder las almas
y de pensar si hacía alguna ofensa a Dios,
tampoco lo puedo sentir ahora ansí, aunque, a mi
parecer, no es menor el deseo de que no sea
ofendido.
Ha de advertir V. S., que en todo esto ni en
lo que ahora tengo, ni en lo pasado, puedo poder
más ni es en mi mano; servir más sí podría si no
fuese ruin; mas digo que si ahora con gran
cuidado procurase desear morirme, no podría ni
hacer los atos como solía, ni tener las penas por
las ofensas de Dios, ni tampoco los temores tan
grandes que traje tantos años, que me parecía si
andaba engañada, y ansí ya no he menester andar
con letrados ni decir a nadie nada, sólo
satisfacerme si voy bien ahora y puedo hacer algo.
Y esto he tratado con algunos que había tratado
lo demás, que es Fray Domingo y el Maestro
Medina y unos de la Compañía83. Con lo que V. S.
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Puede referirse a los PP. Baltasar Alvarez y Jerónimo Ripalda, a quienes
el año anterior (1580) había hablado en Toledo y Vailadolid,
respectivamente.
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ahora me [42] dijere, acabaré por el gran crédito
que tengo de él; mírelo mucho por amor de Dios.
Tampoco se me ha quitado entender están en el
cielo algunas almas que se mueren, de las que me
tocan, otras no84.
La soledad que hace pensar no se puede dar
aquel sentido a el que mama los pechos de mi
madre. La ida de Egito85.
La paz interior y la poca fuerza que tienen
contentos ni descontentos por quitarla, de
manera que dure, esta presencia, tan sin poderse
dudar de las tres Personas, que parece claro, se
experimenta lo que dice S. Juan86, que haría
morada con el alma, esto no sólo por gracia, sino
porque quiere dar a sentir esta presencia y tray
tantos bienes, que no se pueden decir, en especial,
que no es menester andar a buscar
consideraciones para conocer que está allí Dios.
Esto es casi ordinario, si no es cuando la mucha
84

Una sería la de su hermano D. Lorenzo de Cepeda, muerto en 1580,
cuando la Santa se hallaba en Segovia. En el original estas dos líneas están
escritas al margen.
85
Estas dos líneas envuelven pensamientos para nosotros
Incomprensibles. Quizá la Santa empleó este lenguaje emblemático para
ocultarlos a los indiscretos. El Sr. Velázquez seguramente que los
entendería muy bien. Puede ser también que Santa Teresa expresase en
cifra estos conceptos, que luego pudo exponer de palabra al piadoso
Obispo al ir a la fundación de Soria. Advertimos que la Santa pone la
acostumbrada linea, equivalente al punto, antes de las palabras: La ida de
Egipto, formando distinto período, y no uno sólo, como se ve en
Rivadeneyra y muchos manuscritos antiguos. Tampoco vienen en adición
marginal, como dicen las Carmelitas de París (Œuvres, t. II, p. 324), sino en
el texto.
86
Joann, XIV, 23.
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enfermedad aprieta; que algunas veces parece
quiere Dios se padezca sin consuelo interior, mas
nunca, ni por primer movimiento, tuerce la
voluntad de que se haga en ella la de Dios. Tiene'
tanta fuerza este rendimiento a ella, que la
muerte, ni la vida se quiere, sino es por poco
tiempo cuando desea ver a Dios; mas luego se le
representa con tanta fuerza estar presentes estas
tres Personas, que con esto se ha remediado la
pena de esta ausencia y queda el deseo de vivir, si
él quiere, para servirle más; y si pudiese ser parte
que siquiera un alma le amase más y alabase por
mi intercesión, que aunque fuese por poco
tiempo, le parece importa más que estar en la
gloria87.
TERESA DE JESÚS.
[43]
MERCEDES DE DIOS. VII.88
87

Al terminar la Relación, y en sentido inverso, había escrito la Santa:
«Jhs». La gracia del Espíritu Santo sea con v. m.», comienzo, sin duda, de
alguna carta que se proponía escribir.
88
Estando en la fundación de Toledo escribió la Santa este señalado favor,
en el que parece habérsele revelado la fecha de su muerte. No se ha
descifrado nunca el sentido enigmático de las palabras de esta revelación.
El P. Antonio de San José discurre largamente en el tomo IV de las Carias,
página 386 y siguientes, de la edición de 1793, sobre el significado de ellas;
pero, a mi Juicio, más que aclararlas las embrolla. María de San José, en
una de sus Deposiciones Iuridicas para la canonización de la Santa, asegura
que su hermano, el P. Jerónimo Gracián, poseía la clave del misterio. Se
nos antoja que no debió de conocerlo tampoco, por lo menos de una
manera completa y clara. Hablando de esto en los Diálogos sobre la muerte de
la Aladre Teresa (Burgos, 1915, p. 19), dice el P. Gracián: «Sé yo de esta
Madre que más de diez años antes que muriese, sabia el tiempo de su
muerte y lo traía escrito en su breviario; y aunque no se colige con claridad,
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A diecisiete días de Noviembre, otava de San
Martín, año de mil y quinientos y sesenta y nueve,
vi, para lo que yo sé, haber pasado doce años para
treinta y tres, que es lo que vivió el Señor. Faltan
veinte y uno.
Es en Toledo, en el monesterio del glorioso
San Josef del Carmen.
Yo por ti y tu por mí. Vida89.
Doce por mí, y no por mi voluntad, se han
vivido. [44]
LAS RELACIONES

VIII.90
porque hay algunas cifras suyas, pero sácase de la edad que dicen algunos
que subió al cielo María Santísima, le reveló Cristo que había de morir, que
fué sesenta y ocho años». No es más explicita al hablar de esta revelación la
sobrina de la Santa, Teresa de Jesús, hija de D. Lorenzo, en la declaración
del Proceso de Ávila: «En una o dos partes halló esta declarante, escrita de
su letra, esta cifra, leyéndola algunas veces con harta advertencia: Octava de
San Martín, treinta y tres,- yo por tí e tú por mí. No decía más; pero, a lo que
esta declarante ha podido entender, fueron estas palabras dichas de Cristo
Nuestro Señor en la oración a la dicha santa Madre Teresa de Jesús, con
excesivo amor, mostrándola la activa unión que tenía ya con su alma, y que
por ella de nuevo la ofrecía su vida santísima, e que la que ella habla de
vivir en retorno de la suya, serían otros treinta y tres años, contados desde
el día que la hizo esta merced hasta el de su muerte». Como se ve, la
explicación es inexacta en cuanto al tiempo y nada aclara los demás
puntos. Publicada entre los fragmentos de la Santa en el tomo IV del
Epistolario, la reproducimos nosotros aquí como lugar más propio. El
original se venera en las Carmelitas Descalzas de Medina, del Campo.
89
Separa la Santa esta última palabra de las anteriores por dos líneas
verticales. No deben unirse, por consiguiente, como se ha hecho hasta
ahora, leyendo por mi vida, y alterando completamente el sentido.
90
Recibió esta merced en Toledo en 1569 o 1570. Hablando de ella el P.
Ribera en el libio II, c. 14 de la Vida de Santa Teresa, dice que estaba en un
papel que él vio g tenía escrito por defuera: «Esto era sobre que me
aconsejaban que no diese el enterramiento de Toledo, de que no era
cabaliero». Por este tiempo, Alonso Alvarez, no muy hacendado, pero sí
muu virtuoso y devoto de la Santa, pretendía de ella enterramiento en la
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Estando en el monesterio de Toledo, y
aconsejándome algunos que no diese el
enterramiento de él a quien no fuese caballero,
díjome el Señor: «Mucho te desatinará, hija, si
miras las leyes del mundo. Pon los ojos en mí,
pobre y despreciado de él: ¿por ventura serán los
grandes del mundo, grandes delante de mí, o
habéis vosotras de ser estimadas por linajes u por
virtudes?»
IX.91
Acabando de comulgar, segundo día de
Cuaresma en San Josef de Malagón, se me
representó nuestro Señor Jesucristo en visión
imaginaria como suele, y estando yo mirándole, vi
que en la cabeza, en lugar de corona de espinas,
en toda ella, que debía ser adonde hicieron llaga,
capilla mayor del convento para sí y sus descendientes, y muchas personas
aconsejaban a la Fundadora que no se lo concediese, porque no era noble
ni caballero. Habla de esto mismo en el capítulo XV de Las Fundaciones.
Esta merced es una de las que publicó Fr. Luis de León; los códices de
Ávila y Toledo no la traen. Las Carmelitas Descalzas del Corpus Christi de
Alcalá de Henares poseen un papel antiguo en el que se halla esta merced,
compuesta con letras cortadas de algún escrito de la Santa, aunque el P.
Fidel Fita (Boletín de la Real Academia de la Historia, Noviembre de 1914), le
tiene por autógrafo. Otro papel como el de Alcalá poseen las Carmelitas
Descalzas de Lucena.
91
No recibió este favor el año de 1568, como opinan algunos escritores,
porque la posesión del nuevo monasterio se tomó el Domingo de Ramos
de este mismo año, y mal pudo recibirlo ei segundo día de Cuaresma,
cuando aun no vivía en él. Probablemente, sería hacia el año de 1570, en
que andaba la Santa por tierras de Toledo. De todas suertes, hubo de
recibirla antes del 73, año en que dio comienzo al Libro de las Fundaciones.
Es la primera revelación que trae el códice de Ávila. Publicáronla Fr. Luts
de León y Ribera, lib. II, c. XI.
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tenía una corona de gran resplandor. Como yo
soy devota de este paso, consoléme mucho y
comencé a pensar qué gran tormento debía ser,
pues había hecho tantas [45] heridas y a darme
pena. Díjome el Señor, que no le hubiese lástima
por aquellas heridas, sino por las muchas que
ahora le. daban». Y yo le dije qué podría hacer
para remedio de esto, que determinada estaba a
todo. Díjome «que no era ahora tiempo de
descansar, sino que me diese priesa a hacer estas
casas, que con las almas de ellas tenía él descanso.
Que tomase cuantas me diesen, porque había
muchas que por no tener adonde no le servían, y
que las que hiciese en lugares pequeños fuesen
como ésta, que tanto podían merecer con deseo
de hacer lo que en las otras, y que procurase
anduviesen todas debajo de un gobierno de
perlado, y que pusiese mucho que por cosa de
mantenimiento corporal no se perdiese la paz
interior, que El nos ayudaría para que nunca
faltase. En especial tuviesen cuenta con las
enfermas, que la perlada que no proveyese y
regalase a las enfermas era como los amigos de
Job, que El daba ei azote para bien de sus almas,
y ellas ponían en aventura la paciencia; que
escribiese la fundación de estas casas». Yo
pensaba cómo en la de Medina nunca había
entendido nada para escribir su fundación.
Díjome «que qué más quería de ver que su
fundación había sido milagrosa». Quiso decir, que
88

haciéndolo solo El, pareciendo ir sin ningún
camino, y determinarme yo a ponerlo por obra.
X.92
Estando yo pensando cómo en un aviso que
me había dado el Señor que diese no entendía yo
nada, aunque se lo suplicaba y pensaba debía de
ser demonio, díjome: «Que no era, que El me
avisaría cuando fuese tiempo». [46]
XI.93
Estando pensando una vez con cuanta más
limpieza se vive estando apartada de negocios, y
cómo cuando yo ando en ellos debo andar mal y
con muchas faltas, entendí: «No puede ser menos,
hija, procura siempre en todo reta intención y
desasimiento, y mírame a Mí, que vaya lo que
hicieres conforme a lo que yo hice».
XII.94
Estando pensando qué sería la causa de no
tener ahora casi nunca arrobamientos en público,
entendí: «No conviene ahora, bastante crédito
92

Año de 1570 o 1571. Cfr. Vida, c. XXXIV.
Esta merced, con las dos siguientes, fueron hechas a la Santa hacia el
1570. Muchos escritores dicen que el autógrafo se conserva en las
Carmelitas Descalzas de Calahorra. No le tengo por tal, sino, como tantos
otros, compuesto de letras de la Santa, cortadas de alguna carta suya. En él
se separan las cláusulas e incisos con puntos y comas y se escribe con c lo
palabra recta, contra la costumbre de la Santa. Cfr. Adiciones de Fray Luis de
León, Ribera, l. II, c. XVIII.
94
Cfr. Adiciones de Fr. Luis de León.
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tienes para lo que Yo pretendo; vamos mirando la
flaqueza de los maliciosos».
XIII.95
Estando un día muy penada por el remedio
de la Orden, me dijo el Señor: «Has lo que es en tí
y déjame tú a Mí y no te inquietes por nada; goza
de el bien que te ha sido dado, que es muy
grande. Mi Padre se deleita contigo y el Espíritu
Santo te ama». [47]
XIV.96
Un día me dijo el Señor: «Siempre deseas los
trabajos, y por otra parte los rehusas; Yo
dispongo las cosas conforme a lo que sé de tu
voluntad, y no conforme a tu sensualidad y
flaqueza. Esfuérzate, pues ves lo que te ayudo: he
querido que ganes tú esta corona. En tus días
verás muy adelantada la Orden de la Virgen».
Esto entendí de el Señor mediado Febrero, año
de 1571.
XV.97
95

Hállase únicamente en los códices de Ávila y Toledo.
Probablemente en Alba de Tormes, poco antes de salir para Salamanca.
Las Agustinas de Jupille (Bélgica) conservan, según algunos escritores, el
autógrafo de esta Relación. Por la fotografía que de él poseo, no me airevo
a juzgar si está compuesta de letras cortadas de la Santa, como ocurre con
la que se venera en las Carmelitas Descalzas del Corpus Christi de Alcalá,
en el mismo papel que la Relación VIII, o si es verdadero autógrafo. Por lo
demás, el códice de Ávila está conforme con el de las Agustinas de Bélgica
y con las Adiciones de Fray Luis de León.
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Todo ayer me hallé con gran soledad, que si
no fué cuando comulgué, no hizo en mí ninguna
operación ser día de la Resurreción. Anoche
estando con todas dijeron un cantarcillo de cómo
era recio de sufrir vivir sin Dios98. Como estaba ya
con pena [48] fué tanta la operación que me hizo,
97

Consérvase el original casi entero, en las Carmelitas Descalzas de San
Egidio de Roma. Se conoce que debió de llegar a ellas fraccionado en
varias partes, que después no se se unieron con el orden debido.\ En los
códices antiguos, lo misino que en la edición príncipe, viene muy
incompleta esta Relación. Al M. R. P. Elías de San Ambrosio, secretario de
N. M. R. P. General, debo una excelente fotografía de este precioso
autógrafo. Parece probable qup este escrito io destinaba la Santa al P.
Martín Gutiérrez, rector de la Compañía en Salamanca, por el mes de Abril
de 1571. El P. Martín cayó en mano de los hugonotes en Francia cuando
regresaba de Roma de elegir sucesor en el generalato a San Francisco de
Borja. Murió por la fe el 21 de Febrero de 1573.
98
La autora del cantarcillo que así arrobó a la Santa Fundadora, fué la M.
Isabel de Jesús, siendo novicia en las Carmelitas de Salamanca. Ella misma
nos da los siguientes pormenores de esta escena amorosa en las
Deposiciones jurídicas de aquella ciudad: «Digo que conocí u traté a
nuestra Santa Madre por espacio de once arlos, y anduve con ella algunas
jornadas, y vi en ella resplandecer todas las virtudes en superior grado.
Resplandecía especialmente en ella una continua oración y presencia de
Dios, como lo manifestaban los continuos arrobamientos que tenía, en los
cuales la vi muchas veces; y especialmente me acuerdo, que siendo yo
novicia, estando en la recreación, canté una letra que trataba de lo que
siente un alma el ausencia de su Dios, y estándola cantando, se quedó
arrobada entre las demás religiosas. Y habien do esperado un rato, como
no volvía en sí, la llevaron tres o cuatro a la su celda en peso, que lo que
allá pasó no lo sé; sólo que la vi salir al otro día, después de comer, de su
celda, y parece que estaba todavía absorta y como fuera de si. Y por un
escrito que después vi de ella, hallamos otras y ¡jo que en aquel
arrobamiento le había hecho Dios Nuestro Señor una muy señalada
merced, porque cotejamos el día y hora en que le sucedió con lo que ella
escribía, y hallamos ser así. Esto fué en Salamanca»
El P. Ribera, después de copiar esta Relación, añade: «Esto pasó en
Salamanca el primer año después de aquella fundación, y lo mismo sabia
yo de quien se halló delante, y lo vio y cantó el cantar, el cual era: «Véante
mis ojos–Dulce Jesús bueno», con sus coplas. Y como la tocaron en el
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que se me comenzaron a enternecer las manos, y
no bastó resistencia, sino que como salgo de mí
por los arrobamientos de contento, de la mesma
manera se suspende el alma con la grandísima
pena, que queda enajenada, y hasta hoy no lo he
entendido; antes de unos días acá, me parecía no
tener tan grandes ímpetus como solía, y ahora me
parece que es la causa esto que he dicho, no sé yo
si puede ser. Que antes no llegaba la pena a salir
deseo mayor de su alma, quedó tan sin sentido, que la hubieron de llevar
como muerta a la celda y acostarla, y duróla mucho, y aun al día siguiente
andaba como fuera de sí. (Cfr. l. IV, c. X). El cantarcillo y sus coplas, que
hicieron caer en tan dulce éxtasis' a la Santa, según un antiguo códice de las
Carmelitas Descalzas de Cuerva, del que hay un trasunto en el Ms. 1.400
de la Biblioteca Nacional y otros, es como sigue:
Véante mis ojos,
Dulce Jesús bueno,
Véante mis ojos,
Muérame yo luego.¿Cuándo vendrá el día
Que alcéis mi destierro?
Véante mis ojos
Muérame yo luego.Vea quien quisiere
Rosas y jazmines,
Que si yo te viere
Veré mil jardines.No quiero contento,
Mi Jesús ausente,
Que todo es tormento
A quien esto siente.Flor de serafines,
Jesús Nazareno,
Véante mis ojos,
Muérame yo luego.Sólo me sustente
Tu amor y deseo;
Véante mis ojos,
Dulce Jesús bueno.Véome cautivo
Sin tal compañía
Muerte es la que vivo
Sin vos, vida mía.Véante mis ojos,
Dulce Jesús bueno,
Véante mis ojos,
Muérame yo luego.
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de mí, y como es tan intolerable, y yo me estaba
en mis sentidos, hacíame dar gritos grandes sin
poderlo excusar. Ahora, como ha crecido, ha
llegado a términos de este traspasamiento, y
entendiendo más el que Nuestra Señora tuvo, que
hasta hoy, corno digo, no he entendido qué es
traspasamiento. Quedó tan quebrantado el
cuerpo, que aun esto escribo hoy con harta pena,
que quedan como descoyuntadas las manos y con
dolor. Diráme vuestra merced de que me vea, si
puede ser este enajenamiento de pena, y si lo
siento como es, u me engaño. [49]
Hasta esta mañana estaba con esta pena, que
estando en oración tuve un gran arrobamiento, y
parecíame que Nuestro Señor me había llevado el
espíritu junto a su Padre y di jóle: «Esta que me
diste te doy», y parecíame que me llegaba a sí.
Esto no es cosa imaginaria, sino con una certeza
grande y una delicadez tan espiritual, que todo no
se sabe decir. Díjome algunas palabras, que no se
me acuerdan, de hacerme merced eran algunas.
Duró algún espacio tenerme cabe sí.
Como vuestra merced se fué ayer tan presto y
yo veo las muchas ocupaciones que tiene para
poderme yo consolar con él, aún lo necesario,
porque veo son más necesarias las ocupaciones
de vuestra merced, quedé un rato con pena y
tristeza. Como yo tenía la soledad que he dicho
ayudaba, y como criatura de la tierra no me
parece me tiene asida, dióme algún escrúpulo,
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temiendo no comenzase a perder esta libertad.
Esto era anoche, y respondióme hoy Nuestro
Señor a ello, y díjome que no me maravillase, que
ansí como los mortales desean compañía para
comunicar sus contentos sensuales, ansí el alma la
desea cuando haya quien la entienda, comunicar
sus gozos y penas, y se entristece no tener con
quien. Díjome: «El va ahora bien y me agradan
sus obras». Como estuvo algún espacio conmigo,
acordóseme que había yo dicho a vuestra merced
que pasaban de presto estas visiones. Y díjome
«que había diferencia de esto a las imaginarias, y
que no podía en las mercedes que nos hacía haber
regla cierta, porque unas veces convenía de una
manera y otras de otra».
Un día, después de comulgar, me parece
clarísimamente se sentó cabe mí Nuestro Señor y
comenzóme a consolar con grandes regalos, y
díjome, entre otras cosas: «Vesme aquí, hija, que
yo soy; muestra tus manos», y parecíame que me
las tomaba y llegaba a su costado, y dijo: «Mira
mis llagas; no estás sin mí; pasa la brevedad de la
vida». En algunas cosas que me dijo, entendí que
después que subió a los cielos, nunca bajó a la
tierra, sino es en el Santísimo Sacramento, a
comunicarse con nadie99. [50] Díjome «que en
99

Estas ocho líneas forman una Revelación en un papel que se venera en
las Carmelitas del Corpus Christi de Alcalá, u que el P. Fita, en el lugar
anteriormente citado, tiene equivocadamente por autógrafo. No conozco
más autógrafos de ella que el de San Egidio de Roma. El codice de Ávila
conforma con él, lo que aumenta grandemente su fidelidad y autoridad
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resucitando había visto a Nuestra Señora, porque
estaba ya con gran necesidad, que la pena la tenía
tan absorta y traspasada, que aun no tornaba
luego en sí para gozar de aquel gozo. Por aquí
entendí esotro mi traspasamiento, bien diferente.
Mas ¡cuál debía ser el de la Virgen! y que había
estado mucho con ella; porque había sido
menester hasta consolarla.
XVI.100
El martes después de la Ascensión, habiendo
estado un rato en oración, después de comulgar
con pena, porque me devertía de manera que no
podía estar en una cosa, quejábame al- Señor de
nuestro miserable natural. Comenzó a inflamarse
mi alma, pareciéndome que claramente entendía
tener presente a toda la Santísima Trinidad en
visión inteletual, adonde entendió mi alma por
cierta manera de representación, como figura de
la verdad, para que lo pudiese entender mi
torpeza, cómo es Dios trino y uno; y ansí me
parecía hablarme todas tres Personas, y que se
representaban dentro de mi alma distintamente,
para las Relaciones de las cuales no se conservan los originales. Acababa de
recibir una merced muy tierna cayendo en dulce arrobo místico al canto de
unas encendidas estrofas el tercer día de Pascua de Resurrección, según
ella declara en el capitulo XI de la Morada VI, y poco después, el día de la
Octava, a cuyo evangelio evidentemente alude, fué favorecida con esta
segunda. Por eso se halla escrita a continuación de la anterior, y es del
mismo año que ella.
100
En el monasterio de San José de Ávila, a 29 de Mayo de 1571, donde se
había retirado por orden del provincial de los Calzados, P. Alonso
González.
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diciéndome «que desde este día vería mijoría en
mí en tres cosas, que cada una destas Personas
me hacía merced: la una en la caridad y en
padecer con contento, en sentir esta caridad con
encendimiento en el alma. Entendía aquellas
palabras que dice el Señor, «que estarán con el
alma que está en gracia las tres divinas Personas,
porque las vía dentro de mí por la manera dicha».
Estando yo después agradeciendo a el Señor tan
gran merced, hallándome indina de ella, decía a
Su Majestad con harto sentimiento, que, [51] pues
me había de hacer semejantes mercedes, que por
qué me había dejado de su mano para que fuese
tan ruin, porque el día antes había tenido gran
pena por mis pecados, tiniéndolos presentes. Vía
claramente lo mucho que el Señor había puesto
de su parte, desde que era muy niña, para
allegarme a sí con medios harto eficaces, y cómo
todos no me aprovecharon. Por donde claro se
me representó el ecesivo amor que Dios nos tiene
en perdonar todo esto, cuando nos queremos
tornar a El, y más conmigo que con nadie, por
muchas causas. Parece quedó en mi alma tan
imprimidas aquellas tres Personas que vi, siendo
un solo Dios, que a durar ansí, imposible sería
dejar de estar recogida con tan divina compañía.
Otras algunas cosas y palabras que aquí se
pasaron, no hay para qué escribir.
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XVII.101
Una vez, poco antes de esto, yendo a
comulgar, estando la Forma en el relicario, que
aun no se me había dado, vi una manera de
paloma que meneaba las alas con ruido. Turbóme
tanto y suspendióme, que con harta fuerza tomé
la Forma. Esto era todo en San Josef de Ávila.
Dábame el Santísimo Sacramento el Padre
Francisco de Salcedo. Otro día, oyendo su misa,
vi a e4 Señor glorificado en la Hostia. Díjome que
le era acetable su sacrificio.
XVIII.102
Esta presencia de las tres Personas que dije a
el principio, he traído hasta hoy, que es día de la
Comemoración de San [52] Pablo, presentes en
mi alma muy ordinario, y como yo estaba
mostrada a traer sólo a Jesucristo, siempre parece
me hacía algún impedimento ver tres Personas,
aunque entiendo es un solo Dios, y díjome hoy el
Señor, pensando yo en esto: «Que erraba en
imaginar las cosas del alma con la representación
que las del cuerpo; que entendiese que era muy
diferentes y que era capaz el alma para gozar
mucho. Parecióme se me representó como
cuando en una esponja se encorpora y embebe el
101

En Ávila como la anterior.
Probablemente recibió este favor en Medina del Campo el 30 de Junio
de 1571, adonde se había trasladado por indicación del P. Pedro
Fernández, Visitador Apostólico, para ejercer el cargo de priora.
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agua, ansí me parecía mi alma que se hinchía de
aquella divinidad, y por cierta manera gozaba en
sí y tenía las tres Personas. También entendí: «No
trabajes tú de tenerme a Mí encerrado en ti, sino
de encerrarte tú en Mí». Parecíame que de dentro
de mi alma, que estaban y vía yo estas tres
Personas, se comunicaban a todo lo criado, no
haciendo falta ni faltando de estar conmigo.
XIX.103
Estando pocos días después desto que digo,
pensando si tenían razón los que les parecía mal
que yo saliese a fundar, y que estaría yo mijor
empleándome siempre en oración, entendí:
«Mientra se vive no está la ganancia en procurar
gozarme más, sino en hacer mi voluntad».
Parecíame a mí, que pues San Pablo dice del
encerramiento de las mujeres104, que me lo han
dicho poco ha, y aun antes lo había oído, que ésta
sería la voluntad de Dios, díjome: «Diles que no
se sigan por sola una parte de la Escritura, que
miren otras, y que si podrán por ventura atarme
las manos». [53]
XX.105
103

En Medina por el mismo tiempo que la anterior. Algunas líneas de esta
merced se veneran en la iglesia de Puig (Francia). Cfr. Adiciones de Fr. Luis
de León y Ribera, 1. II, c. XVIII.
104
Ad Tit., II, 5.
105
Julio de 1571, en Medina, cuando fué llamada por el Visitador
Apostólico a desempeñar el cargo de priora en la Encarnación y socorrer
el convento, que se hallaba en grande pobreza. Habla aquí de su hermano
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Estando yo un día después de la Otava de la
Visitación encomendando a Dios a un hermano
mío en una ermita de el Monte Carmelo, dije al
Señor, no sé si en mi pensamiento, porque está
este mi hermano adonde tiene peligro su
salvación. Si yo viera, Señor, un hermano vuestro
en este peligro, ¿qué hiciera por remediarle?
Parecíame a mí que no me quedara cosa que
pudiera por hacer. Díjome el Señor: «¡Oh, hija,
hija, hermanas son mías estas de la Encarnación,
y te detienes! Pues ten ánimo, mira lo quiero Yo,
y no es tan dificultoso como te parece, y por
donde pensáis perderán estotras casas, ganará lo
uno y lo otro; no resistas, que es grande mi
poder»106. [54]
Agustín de Ahumada, entregado al cuidado de los bienes temporales en
Chile, con detrimento de los eternos. Cfr. Pólit, La familia de Sta. Teresa en
América, c. II.
106
María de San José en el Libro de Recreaciones, después de copiar esta
merced con leves diferencias del texto que publicamos, añade: «Bien se vio
claro en esta obra este poder grande del Señor, porque resistiendo las
monjas y ayudando los frailes a impedir esta reforma que se quería hacer,
al fin el Visitador la llevó al monasterio, y usando de todo el poder que
tenía y el que el Rey para la reforma daba, que el uno y el otro fué bien
menester según la fuerza que pusieron para no recibirla, no porque no
fuese de todos amada y bien recibida por su persona, como aquella que era
allí bien conocida su gran discreción y suavidad, mas este nombre de
reforma que por nuestros pecados es el día de hoy tan temido, y el
demonio que ayuda temiendo los bienes que de entrar allí aquella Santa se
habían de seguir, levantó tan grande escándalo y ruido, que se hundía el
monasterio, y las más conocidas y amigas en aquel tiempo, no la conocían,
y todas la resistían, que no fué esta pequeña guerra. Y aconteció una cosa
muy graciosa que nuestra Madre me contó, riéndose de su poca memoria;
y fué, que habiendo entrado en el monasterio con la fuerza que habernos
dicho, llevándola el mismo Visitador y ayudando la justicia para aquietar las
grandes voces que daban y resistencia que se hacía, y unas deshonrándola y
otras maldiciéndola, al fin la llevaron al coro, y entrando por él, olvidósele
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XXI.
El deseo y ímpetus tan grande de morir se
me han quitado, en especial desde el día de la
Madalena que determiné de vivir de buena gana
por servir mucho a Dios, si no es algunas veces;
que todavía el deseo de verle, aunque más ledesecho, no puedo107.
XXII.
Una vez entendí: «Tiempo verná que en esta
ilesia se hagan muchos milagros: llamarla han la
ilesia santa». Es en San Josef de Ávila, año 1571108.
XXIII.
Estando pensando una vez en la gran
penitencia que hacía doña Catalina de Cardona y
cómo yo pudiera haber hecho más, sigún los
deseos que me ha dado alguna vez el Señor de
a lo que iba, y fuese a su silla, a donde se solía sentar cuando era monja de
allí, sin se acordar que iba por priora; y así, disimulando su risa, que era
más que pena, se fué a su silla donde puso una imagen de Nuestra Señora,
diciéndoles que aquella era Superiora y no ella; y con esto y con su gran
discreción y gracia, que Nuestro Señor le dio, las aquietó y puso en
estado». María Pinel, hablando de esta merced en su Historia manuscrita
del Convento de la Encarnación, añade: «Vino con esto la Santa a ser
prelada, y aunque las religiosas por ser sin votos (la había nombrado el
Visitador Apostólico Fray Pedro Fernández) resistían, pareciéndolas
juzgarían habían cometido alguna culpa, no obstante, con el mandato que
traía de Dios y palabra de que había de ayudarlas, envió a decir desde S.
José, que si no echaban antes las seglares, había muchas, que no había de ir
a ser priora. Aunque la resistían, por la razón dicha, las echaron al punto».
107
Ribera, l. IV, c. X, dice haber tenido el original de estas líneas.
108
El mismo P. Ribera, lib. IV, c. V, vio esta profecía escrita de mano de la
Santa.
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hacerla, si no fuera por obedecer a los confesores,
que si sería mijor no los obedecer de qui adelante
en eso, me dijo: «Eso no, hija, buen camino llevas
y siguro. ¿Ves toda la penitencia que hace? En
más tengo tu obediencia»109. [55]
XXIV.110
Una vez, estando en oración, me mostró el
Señor por una extraña manera de visión
inteletual, cómo estaba el alma que está en gracia,
en cuya compañía vi la Santísima Trinidad por
visión inteletual, de cuya compañía venía a el alma
un poder que señoreaba toda la tierra.
Diéronseme a entender aquellas palabras de los
Cantares que dice: Veniat dilectas meas in hortum
suum et comedat111. Mostróme también cómo está el
109

Catalina de Cardona nació en Nápoles en 1519. Vino a España con la
Duquesa de Calabría, y en la corte llegó a ser aya del príncipe D. Carlos,
hijo de Felipe II, y de D. Juan, hijo de Carlos V. Retiróse a la edad de
cuarenta y cuatro años a un desierto cerca de La Roda (Albacete), donde
hizo extraordinaria penitencia. Cedido el desierto a la Reforma del
Carmen, tomó el hábito de carmelita en las Descalzas de Pastrana el 6 de
Mayo de 1571, estableciéndose luego en una caverna próxima al
monasterio, donde muttó el 11 de Mayo de 1577. De esta penitente habla
extensamente la Reforma de los Descalzos, t. I, lib. IV, c. 2-20, y muchos de
nuestios escritores primitivos. En las Carmelitas de Consuegra y otros
lugares hemos visto retratos muy antiguos de ella en hábito de religioso
carmelita. Véase también el elogio que hace de su penitencia Santa Teresa
en el capítulo XXVIII de Las Fundaciones, y Gracián en el Diálogo XIII de
la Peregrinación de Anastasio. No se sabe dónde ocurrió esta merced a la
Santa el año de 1571. Cfr. Ediciones de Fr: Luts de León y Ribera, l. IV, c.
XVIII.
110
Esta merced es de 1571.
111
El códice de Ávila, fiel seguramente a la ortografía del original, escribe:
Veni dilectus meus in hortum meo et comeded.
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alma que está en pecado, sin ningún poder, sino
como una persona que estuviese de el todo atada
y liada, y atapado los ojos, que aunque quiere ver,
no puede, ni andar, ni oir y en gran escuri-dad.
Hiciéronme tanta lástima las almas que están ansí,
que cualquier trabajo me parece ligero por librar
una. Parecióme, que a entender esto como yo lo
vi, que se puede mal decir, que no era posible
querer ninguno perder tanto bien ni estar en tanto
mal112. [56]
XXV.113
La víspera de San Sebastián, el primer año
que vine a ser Priora en la Encarnación,
comenzando la Salve, vi en la silla prioral, adonde
está puesta Nuestra Señora, bajar con gran
multitud de ángeles la Madre de Dios y ponerse
allí114. A mi parecer, no vi la imagen entonces,
sino esta Señora que digo. Parecióme se parecía
algo a la imagen que me dio la Condesa115, aunque
fué de presto el poderla determinar, por
suspenderme luego mucho. Parecíame encima de
112

Cfr. Adiciones de Fr. Luis de León. Sobre el alma en pecado, véase lo
que escribió en el capítulo 1 de las Moradas VII.
113
En el monasterio de la Encarnación de Ávila, el 19 de Enero de 1572,
de donde era priora desde el mes de Octubre del año precedente.
114
Aun se conserva esta silla afortunada, y las religiosas cantan Completas
todos los años, con gran solemnidad, la víspera de San Sebastián, en
conmemoración de este favor de la Reina de los cielos. De él hablan la
Madre María Bautista en las Informaciones de Valladolid y María Pinel.
115
El cuadro fué regalado a la Santa por D.a María de Velasco y Aragón,
Condesa de Osorno, el cual se venera hoy en San José de Ávila.
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las comas de las sillas, y sobre los antepechos
ángeles, aunque no con forma corporal, que era
visión inteletual. Estuvo ansí toda la Salve, y
díjome: «Bien acertaste en ponerme aquí; yo
estaré presente a las alabanzas que hicieren a mi
Hijo y se las presentaré». Después de esto
quédeme yo en la oración que trayo de estar el
alma con la Santísima Trinidad, y parecíame que
la persona de el Padre me llegaba a Sí y decía
palabras muy agradables. Entre ellas me dijo,
mostrándome lo que me quería: «Yo te di a mi
Hijo y al Espíritu Santo y a esta Virgen: ¿Qué me
puedes tú dar a mí?»116.
XXVI.
El día de Ramos, acabando de comulgar,
quedé con gran suspensión, de manera que aun
no podía pasar la Forma, y [57] teniéndomela en
la boca, verdaderamente me pareció, cuando
torné un poco en mí, que toda la boca se me
había hinchido de sangre; y parecíame estar
también el rostro y toda yo cubierta de ella, como
que entonces acabara de derramarla el Señor. Me
parece estaba caliente, y era ecesiva la suavidad
que entonces sentía, y díjome el Señor: «Hija, yo
quiero que mi sangre te aproveche, y no hayas
miedo que te falte mi misericordia. Yo lo derramé
con muchos dolores, y gózaslo tú con tan gran
deleite como ves; bien te pago el convite que me
116

Cfr. Adiciones de Fr. Luis de León, y Ribera, l. III, c. 1, y l. IV, c. X.
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hacías este día». Esto dijo, porque ha-más de
treinta años que yo comulgaba este día, si podía, y
procuraba aparejar mi alma para hospedar a e]
Señor; porque me parecía mucha la crueldad que
hicieron los judíos, después de tan gran
recibimiento, dejarle ir a comer tan lejos, y hacía
yo cuenta de que se quedase conmigo, y harto en
mala posada, sigún ahora veo. Y ansí hacía unas
consideraciones bobas, y debíalas admitir el
Señor; porque esta es de las visiones que yo tengo
por muy ciertas, y ansí, para la comunión, me ha
quedado aprovechamiento117.
Antes de esto había estado, creo tres días,
con aquella gran pena, que trayo más unas veces
que otras, de que estoy ausente de Dios, y estos
días había sido bien grande, que parecía no lo
podía sufrir, y habiendo estado ansí harto
fatigada, vi que era tarde para hacer colación y no
podía,', y a causa de los vómitos, háceme mucha
flaqueza no la hacer un rato antes, y ansí con
117

En la iglesia de la Encarnación de Ávila, sobre el antiguo comulgatorio,
se venera un cuadro que reproduce este favor divino, y en él se lee que la
Santa lo recibió en aquel mismo lugar. Lo mismo asegura María Pinel en su
Historia manuscrita del convento por estas palabras: «En el coro bajo, el
Domingo de Ramos, se halló toda bañada en la sangre de Jesús y llena la
boca de aquel néctar soberano, pagándole Nuestro Señor el hospedaje que
le hacía; porque además de comulgar, no comía hasta las tres de la tarde, u
se estaba acompañando a Su Majestad, y dando la comida a un pobre. Y a
su imitación, se hace así en esta casa, no comiendo aunque vayan a
refectorio para cumplir con aquel acto». No sé por qué las Carmelitas de
París (Œuvres, t. II, p. 229), y otros escritores, afirman que el caso ocurrió
en Salamanca, en Abril de 1571. El año en que recibió este regalado favor
lué, a lo que se me alcanza, el de 1572, siendo priora del monasterio de la
Encarnación.
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harta fuerza puse el pan delante para hacérmela
para comerlo, y luego se me representó allí Cristo,
y parecíame que me partía del pan y me lo iba a
poner en la boca, y díjome: «Come, hija, y pasa
como pudieres; pésame de lo que padeces, mas
[58] esto te conviene ahora». Quedé quitada
aquella pena y consolada, porque verdaderamente
me pareció se estaba conmigo, y todo otro día, y
con esto se satisface el deseo por entonces. Esto
decir pésame, me hizo reparar, porque ya no me
parece puede tener pena de nada.
XXVII.
«¿De qué te afliges, pecadorcilla? ¿Yo no soy
tu Dios? ¿No Ves cuan mal allí soy tratado? Si me
amas, ¿por qué no te dueles de mí?»118.
XXVIII.
Sobre el temor de pensar si no están en
gracia119: «Hija, muy diferente es la luz de las
tinieblas. Yo soy fiel; nadie se perderá sin
entenderlo. Engañarse ha quien se asigure por
regalos espirituales. La verdadera siguridad es el
testimonio de la buena conciencia; mas nadie
piense que por sí puede estar en luz, ansí como
no podría hacer que no viniese la noche, porque
118

Mayo de 1572, en la Encamación.
Siempre se había escrito erróneamente este título diciendo: «Sobre el
temor de pensar si estoy en gracia». Del contexto de la revelación parece
deducirse que se refiere a otras personas, por quienes la Santa se
interesaba. Recibióla en la Encarnación, año de 1572.
119
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depende de mí la gracia. El mejor remedio que
puede haber para detener la luz, es entender que
no puede nada y que le viene de mí; porque
aunque esté en ella, en un punto que yo me
aparte, verná la noche. Esta es la verdadera
humildad, conocer lo que puede y lo que yo
puedo. No dejes de escribir los avisos que te doy,
porque no se te olviden; pues quieres por escrito
los de los hombres, por qué piensas pierdes
tiempo en escribir los que te doy; tiempo verná
que los hayas todos menester». [59]
XXIX.120
Sobre darme a entender qué es unión. «No
pienses, hija, que es unión estar muy junta
conmigo, porque también lo están los que me
ofenden, aunque no quieren. Ni los regalos y
gustos de la oración, aunque sea en muy subido
grado, aunque sean míos, medios son para ganar
las almas muchas veces, aunque no estén en
gracia». Estaba yo cuando esto entendía en gran
manera levantado el espíritu. Dióme a entender el
Señor qué era espíritu, y cómo estaba el alma
entonces, y cómo se entienden las palabras de la
Magnifica: Exultavit spiritus meus121, no lo sabré
decir; paréceme se me dio a entender que el
espíritu era lo superior de la voluntad.
120
121

La Encarnación, 1572.
El Códice de Ávila: Exultabit espíritus meus.
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Tornando a la unión, entendí que era este
espíritu limpio y levantado de todas las cosas de la
tierra, no quedar cosa de él, que quiera salir de la
voluntad de Dios, sino que de tal manera esté un
espíritu y una voluntad conforme con la suya, y
un desasimiento de todo, empleado en Dios, que
no haya memoria de amor en sí ni en ninguna
cosa criada. He yo pensado si esto es unión, luego
un alma que siempre está en esta determinación,
siempre podemos decir está en oración de unión,
y es verdad que ésta no puede durar sino muy
poco. Ofréceseme que cuanto a andar justamente,
y mereciendo y ganando sí hará, mas no se puede
decir anda unida el alma como en la
contemplación, paréceme entendí, aunque no por
palabras, que es tanto el polvo de nuestra miseria
y faltas y estorbos en que nos tornamos a
enfoscar, que no sería posible estar con la
limpieza que está el espíritu cuando se junta con
el de Dios, que vaya fuera y levantado de nuestra
miserable miseria. Y paréceme a mí que si esta es
unión, estar tan hecha una nuestra voluntad y
espíritu con el de Dios, que no es posible tenerla
quien no esté en estado de gracia, que me habían
dicho que sí. Ansí me parece a mí será bie [60]n
dificultoso entender cuando es unión, sino por
particular gracia de Dios, pues no se puede
entender cuándo estamos en ella.
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Escríbame vuestra merced su parecer y en lo
que desatino, y tórneme a enviar este papel122.
XXX.123
Había leído en un libro que era imperfeción
tener imagines curiosas, y ansí quería no tener en
la celda una que tenía. Y también antes que leyese
esto, me parecía pobreza no tener ninguna sino
de papel, y como después un día de esto leí esto,
ya no las tuviera de otra cosa. Y entendí esto
estando descuidada de ello: «Que no era buena
mortificación; que cuál era mijor: la pobreza u la
caridad. Que pues era lo mijor el amor, que todo
lo que me despertase a él no lo dejase, ni lo
quitase a mis monjas, que las muchas molduras y
cosas curiosas en las imagines decía el libro, que
no la imagen. Que lo que el demonio hacía en los
luteranos, era quitarles todos los medios para más
despertar, y ansí iban perdidos. Mis cristianos,
hija, han de hacer ahora más que nunca, al
contrario de lo que ellos hacen». Entendí que
tenía mucha obligación de servir a Nuestra
Señora y a san Josef, porque muchas veces, yendo
perdida de el todo, por sus ruegos me tornaba
Dios a dar salud.
XXXI.124
122

Cfr. Ribera, l. IV, c. XX. Estas palabras parecen indicar que había
entregado la Relación a uno de los confesores que entonces tenía.
123
En la Encarnación. 1572.
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Otava de el Espíritu Santo, me hizo el Señor
una merced y me dio esperanza de que esta casa
se iría mijorando; digo las almas de ella. [61]
XXXII.125
Día de la Madalena, me tornó el Señor a
confirmar una merced que me había hecho en
Toledo, eligiéndome en ausencia de cierta
persona en su lugar.
XXXIII.126
124

Refiérese esta merced a las monjas de la Encarnación. La mejoría de
que en ella se habla fué muy notable, como se infiere de una carta de la
Santa, escrita en el mes de Marzo de 1572, donde dice: «Es para alabar a
Nuestro Señor la mudanza que en ellas ha hecho... Verdaderamente hay
aquí grandes siervas de Dios, y casi todas se van mijorando».
125
En el mismo monasterio, 22 de Julio de 1572. Para la inteligencia de
estas palabras, dice Yepes en el libro I, c. XIX de la Vida: «Como un día de
la Magdalena estuviese la Madre con una envidia santa de lo mucho que el
Señor la había amado, le dijo: II esta tuve por mi amiga mientras estuve en la
tierra, y a ti tengo ahora que estoy en el cielo. Y esta merced le confirmó el Señor
después por algunos años el mismo día de la Magdalena».
126
Hay una copia de esta Relación en el Ms. 12.763 de la Biblioteca
Nacional. Allí se dice que el original estuvo en poder de Fray Diego de
Guevara, que profesó en el convento de San Agustín de Madrid, y murió
en San Felipe el Real año de 1633. El mismo Padre, en su Deposición
jurídica para la canonización de la Santa en Salamanca, dice: «Yo tengo un
papel escrito de su mano que me dió la Madre Ana de Jesús cuando se iba
a Francia; y en él refiere una merced que Nuestro Señor la hizo un día
después de S. Mateo, infundiéndola altísimo conocimiento de la Santísima
Trinidad. El cual papel venero y reverencio como reliquia de Santo, y le
tengo para mi consuelo; y una persona bien grave, el tiempo que le leía,
estuvo descaperuzado; y le han visto las personas más doctas de España.
Estando en Alcalá le mostré al doctor Luis de Montesinos, catedrático de
Prima de aquella Universidad, y se consoló mucho de verle, y le tuvo
algunos días y alababa a Dios de ver la propiedad y expedición con que
una mujer sencilla declaraba un misterio tan profundo. Y el mismo juicio
ha hecho el P. M.o Fray Agustín Antolínez, catedrático de Prima desta
Universidad; y el Padre Francisco Guirón, Rector que fué del Colegio de la
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Un día después de san Mateo, estando como
suelo, después que vi la visión de la Santísima
Trinidad y cómo está con el alma que está en
gracia, se me dio a entender muy claramente, de
manera que por ciertas maneras y comparaciones
por visión imaginaria lo vi. Y aunque otras veces
se me ha dado a entender por visión la Santísima
Trinidad inteletual, no me [62] ha quedado
después algunos días la verdad, como ahora digo,
para poderlo pensar y consolarme en esto. Y
ahora veo que de la mesma manera lo he oído a
letrados, y no lo he entendido como ahora,
aunque siempre sin detenimiento lo creía, porque
no he tenido tentaciones de la fe.
A las personas inorantes parécenos que las
Personas de la Santísima Trinidad todas tres
están, como lo vemos pintado, en una Persona, a
'manera de cuando se pinta en un cuerpo tres
rostros; y ansí nos espanta tanto, que parece cosa
imposible y que no hay quien ose pensar en ello;
porque el entendimiento se embaraza, y teme no
quede dudoso de esta verdad y quita una gran
ganancia.
Lo que a mí se me representó, son tres
Personas distintas, que cada una se puede mirar y
Compañía de Jesús, le tuvo muchos días en su poder, y le vieron personas
graves deste colegio, y aun me parece se trasladó». (Véase la Deposición
íntegra en el Ms. 13.229 de la Biblioteca Nacional). Según se lee en la pag.
223 del Ms. 12.763 antes citado, el autógrafo que contenía esta Relación de
la Santa pasó a poder de D. Antonio de Paz, residente en Salamanca. La
Relación es de 22 de Septiembre de 1572.
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hablar por sí. Y después he pensado que sólo el
Hijo tomó carne humana, por donde se ve esta
verdad. Estas Personas se aman y comunican y se
conocen. Pues si cada una es por sí, ¿cómo
decimos que todas tres son una esencia, y lo
creemos, y es muy gran verdad y por ella moriría
yo mil muertes? En todas tres Personas no hay
más de un querer y un poder y un señorío, de
manera que ninguna cosa puede una sin otra, sino
que de cuantas criaturas hay, es sólo un Criador.
¿Podría el Hijo criar una hormiga sin el Padre?
No, que es todo un poder, y lo mesmo el Espíritu
Santo, ansí que es un solo Dios todopoderoso, y
todas tres Personas una Majestad. ¿Podría uno
amar al Padre sin querer al Hijo y al Espíritu
Santo? No, sino quien contentare a la una de
estas tres Personas divinas, contenta a todas tres;
y quien la ofendiere, lo mesmo. ¿Podrá el Padre
estar sin el Hijo y sin el Espíritu Santo? No,
porque es una esencia, y adonde está el uno están
todas las tres, que no se pueden dividir. ¿Pues
cómo vemos que están divisas tres Personas, y
cómo tomó carne humana el Hijo, y no el Padre
ni el Espíritu Santo? Esto no lo entendí yo; los
teólogos lo saben. Bien sé yo que en aquella obra
tan maravillosa, que estaban todas tres, y no me
ocupo en pensar mucho esto. Luego se concluye
mi pensamiento con ver que es Dios
todopoderoso, y como lo quiso lo pudo, y ansí
[63] podrá todo lo que quisiere; y mientra menos
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Io entiendo, más lo creo y me hace mayor
devoción. Sea por siempre bendito, amen.
XXXIV.127
Si no me hubiera nuestro Señor hecho las
mercedes que me ha hecho, no me parece tuviera
ánimo para las obras que se han hecho, ni fuerzas
para los trabajos que se han padecido, y
contradiciones y juicios. Y ansí, después que se
comenzaron las fundaciones, se me quitaron los
temores que antes traía de pensar ser engañada, y
se me puso certidumbre que era Dios, y con esto
me arrojaba a cosas dificultosas, aunque siempre
con consejo y obediencia. Por donde entiendo,
que como quiso Nuestro Señor despertar el
principio de esta Orden, y por su misericordia me
tomó por medio, había Su Majestad de poner lo
que me faltaba, que era todo, para que hubiese
efeto, y se mostrase mijor su grandeza en cosa tan
ruin.
XXXV.128
Estando en la Encarnación el segundo año
que tenía el priorato, Otava de San Martín,
estando comulgando, partió la Forma el Padre
Fray Juan de la Cruz129, que me daba el [64]
Santísimo Sacramento, para otra hermana. Yo
127

El original de esta Relación se veneraba a fines del siglo XVIII en el
Desierto de la Isla, cerca de Bilbao, que para su recogimiento tenían los
Carmelitas Descalzos de la Provincia de San Joaquín.
128
En la Encarnación, a mediados de Noviembre de 1572.
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pensé que no era falta de Forma, sino que me
quería mortificar, porque yo le había dicho que
gustaba mucho cuando eran grandes las Formas;
no porque no entendía no importaba para dejar
de estar el Señor entero, aunque fuese muy
pequeño pedacico. Díjome Su Majestad: «No
hayas miedo, hija, que nadie sea parte para
quitarte de Mí». Dándome a entender que no
importaba.
Entonces represénteseme por visión
imaginaria, como otras veces, muy en lo interior,
y dióme su mano derecha, y díjome: «Mira este
clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy.
Hasta ahora no lo habías merecido; de aquí
adelante, no sólo como Criador y como Rey y tu
Dios mirarás mi honra, sino como verdadera
esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía».
Hízome tanta operación esta merced, que no
podía caber en mí, y quedé como desatinada, y
dije al Señor, que o ensanchase mi bajeza, o no
me hiciese tanta merced; porque, cierto, no me
129

San Juan de la Cruz era confesor del convento desde mediados de Mayo
del mismo año. Hablando de este nombramiento dice Yepes (lib. II, c.
XXV): «Ya que la Madre tenia tan bien pertrechada su casa por de fuera, y
cerradas las puertas de los locutorios por donde entran de ordinario los
ladrones que roban las almas y quietud de las pobres religiosas, acordó
para remediar más de raíz lo interior y más secreto del alma, que viniesen a
la Encarnación confesores Descalzos de la nueva Reformación, que ya se
había fundado; porque algunas, deseando comenzar nueva vida, querían
hacer confesiones generales y estaban con grande ansia de tener personas
que las tratasen de espíritu y oración. La Santa pidió al Visitador dos
religiosos Descalzos para confesores de su convento, y él señaló al P. Fray
Juan de la Cruz, y a otro Padre llamado Fray Germán, ambos de singular
virtud y religión».
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parecía lo podía sufrir el natural. Estuve ansí todo
el día muy embebida. He sentido después gran
provecho, y mayor confusión y afligimiento de
ver que no sirvo en nada tan grandes mercedes130.
XXXVI.131
Esto me dijo el Señor otro día: «¿Piensas,
hija, que está el merecer en gozar? No está sino
en obrar y en padecer y en amar. No habrás oído
que San Pablo estuviese gozando de los [65]
gozos celestiales más de una vez, y muchas que
padeció, y ves mi vida toda llena de padecer, y
sólo en el monte Tabor habrás oído mi gozo. No
pienses, cuando ves a mi Madre que me tiene en
los brazos, que gozaba de aquellos contentos sin
grave tormento. Desde que le dijo Simeón
aquellas palabras, la dio mi Padre clara luz para
que viese lo que Yo había de padecer. Los
grandes santos que vivieron en los desiertos,
como eran guiados por Dios, ansí hacían graves
penitencias, y sin esto tenían grandes batallas con
el demonio y consigo mesmos; mucho tiempo se
pasaban sin -ninguna consolación espiritual. Cree,
hija, que a quien mi Padre más ama, da mayores
trabajos, y a éstos responde el amor. ¿En qué te le
130

Cfr. Fr. Luis de León, Ribera, lib. IV, c. X, y la Deposición de María
Bautista en Valladolid.
131
Probablemente recibió esta merced en la Encarnación, año de 1572. De
esta visión se han compuesto, de letras de la Santa, algunos ejemplares. Las
Carmelitas Descalzas de Alba poseen uno. Téngase presente esta
observación, porque algunos escritores, como las Carmelitas de París, lo
consideran autógrafo.
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puedo más mostrar que querer para ti lo que
quise para Mí? Mira estas llagas, que nunca
llegarán aquí tus dolores. Este es el camino de la
verdad. Ansí me ayudarás a llorar la perdición que
train los del mundo, entendiendo tú esto, que
todos sus deseos, y cuidados y pensamientos se
emplean en cómo tener lo contrario». Cuando
empecé a tener oración, estaba con tan gran mal
de cabeza, que me parecía casi imposible poderla
tener. Díjome el Señor: «Por aquí verás el premio
de el padecer, que como no estabas tú con salud
para hablar conmigo, he Yo hablado contigo y
regaládote». Y es ansí cierto, que sería como hora
y media, poco menos, el tiempo que estuve
recogida. En él me dijo las palabras dichas y todo
lo demás. Ni yo me divertía, ni sé adonde estaba,
y con tan gran contento, que no sé decirlo, y
quedóme buena la cabeza, que me ha espantado,
y harto deseo de padecer. Es verdad que al menos
yo no he oído que el Señor tuviese otro gozo en
la vida sino esa vez, ni San Pablo. También me
dijo que trajese mucho en la memoria las palabras
que el Señor dijo a sus Apóstoles, «que no había
de ser más el siervo que el Señor»132. [66]
XXXVII.
Vi una gran tempestad de trabajos, y que
como los egicios perseguían a los hijos de Israel,
así habíamos de ser perseguidos; mas que Dios
132

Joan., XIII, 16.
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nos pasaría a pie enjuto, y los enemigos serían
envueltos en las olas133.
XXXVIII.
Estando un día en el convento de Beas, me
dijo Nuestro Señor, que, pues era su esposa, que
le pidiese, que me prometía que todo me lo
concedería cuanto yo le pidiese. Y por señas, me
dio un anillo hermoso, con una piedra a modo de
133

Explicando esta visión, que se refiere a los grandes trabajos de la santa
y sus hi)as en Sevilla, dice María de San José en el Libro de Recreaciones, pag.
94: «Pasaron desde la fundación de éste hasta la de Villanueva de la Jara,
que fué el doceno, un mar tempestuoso de persecuciones, como la misma
Madre lo había profetizado cuatro anos antes, como yo lo vi escrito en un
papel de su mano que enviaba al Padre Elíseo (Gracián), donde decía que
había visto un gran mar de persecuciones, donde, así como los egipcios,
viniendo persiguiendo a los hijos de Israel, se habían ahogado en el mar, y
los del pueblo de Dios pasaron en salvo, así serían nuestros enemigos
ahogados y pasaría el ejército de la Virgen libre. Y así fué, que usando el
demonio de las armas que suele, que son mentiras y testimonios, comenzó
a divulgar abominaciones, primeramente de aquellas dos purísimas almas
de la Madre Angela y el Padre Eliseo (Santa Teresa y Gracián), y
juntamente de toda la Congregación de religiosas y religiosos, y como
nunca falta quien dé crédito a semejantes cosas, y aun por ventura antes
que al bien, comenzóse una persecución tal que el demonio la había
trazado y nuestro gran Dios permitido para que se hiciesen fuertes los
fundamentos en este edificio. Y así fué que, pensando el demonio
deshacernos y anegarnos, nos dio el Señor por este medio paso enjuto y
firme, porque nuestro invictísimo y católico rey y señor, D. Felipe II,
estando, como dice ei Sabio, su corazón en las manos de Dios, no fué engañado,
antes tomando la protección de esta manadita de la soberana Virgen,
impetró y alcanzó del Sumo Pontifice aquel tan favorable Breve con que se
hizo la separación de la Provincia, que fué año de mil y quinientos y
ochenta y uno, a seis de Marzo, día del glorioso San Cirilo, de que la
felicísima Angela no poco se alegró, y decía, con el santo viejo Simeón, que
la llevase el Señor en paz, habiéndole muchos años antes Su Majestad divina
prometido que no la llevaría de esta vida hasta que viese todas las cosas de
su Religión en gran prosperidad, como con esto nos quedaba». Teniendo
en cuenta que esta revelación ocurrió cuatro años antes de su
cumplimiento, la hubo de recibir la Santa de 1573 a 1574.
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amatista, mas con un resplandor muy diferente de
acá, y me lo puso en el dedo. Esto escribo por mi
confusión, viendo la bondad de Dios y mi ruin
vida, que merecía estar en los infiernos. Mas [67]
¡ay, hijas! encomiéndenme a Dios y sean devotas
de San Josef, que puede mucho. Esta bobería
escribo...134.
XXXIX.135
134

Por primera vez publicó esta merced el P. Faci en su libro Gracias de la
gracia de Santa Teresa, pag. 371, (Zaragoza, 1757). La Comunidad de
Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Zaragoza conserva un papel
antiguo en que se halla, de donde la copió Faci. Existe la tradición entre las
religiosas de que la escribió la secretaria de la Santa y la firmó ella. La letra
bien puede ser del último tercio del siglo XVI, pero la firma de Santa
Teresa no se lee en este documento. Fundó la Santa en Beas en el mes de
Febrero de 1575, tiempo en que pudo recibir esta merced.
135
Venérase el original en las Carmelitas Descalzas de Consuegra. La
diferencia del autógrafo y la Relación publicada por el señor La Fuente y
otros escritores es muy notable, como puede ver cualquiera que guste de
compararlos. En cambio, sólo hemos notado pequeñas y muy leves
variantes con el publicado por Mármol en Excelencias, vida y trabajos del P.
Jerónimo Gradan de la Madre de Dios, Carmelita, Parte I.a, c. XVII. Del mismo
Mármol se conserva en el archivo de los Carmelitas Descalzos de Ávila un
traslado auténtico que de varias Relaciones referentes a Gracián hizo en
Valladolid el día 30 de Septiembre de 1606. El traslado comienza así:
«Visiones de N. Mdre. S.a Theresa de Jhs. de el P. Gracián. Por la presente,
Yo, Juan Vázquez del Mármol, doy lee, como notario apostólico, que he
visto algunas veces y tenido en mi poder, y leído muchas y diversas veces
en pliego de papel, de letra de la Madre Teresa de Jesús, la qual conozco
ser suya por muchas cartas y otros papeles que he visto de la mesma letra y
firma en poder de las personas a quien las enviaba, y de personas de su
Religión, que las tenían y tienen por suyas. El qual estaba doblado como
carta, y en lugar de sobrescrito, dezía: Es cosa de mi alma y conciencia, nadie lo
lea aunque me muera, sino dése al Padre maestro Gracián. Y allí, de la mesma letra
que lo dicho, y la carta está firmada Teresa de Jesús. Del qual dicho papel
tresladé (sic), fiel y verdaderamente, la presente copia, que es del tenor
siguiente». Al margen, el P. Lorenzo de la Madre de Dios, hermano del P.
Gracián, puso dos notas. En una dice, que él mismo, que conocía bien la
letra de la Santa, vio el papel; y en la otra, que los papeles estaban en poder
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Año de MDLXXV, en el mes de Abril,
estando yo en la fundación de Beas, acertó a venir
allí el Maestro Fray [68] Jerónimo de la Madre de
Dios Gradan, y habiéndome yo confesado con él
algunas veces, aunque no uniéndole en el lugar
que a otros confesores había tenido, para del todo
gobernarme por él. Estando un día comiendo sin
nengún recogimiento interior, se comenzó mi
alma a suspender y recoger, de suerte que pensé
me quería venir algún arrobamiento, y
represénteseme esta visión con la brevedad
ordinaria, que es como un relámpago. Parecióme
que estaba junto a mí Nuestro Señor Jesucristo,
de su hermano, el secretario de Felipe II, Tomás Gracián. Después de
copiar Mármol con mucha fidelidad la Relación, añade: «En la otra hoja del
dicho papel, dice deste tenor», y traslada con no menor exactitud la que
nosotros publicamos a continuación de ésta.
En Peregrinación de anastasio, Diálogo XVI, da el P. Gracián pormenores
muy curiosos acerca de estas Relaciones. Preguntado Anastasio la razón de
mandar la Madre Teresa se las entregasen, que las habría bien menester,
responde:–» Lo que en eso entiendo, es que yo me vi en un tiempo tan
afrentado, deshonrado y abatido, que no había nadie que volviese por mí,
u algunos mostraban este papel, para que dándose crédito a la M. Teresa,
no cayese de todo punto de la reputación, que también algunas veces es
necesario para el servicio de Dios; aunque, a la verdad, algunos de mis
émulos negaban ser letra de la M. Teresa; otros daban tal sentido a esto
que dice de tomarnos las manos, que era mayor afrenta. Y a mi parecer,
eso de las manos fué profetizar la Madre lo que después sucedió, que
desde que la vi en Beas y ella tuvo esa revelación hasta que murió, en todos
los negocios que se me ofrecieron a mí o a ella, así de la Orden como de
otros particulares, siempre fuimos conformes... Y una vez, tomando mi
dicho el Patriarca de Valencia para la canonización del santo Padre Ignacio
de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, porque dicen en una
pregunta: «si el testigo está Infamado», mostrándole este papel y
reconociendo ei Patriarca la letra de la Madre, me aceptó por suficiente
testigo; y entonces vi cumplido lo que ella dijo, que habría tiempo en que
le hubiese menester».
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de la forma que Su Majestad se me suele
representar, y hacia el lado derecho estaba el
mesmo Maestro Gracián y yo al izquierdo.
Tomónos el Señor las manos derechas, y juntólas
y di jome: «Que éste quería tomase en su lugar
mientra viviese, y que entramos nos
conformásemos en todo, porque convenía ansí».
Quedé con una siguridad tan grande de que era
de Dios, que aunque se me ponían delante dos
confesores que había tenido mucho tiempo y a
quien había seguido y debido mucho, que me
hacían resistencia harta; en especial el uno me la
hacía muy grande, pareciéndome le hacía agravio.
Era el gran respeto y amor que le tenía. La
seguridad con que de aquí quedé de que me
convenía aquello, y el alivio de parecer que había
ya acabado de andar a cada cabo que iba con
diferentes pareceres, y algunos que me hacían
padecer harto por no me entender, aunque jamás
deje a ninguno, pareciéndome estaba la falta en
mí, hasta que se iba y yo me iba. Tornóme otras
dos veces a decir el Señor que no temiese, pues
El me le daba con diferentes palabras, y ansí me
determiné a no hacer otra cosa, y propuse en mí
llevarlo adelante mientra viviese, siguiendo en
todo su parecer, como no fuese notablemente
contra Dios, de lo que estoy bien cierta no será.
Porque el mesmo propósito que yo tengo de
siguir en todo lo más perfeto creo tiene, según
por algunas cosas he entendido y quedado con
119

una paz y alivio tan grande, que me ha espantado
y certificado lo quiere el Señor. Porque esta paz
tan grande del alma y consuelo no me parece
podría ponerla el demonio. Paréceme queda ansí
en mí de un arte que no lo sé decir, sino que cada
vez que se me acuerda, alabo de nuevo a Nuestro
Señor. Y se me acuerda de aquel verso que dice:
Qui [69] posuit fines suos pacem136. Y querríame
deshacer en alabanzas de Dios. Paréceme ha de
ser pa gloria suya, y ansí lo torno a proponer
ahora de no hacer jamás mudanza.
XL.137
El segundo día de Pascua de Espíritu Santo,
después de esta mi determinación, viniendo yo a
Sevilla, oímos misa en una ermita en Ecija, y en
ella nos quedamos la siesta138. Estando mis
compañeras en la ermita y yo sola en una sacristía
136

Psalm. CXLVII, 3. La Santa escribe: Qui posuy fines suos in pace.
23 de Mayo de 1575. El autógrafo en las Carmelitas Descalzas de
Consuegra. De este ü del anterior poseemos copia fotográfica, conforme a
la cual se han corregido. En uno de sus Diálogos, dice Gradan hablando de
este voto, que la Santa dejó dos traslados, uno que poseía él, y otro que
tenía su hermana María de San José en las Carmelitas Descalzas de
Consuegra. Este es el que ha llegado hasta nosotros. Et segundo quizá
pasase a poder de Tomás Gracián, como nos ha dicho su hermano el P.
Lorenzo. Este mismo Padre pone al margen de esta Relación, en la citada
copia de Mármol, la siguiente nota: «Este papel de la S. M. ley yo de su
letra propia conocida. Fr. Lorenzo de la Madre de Dios». No me cabe duda
que son del hermano del Padre Gracián ésta y otras anotaciones que se
hallan en esta copla, porque he visto letra suya en diversos archivos.
138
Siesta, y no fiesta, como escriben algunos, se lee en el original. Quiere
decir la Santa, que estuvieron en la ermita todo el tiempo que duró el
resistero o mayor fuerza del sol.
137
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que allí había, comencé a pensar la gran merced
que me había hecho el Espíritu Santo una víspera
de esta Pascua139, y diéronme grandes deseos de
hacerle un señalado servicio, y no hallaba cosa
que no estuviese hecha, y recordé que, pues
puesto que el voto de la obediencia tenía hecho,
no de la manera que se podía hacer de perfeción,
y represénteseme que le sería agradable prometer
lo que ya tenía propuesto con el P. Fray
Jerónimo. Y por una parte me parecía no hacía en
ello nada, por otra se me hacía una cosa muy
recia, considerando que con los perlados no se
descubre lo interior, y que, en fin, se mudan y
viene otro, si con uno no se halla bien; y que era
quedar sin nenguna libertad, interior y
exteriormente, toda la vida.
Y apretóme un poco, y aun harto, no lo
hacer. Esta mesma resistencia que hizo a mi
voluntad, me causó afrenta y [70] parecerme ya
había algo que no hacía por Dios,
ofreciéndoseme de lo que yo he huido siempre.
El caso es' que apretó de manera la dificultad, que
no me parece he hecho cosa en mi vida, ni el
hacer profesión, que me hiciese más resistencia,
fuera de cuando salí de casa de mi padre para ser
monja. Y fué la causa, que no se me ponía delante
lo que le quiero; antes entonces, como a otro, no
le consideraba, ni las partes que tiene, sino sólo si
sería bien hacer aquello por el Espíritu Santo.
139

Vida, c. XXXVIII, p. 332.
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En las dudas que se me representaban si sería
servicio de Dios u no, creo estaba el detenerme.
A cabo de un rato de batalla, dióme el Señor una
gran confianza, pareciéndome que yo hacía
aquella promesa por el Espíritu Santo, que
obligado quedaba a darle luz para que me lo
diese, junto con acordarme que me la había dado
Jesucristo Nuestro Señor. Y con esto me hinqué
de rodillas y prometí de hacer todo cuanto me
dijese por toda mi vida, como no fuese contra
Dios, ni los perlados a quien tenía obligación.
Advertí que no fuese sino en cosas graves por
quitar escrúpulos, como si importunándole una
cosa me dijese no le hablase en ello más, en
algunas de mi regalo u el suyo, que son niñerías,
que no se quiere dejar de obedecer; y que de
todas mis faltas y pecados no le encubriría cosa a
sabiendas, que también es esto más que lo que se
hace con los perlados. En fin, tenerle en lugar de
Dios, interior y exteriormente.
No sé si merecí más; gran cosa me parecía
había hecho por el Espíritu Santo, al menos todo
lo que supe. Y ansí quedé con gran satisfación y
alegría, y lo he estado después acá; y pensando
quedar apretada, con mayor libertad y muy
confiada le ha de hacer Nuestro Señor nuevas
mercedes por este servicio que yo le he hacho,
para que a mí me alcance parte y en todo me dé
luz. Bendito sea el que crió persona que me
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satisficiese de manera que yo me atraviese a hacer
esto. [71]
XLI.140
JESÚS.–Una persona, día de Pascua de
Espíritu Santo, estando en Erija, acordándose de
una merced grande que había recibido de nuestro
Señor una víspera desta fiesta, deseando hacer
una cosa muy particular por su servicio, le pareció
sería bien prometer de no encubrir ninguna cosa
de falta u pecado que hiciese en toda su vida,
desde aquel punto, a un confesor a quien tenía en
lugar de Dios, porque esta obligación no se tiene
a los Perlados, aunque ya esta persona tenía
hecho voto de obediencia, parecía que era esto
más. Y también hacer todo lo que le dijese como
no fuese contra la obediencia que tenía
prometida, en cosas graves se entiende. Y aunque
se le hizo áspero al principio, lo prometió. La
primera cosa que la hizo determinar, fué entender
hacía algún servicio al Espíritu Santo. La segunda,
140

Es casi igual que la anterior. Después de haber trasladado las dos
Relaciones precedentes, dice Mármol en el manuscrito citado: «Assí
mesmo dog íee, yo el dicho notarlo Apostólico, que he visto y tenido en
mi poder, y leydo y trasladado fielmente otros papeles de la mesma letra de
la madre Teresa de Jhs., sin firma, del tenor siguiente. A las espaldas dice:
Promesa,- y dentro: «Una persona, día de Pascua etc.» Aquí copia esta
Reloción tal como nosotros la publicamos. Al terminar la Relación, pone el
siguiente testimonio: «Todo lo cual doy testimonio que está escrito de una
misma letra, la qual, como dicho es, conozco ser de la madre Teresa de
Jhs.; y por serme pedido, di éste que es hecho en la ciudad de Valladolid,
último día del mes de setiembre, de mil y seiscientos y tres años. Y lo signé
con mi acostumbrado signo... En testimonio de Verdad Juan Vázquez del
Mármol.
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tener por tan gran siervo de Dios y letrado a la
persona que escogió, que daría luz a su alma y la
ayudaría a más servir a Nuestro Señor. Desto no
supo nada la mesma persona hasta después de
algunos días que estaba hecha la promesa. Es esta
persona el Padre Fray Jerónimo Gracián de la
Madre de Dios141. [72]
XLII.142
Estando el día de la Madalena considerando
la amistad que estoy obligada a tener a Nuestro
Señor conforme a las palabras que me ha dicho
sobre esta Santa, y tiniendo grandes deseos de
imitarla, y me hizo el Señor una gran merced y me
dijo: «Que de aquí adelante me esforzase, que le
había de servir más que hasta aquí». Dióme deseo
de no me morir tan presto, porque hubiese
tiempo para emplearme en esto, y quedé con gran
determinación de padecer.
XLIII.143
141

En la vida del P. Gracián, después de copiar esta Relación, añade el
mismo Mármol: «He querido referir aquí esta promesa, aunque se hacía
relación delta en lo que está escrito antes, sólo por ponderar aquellas
postreras palabras donde dice que esta persona era el Padre Fr. Jerónimo
Gracián, que no vaca de misterio». Reproduce también esta merced, la M.
María de San José en su Libro de Recreaciones, p. 103.
142
En Sevilla, 22 de Julio de 1575.
143
En Sevilla. Mármol, en el traslado ya varías veces mencionado, escribe
antes de reproducir esta Relación: «Copia de algunos extraordinarios
sucesos de oración que tuvo la Aladre Teresa de Jhs. acerca del P. Fr.
Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, recopilados de un cuaderno de
letra de la misma madre Teresa de Jhs., que tiene en su poder el mismo
Padre Gracián, donde hay otros muchos más. Los que hablan del son
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Estaba un día muy recogida encomendando a
Dios a Eliseo144. Entendí: «Es mi verdadero hijo,
no le dejaré de ayudar», o una palabra de esta
suerte, que no me acuerdo bien.
XLIV.145
Acabando la víspera de San Laurencio de
comulgar, estaba el ingenio tan distraído y
divertido, que no me podía valer, y comencé a
haber envidia de los que estaban en los desiertos,
[73] pareciéndome que como no oyesen ni viesen
nada, estaban libres deste divertimiento. Entendí:
«Mucho te engañas, hija, antes allí tienen más
fuertes las tentaciones de los demonios; ten
paciencia, que mientras se vive no se excusa».
Estando en esto, súbitamente me vino un
recogimiento con una luz tan grande interior, que
me paresce estaba en otro mundo, y hallóse el
espíritu dentro de sí en una floresta y huerto muy
deleitoso, tanto, que me hizo acordar de lo que
dice en los Cantares: Veniat dilectas meas in hortum
suum. Vi allí a mi Eliseo, cierto nonada negro,
sino con una hermosura extraña; encima de la
cabeza tenía corno una guirnalda de gran
pedrería, y muchas doncellas que andaban allí
delante del, con ramas en las manos, todas
cantando cánticos de alabanzas de Dios. Yo no
estos». Entresaca y copia las mercedes que nosotros publicamos bajo los
números XLIII, XLIV, LV, LVIII, LIX y LX.
144
Así llama al P. Gracián.
145
En el mismo monasterio de Carmelitas, 9 de Agosto de 1575.
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hacía sino abrir los ojos para si me distraía, y no
bastaba a quitar esta atención, sino que me
parecía había una música de pajaritos y ángeles,
de que el alma gozaba, aunque yo no la oía, mas
ella estaba en aquel deleite. Yo miraba cómo no
había allí otro hombre ninguno. Dijéronme: «Este
mereció estar entre vosotras, y toda esta fiesta
que ves habrá en el día que estableciere en
alabanzas de mi Madre, y date priesa si quieres
llegar a donde está él». Esto duró más de hora y
media, que no me podía divertir, con gran deleite,
cosa diferente de otras visiones. Y lo que de aquí
saqué, fué amor a Eliseo, y tenerle más presente
en aquella hermosura. He habido miedo si fué
tentación, que imaginación no fué posible.
XLV.146
Una vez entendí cómo estaba el Señor en
todas las cosas y cómo en el alma, y púsoseme
comparación de una esponja 147 que embebe el
agua en sí. [74]
XLVI.
Como vinieron mis hermanos, y yo debo al
uno tanto148, no dejo de estar con él y tratar lo que
146

En Sevilla, año de 1575.
Esta misma comparación viene en la Merced XII.
148
Sus hermanos Lorenzo de Cepeda y Pedro de Ahumada llegaron de
Indias a principios de Agosto de 1575. Desembarcaron en Sanlúcar de
Barrameda y continuaron el viaje a Sevilla, donde los esperaba Santa
Teresa. A Sevilla vinieron a saludarles, desde Alba de Tormes, D. a Juana de
Ahumada y su marido Juan de Ovalle. La Santa debía mucho a su hermano
147
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conviene a su alma y asiento, y todo me daba
cansancio y pena; y estándole ofreciendo a el
Señor y pareciéndome lo hacía por estar obligada,
acordóseme que está en las Costituciones
nuestras, que nos dicen que nos desviemos de
deudos149, y estando pensando si estaba obligada,
me dijo el Señor: «No, hija, que vuestros
Institutos no son de ir sino conforme a mi Ley».
Verdad es que el intento de las Costituciones son
porque no se asgan a ellos, y esto, a mi parecer,
antes me cansa y deshace más tratarlos.
XLVII.150
Habiendo acabado de comulgar el día de San
Agustín, yo no sabré decir cómo, se me dio a
entender, y casi a ver, sino que fué cosa inteletual
y que pasó presto, cómo las Tres Personas de la
Santísima Trinidad, que yo trayo en mi alma
D. Lorenzo por lo que la ayudó en la fundación del primitivo monasterio
de San José, como dijimos en el tomo 1, p. 279. Su llegada a Sevilla, no
pudo ser más oportuna para la compra de la casa de la nueva fundación de
Descalzas que proyectaba. (Cfr. Fundaciones, c. XXV). Con D. Lorenzo
vinieron sus hijos Francisco, Lorenzo y Teresita, más adelante carmelita
descalza, con el nombre de Teresa de Jesús, como su santa tía. En varias
cartas habla la Santa de esta llegada de sus hermanos, pero principalmente
en la escrita a dona Juana en 15 de Agosto de 1575. El limo. Sr. Pólit da
interesanies pormenores del viaje de los hermanos de Santa Teresa a
España en su obra La familia de Santa Teresa en América, c. III. Cfr. Ribera,
lib. IV, c. X.
149
En las Constituciones que dio la Santa a sus monjas se lee a este
propósito: «Capitulo IV, num. 5. De tratar mucho con deudos se desvíen
lo más que pudieren, porque, dejado que se pegan mucho sus cosas, será
dificultoso dejar de tratar con ellos alguna del siglo».
150
Según Ribera, l. IV, c. IV, ocurrió en Sevilla. La fecha es de 28 de
Agosto de 1575.
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esculpidas, [75] son una. Por una pintura tan
extraña se me dio a 'entender y por una luz tan
clara, que ha hecho bien diferente operación que
tenerlo por fe. He quedado de aquí a no poder
pensar ninguna de las Tres Personas Divinas, sin
entender que son todas tres, de manera que
estaba yo hoy considerando, cómo siendo tan
una, había tomado carne humana el Hijo solo, y
dióme el Señor a entender cómo con ser una cosa
eran divisas. Son unas grandezas que de nuevo
desea el alma de salir de este embarazo que hace
el cuerpo para no gozar de ellas, que aunque
parece no son para nuestra bajeza, entender algo
dellas, queda una ganancia en el alma, con pasar
en un punto, sin comparación mayor que con
muchos años de meditación, y sin saber entender
cómo.
XLVIII.151
El día de Nuestra Señora de la Natividad
tengo particular alegría. Cuando este día viene,
parecíame sería bien renovar los votos, y
queriéndolo hacer, se me representó la Virgen
Señora nuestra por visión iluminativa, y
parecióme los hacía en sus manos, y que le eran
agradables. Quedóme esta visión por algunos
días, como estaba, junto conmigo, hacia ei lado
izquierdo.
151

En Sevilla, 8 de Setiembre de 1575.
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XLIX.152
Un día, acabando de comulgar, me pareció
verdaderamente que mi alma se hacía una cosa
con aquel cuerpo sacratísimo del Señor, cuya
presencia se me representó y hízome gran
operación y aprovechamiento. [76]
L.153
Estaba una vez pensando si me habían de
mandar ir a reformar cierto monesterio, y dábame
pena. Entendí: «¿De qué teméis? ¿Qué podéis
perder sino las vidas que tantas veces me las
habéis ofrecido?» Yo os ayudaré. Fué en una

152
153

Probablemente en Sevilla, año de 1575.
En Sevilla, 1575.
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ocasión
mucho.

154

de suerte que me satisfizo el alma

LI.155
Habiendo un día hablado a una persona que
había mucho dejado por Dios y acordándome
154

Se trata de las Carmelitas Calzadas de Paterna, a quien Gracián quiso
reformar y librar de algunas calumnias que contra ellas corrían. En
Peregrinación de Anastasio, Diálogo I, escribe: «Por defender de infamia las
religiosas Calzadas de Paterna, enviando al convento dellas tres Descalzas
que las reformasen, las mesmas Calzadas a quien defendí me levantaron
tan falso testimonio consigo mesmas, que es horror decillo». Estando
Paterna cerca de Sevilla, es fácil que el P. Gracián se acordara de la Santa
para este negocio, si bien no llegó a efectuarlo. Más largos pormenores nos
da de esta reforma de Paterna María de San José en el Libro de Recreaciones,
p. 121, por estos términos: «Estuvimos con el trabajo y soledad que he
dicho desde que nuestra Madre se fué hasta Octubre, que nuestro Padre
Gracián, deseando reformar el monasterio de las monjas de Paterna, que
era de las Calzadas, y quitar una mala fama que de ellas con falsedad de sus
mismos frailes se había sembrado, y deseando saber la verdad, acordó de
enviar, y escogió para presidenta, a la madre Isabel de San Francisco y a
Isabel de San Jerónimo, mis dos buenas compañeras, que no fué menos
trabajo, o por mejor decir, el mayor, porque quedamos tres solas de las que
habíamos venido a fundar. Y por mucho que diga, no acabaré de decir con
qué quedamos y los trabajos que ellas en un año que estuvieron
padecieron, como se puede entender habiéndolas puesto el Visitador para
la reforma de la casa. Bastará decir sola una cosa, y es que ni aun de comer
las querían dar, y así era necesario que de otras partes las socorriesen. Las
malas palabras que a cada paso oían no hay para qué decirlas; basta que
hubo noche que las dos, con la H.a Margarita de la Concepción, lega, que
las fué a ayudar, se alteraron tanto, que aquella noche se encerraron las tres
pobres monjas en un aposentillo, y sentadas en un peldaño de estera en
que apenas cabían, estuvieron toda la noche sin dormir ni salir de allí,
porque toda ella estuvieron desde afuera amenazándolas que las habían de
matar, y haciendo diligencias para entrar.
«Con todas estas contradicciones estuvieron un año entero, y aunque con
harto trabajo, no dejaron de hacer fruto; y tanto, que las mismas monjas lo
confesaban y que eran santas, y las dejaban confundidas; y aunque
aborrecían sus casas, después de ellas vueltas, llevaron adelante muchas de
las que habían reformado. A lo menos pusieron con forma de convento, e
introdujeron seguir formando comunidad en coro y refectorio, que ni de

130

cómo nunca yo dejé nada por [77] El, ni en cosa
le he servido como estoy obligada, y mirando las
muchas mercedes que ha hecho a mi alma,
comencéme a fatigar mucho, y di jome el Señor:
«Ya sabes el desposorio que hay entre ti y Mí, y
habiendo esto, lo que Yo tengo es tuyo, y ansí te
doy todos los trabajos y dolores que pasé, y con
esto puedes pedir a mi Padre como cosa propia.»
Aunque yo he oído decir que somos participantes
de esto, ahora fué tan de otra manera, que pareció
había quedado con gran señorío, porque la
amistad con que se me hizo esta merced, no se
puede decir aquí. Parecióme lo admitía el- Padre,
y desde entonces miro muy de otra suerte lo que
padeció el Señor, como cosa propia, y dame gran
alivio156.
LII.157

esto ni cosa de iglesia sabían, con otros Inconvenientes, que quitaron no
pocos. Andando las cosas de la visita como ya hemos dicho y cesando la
que el Padre Gracián hacía, volvieron las hermanas, saliendo de allí día de
Santa Bárbara».
155
En Sevilla. 1575.
156
Por Ribera, l. IV, c. X, sabemos que recibió este favor la Santa en
Sevilla. Habla de él también en Las Moradas, Morada VI, c. V. María
Bautista en las Deposiciones de Valladolid, reproduce esta merced y a
continuación añade: «Una noche del día del Santísimo Sacramento vio
nuestra Santa salir a Cristo Nuestro Señor de la custodia y se vino a ella,
toda la cabeza corriendo sangre, y muy fatigado le dijo: «Que las cabezas
de su Iglesia le tenían de aquella manera; que no lo hiciese, porque sería
señal de que también lo encubriría a Su Majestad si pudiera». Y así tuvo
siempre gran claridad con sus confesores y prelados».
157
En Sevilla, año de 1575.
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Estando yo una vez deseando de hacer algo
en servicio de Nuestro Señor, pensé qué
apocadamente podía yo servirle, y dije entre mí:
¿Para qué, Señor, queréis Vos mis obras? Díjome:
«Para ver tu voluntad, hija».
LIII.158
Dióme una vez el Señor una luz en una cosa
que yo gusté de entenderla, y olvidóseme luego
desde a poco, que no he podido más tornar a caer
en lo que era; y estando yo procurando se [78] me
acordase, entendí esto: «Ya sabes que te hablo
algunas veces; no dejes de escribirlo, porque,
aunque a ti no aproveche, podrá aprovechar a
otros». Yo estaba pensando si por mis pecados
había de aprovechar a otros y perderme yo.
Díjome: «No hayas miedo».
LIV.159
Estaba una vez recogida con esta compañía
que trayo siempre en el alma, y parecióme estar
Dios de manera en ella, que me acordé de cuando
San Pedro dijo: «Tú eres Cristo, hijo de Dios
vivo»160, porque ansí estaba Dios vivo en mi alma.
Esto no es como otras visiones, porque lleve
fuerza con la fe, de manera que no se puede
dudar que está la Trinidad por presencia y por
158

En el mismo convento y el mismo año.
En Sevilla, año de 1575.
160
Matth., XVI, 16.
159
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potencia y esencia en nuestras almas. Es cosa de
grandísimo provecho entender esta verdad, y
como estaba espantada de ver tanta majestad en
cosa tan baja como mi alma, entendí: «No es baja,
hija, pues está hecha a mi imagen». También
entendí algunas cosas de la causa porque Dios se
deleita con las almas más que con otras criaturas,
tan delicadas que, aunque el entendimiento las
entendió de presto, no las sabré decir.
LV.161
Habiendo estado con tanta pena del mal de
nuestro Padre162, que no sosegaba, y suplicando a
el Señor un día acabando de comulgar muy
encarescidamente esta petición, que pues El me le
había dado, no me viese yo sin él, me dijo: «No
hayas miedo». [79]
LVI.163
Estando una vez con esta presencia de las
Tres Personas que trayo en el alma, era con tanta
luz, que no se puede dudar el estar allí Dios vivo
y verdadero, y allí se me daban a entender cosas
que yo no las sabré decir después. Entre ellas era
cómo había la Persona del Hijo tomado carne
humana y no las demás. No sabré, como digo,
decir cosa de esto, que pasan algunas tan en
161

En Sevilla, 1575. Corregida por la copia de Mármol.
P. Jerónimo Gracián.
163
Sevilla, 1575.
162
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secreto de el alma, que parece el entendimiento
entiende como una persona que, dormiendo o
medio dormida, lc parece entiende lo que se
habla. Yo estaba pensando cuan recio era el vivir
que nos privaba de no estar ansí siempre en
aquella admirable compañía, y dije entre mí:
Señor, dadme algún medio para que yo pueda
llevar esta vida. Díjome: «Piensa, hija, cómo
después de acabada no me puedes servir en lo
que ahora, y come por Mí y duerme por Mí, y
todo lo que hicieres sea por Mí, como si no lo
vivieses tú ya, sino Yo, que esto es lo que decía
San Pablo»164.
LVII.165
Una vez, acabando de comulgar, se me dio a
entender cómo este Sacratísimo Cuerpo de Cristo
le recibe su Padre dentro de nuestra alma. Como
yo entiendo y he visto están estas Divinas
Personas, y cuan agradable le es esta ofrenda de
su Hijo, porque se deleita y goza con El, digamos
acá en la tierra, porque su Humanidad no está
con nosotros en el alma, sino la Divinidad, y ansí
le es tan aceto y agradable y nos hace tan grandes
[80] mercedes, entendí que también recibe este
sacrificio aunque esté en pecado el sacerdote,
salvo que no se comunican las mercedes a su
alma como a los que están en gracia; y no porque
164
165

Cfr. Riberz, l. IV, c. IV.
Sevilla, 1575.
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dejen de estar estas influencias en su fuerza, que
proceden de esta comunicación con que el Padre
recibe este sacrificio, sino por falta de quien le ha
de recibir; como no es por falta del sol no
resplandecer cuando da en un pedazo de pez,
como en uno de cristal. Si yo ahora lo dijera, me
diera mijor a entender; importa saber cómo es
esto, porque hay grandes secretos en lo interior
cuando se comulga. Es lástima que estos cuerpos
no nos lo dejan gozar.
LVIII.166
Otava de Todos Santos, tuve dos o tres días
muy trabajosos de la memoria de mis grandes
pecados, y unos temores grandes de
persecuciones, que no se fundaban sino en que
me habían de levantar grandes testimonios, y
todo el ánimo que suelo tener a padecer por Dios
me faltaba. Aunque yo me quería animar y hacía
atos y vía que sería gran ganancia a mi alma,
aprovechaba poco, que no se me quitaba el temor
y era una guerra desabrida. Tomé con una letra
adonde dice mi buen Padre167, que dice San Pablo
que no primite Dios que seamos tentados más de

166

En Sevilla, año de 1575. Recuérdese lo que dejamos dicho en la
Introducción sobre la denuncia que hizo la novicia a la Inquisición contra
la Comunidad de las Carmelitas Des" calzas, estando allí la santa
Fundadora. Véase también el capítulo XXV de Las Fundaciones. La
publicamos conforme a la copia de Mármol.
167
Gracián.
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lo que podemos sufrir168. Aquello me alivió harto,
mas no bastaba, antes otro día me dio una
aflición grande de verme sin él, como no tenía a
quien acudir con esta tribulación, que me parecía
vivir en tan gran soledad. Y ayudaba el ver que no
hallo ya quien me dé alivio sino él, que lo más
había de estar ausente, que me es harto gran
tormento. [81]
Otra noche después, estando leyendo en un
libro, hallé otro dicho de san Pablo, que me
comenzó a consolar, y recogida un poco, estaba
pensando cuan presente había traído de antes a
Nuestro Señor, que tan verdaderamente me
parecía ser Dios vivo. Pensando en esto, me dijo
y parecióme muy dentro de mí, como al lado del
corazón, por visión intelectual: «Aquí estoy, sino
que quiero que veas lo poco que puedes sin
Mí»169. Luego me asiguré y se quitaron todos los
miedos, y estando la misma noche en Maitines, el
mesmo Señor, por visión inteletual, tan grande
que casi parecía imaginaria, se me puso en los
brazos a manera de como se pinta la «Quinta
angustia»170. Hízome temor harto esta visión,
porque era muy patente y tan junta a mí, que me
168

I ad Cotinth., X, 13.
Hasta aquí copia Mármol. Lo siguiente tráenlo solamente los Códices
de Ávila y Toledo.
170
La Virgen de los Dolores, llamada también de las Angustias,
principalmente en Andalucía, que representa a María teniendo en sus
brazos el cuerpo muerto de su Hijo. Propiamente, no es la Quinta, sino la
Sexta Angustia a la que se refiere Santa Teresa.
169
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hizo pensar si era ilusión. Díjome: «No te
espantes de esto, que con mayor unión, sin
comparación, está mi Padre con tu ánima».
Háseme ansí quedado esta visión hasta ahora
representada. Lo que dije de Nuestro Señor, me
duró más de un mes. Ya se me ha quitado.
LIX.171
Estando una noche con harta pena porque
había mucho que no sabía de mi Padre172, y aun
no estaba bueno cuando me escribió la postrera
vez, aunque no era como la primera pena de su
mal, que era confiada y de aquella manera nunca
la tuve después, mas el cuidado impedía la
oración, parecióme de presto, y fué ansí que no
pudo ser imaginación, que en lo interior se me
representó una luz, y vi que venía por el camino
alegre, y rostro blanco, aunque de la luz que vi,
debió hacer blanco el [82] rostro, que ansí me
parece lo están todos en el cielo; y he pensado si
de el resplandor y luz que sale de Nuestro Señor
les hace estar blancos. Entendí: «Dile que sin
temor' comience luego, que suya es la Vitoria»173.
171

En Sevilla, Noviembre de 1575.
Jerónimo Gracián de la Madre de Dios.
173
Dice Gracián en la Peregrinación de Anastasio, Diálogo XVI, después de
reproducir esta merced divina: «Esto era al tiempo que yo había sacado el
Breve del nuncio Ormaneto con cartas del Rey para la visita de los
Calzados de Andalucía y, venía a Sevilla a presentarle, que había tenido una
enfermedad, aunque no muy grande». Es le última de la copia de Mármol,
por la cual va corregida.
172
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Un día después que vino, estando yo a la
noche alabando a Nuestro Señor por tantas
mercedes como me había hecho, me dijo: «¿Qué
me pides tú que no haya yo hecho, hija mía?».
LX.174
El día que se presentó el Breve175, como yo
estuviese con grandísima atención, que me tenía
toda turbada, que aun rezar no podía, porque me
habían venido a decir que Nuestro Padre estaba
en gran aprieto, porque no le dejaban salir, y
había gran ruido, entendí estas palabras: «¡Oh
mujer de poca fe, sosiégate, que muy bien se va
haciendo!» Era día de la Presentación de Nuestra
Señora, año de mil y quinientos y setenta y cinco.
Propuse en mi si esta Virgen acababa con su Hijo
que viésemos a nuestro Padre libre destos frailes,
y a nosotras de pedirle ordenase que en cada cabo
se celebrase con solenidad esta fiesta en nuestros
monesterios de Descalzas. Cuando esto propuse,
no se me acordaba de lo que entendí que había el
Padre de establecer fiesta, en la visión que vi.
Ahora, tornando a leer este cuadernillo he
pensado si ha de ser esta la fiesta176. [83]
174

Sevilla, 22 de Noviembre de 1575.
Después de copiar esta Relación, añade por su cuenta Gracián, que
presentó el Breve a los Calzados de Sevilla el día de la Presentación. Cfr.
Peregrinaciones de Anastasio, Diálogo XVI.
176
Recibió Santa Teresa esta merced en ocasión en que ei P. Gracián
comenzaba la visita tle los Carmelitas Calzados de Andalucía por encargo
del Nuncio de Su Santidad. Recordando María de San José este favor de la
Santa, escribe: «Comenzó su visita, la cual tomaban los Padres tan mal, que
175
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LXI.177
Estando un día en oración, sentí estar el alma
tan dentro de Dios, que no parecía había mundo,
sino embebida en él. Dióseme aquí a entender
aquel verso de la Magnifica: Et exaltavit spiritus, de
manera que no se me puede olvidar178.
LXII.179

el día que hubo de ir a tomar la obediencia, estaban los frailes armados
para defenderse, y. hubo tal ruido, que vinieron a decir a nuestra Madre,
que estaba en oración con todas sus monjas, que había muerto el Padre
Gracián, y que estaban las puertas del monasterio cerradas; y había tan
gran grita y ruido, que la Santa se turbó harto, y ento ces fué cuando le dijo
nuestro Señor: «¡Oh mujer de poca fe, sosiégate que bien se va haciendo!»
Era víspera de Nuestra Señora de la Presentación, y prometió nuestra
Madre, si le libraba el Señor y le sacaba bien, que le celebraría aquella fiesta
con gran solemnidad».
Hablando Mármol en la Vida del P. Gracián acerca de la institución de esta
fiesta, dice: «Por este propósito que dice aquí nuestra Santa Madre, que
tuvo de pedir se ordenase la fiesta de la Presentación, habla el mismo
Padre Maestro Gracián en una carta que escribió desde Roma a la hermana
Mariana de Christo, monja descalza, en el Convento de las Descalzas
Carmelitas de Barcelona, y hermana de la Duquesa de César, por estas
palabras: «Y ya que vuestra caridad es profesa, sea mil veces de norabuena,
y el particular de haber hecho los votos día de la Presentación de Nuestra
Señora, me es para mi particular motivo de encomendársela cada día,
como a mi propia alma, porque ese día estuve bien cerca de perder la vida
por la Orden, cuando andábamos en los primeros golpes de las
fundaciones, y viendo la Madre Teresa de Jesús que me tenían a puerta
cerrada cercado cien personas (que si entonces me mataran hubiera
ahorrado tiempo tan mal gastado como después acá he tenido), hizo voto
que si Nuestra Señora me escapaba de aquel trago, celebrar aquella fiesta
con mucha solenidad y ella y sus hijas, y en un tiempo se guardaba esto,
ahora no se nada».
177
En el mismo monasterio y por la misma época.
178
Véase la Merced XXIX.
179
En el mismo monasterio.
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Estaba una vez pensando sobre el querer
deshacer este monesterio de Descalzas, si era el
intento poco a poco irlas acabando todas.
Entendí: «Eso pretenden, mas no lo verán, sino
muy al contrario»180. [84]
180

Para la inteligencia de estas palabras, reproduciremos lo que escribe
María de San José en su citado Libio de Recreaciones, recordando lo hecho
por el Capítulo general de los Carmelitas Calzados celebrado en Plasencia
de Italia en 1575: «Mandóse también en este Capítulo, que se le quitase a
nuestra Madre las patentes y comisiones que tenía para fundar, y estuviese
reclusa en un monasterio sin salir de é!, ij que los Descalzos y Descalzas se
callasen, y cantasen por punto y otras cosas así. Escandalizarse ha
cualquiera que oyere decir, que un varón tan santo, como de verdad lo era
nuestro Padre General, y tantos Padres graves g siervos de Dios, hiciesen
un acto tan contra razón y mandasen deshacer los conventos que con
autoridad apostólica se habían fundado. Mas cuando no se oye sino a una
parte, y esa apasionada, como lo estaban en aquella coyuntura los Padres
que de España iban al Capítulo, es cosa ordinaria errar el juicio y tener por
crimen lo que no lo es, y más cuando ei demonio atiza, como aquí debía de
atizar, por deshacer a los Descalzos, como Nuestro Señor lo mostró a
nuestra Santa Madre, estando en esta coyuntura en oración, y pidiéndole
que no permitiese se deshiciesen aquellas casas de Descalzos, dijo el Señor:
Eso pretenden, mas no lo verán, sino muy al contrario».
Ya por el mes de Agosto de 1573 había recibido el P. Jerónimo Gracián,
cuando sólo contaba veinte y ocho años de edad, del Padre Francisco de
Vargas, dominico, Visitador Apostólico de los Carmelitas Calzados de
Andalucía, la comisión de sustituirle, la cual expiró con la muerte de San
Pio V. De nuevo volvió a recibir ei mismo encargo por orden del nuncio
Ormaneto en Agosto de 1575, como escribe el mismo P. Gracián por estas
palabras: «Acaeció, pues, llegando yo a Madrid, que viendo el rey don
Felipe II ser necesario continuar la visita de los Calzados Carmelitas, y de
los Trinitarios, Mercenarios, Mínimos, y Calzados Franciscos de Andalucía,
que estaba comenzada con Breve de Pio V, envió al Padre Olea, de la
Compañía de Jesús, para que informase cuan necesaria era esta
continuación de visita, y decíase que la quería hacer por mano de los
Padres de la Compañía. Ellos por no meterse en este conflicto con frailes,
insistieron en ser mejor que se hiciese por frailes de las mismas Ordenes, y
así con nuevas comisiones del nuncio Ormaneto, que tenía facultad de
Gregorio XIII para ello, me enviaron a mí por Visitador Apostólico de
todos los Carmelitas Descalzos y de los Calzados de Andalucía. La primera
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LXIII.181
Habiendo comenzado a confesarme con una
persona en una ciudad que al presente estoy, y
ella con haberme tenido mucha voluntad y tenerla
después que admitió el gobierno de mi alma, se
apartaba de venir acá182. Estando yo en oración
una noche, pensando en la falta que me hacía,
entendí que le tenía Dios para que no viniese,
porque me convenía tratar mi alma con una [85]
persona del mismo lugar. A mí me pesó por
haber de conocer condición nueva, que podía ser
no me entendiese y inquietase y por tener amor a
quien me hacía esta caridad; aunque siempre que
parte de esta comisión bien me agradó, porque no estando sujetos los
Descalzos a los Calzados no los podían deshacer, y podía yo fundar, como
fundé, más de veinte conventos de ellos, con que la Congregación de los
Descalzos echó raíces. Mas en la segunda, rehusaba mi flaqueza, temiendo
la muerte, que infamias y afrentas yo las tenía tragadas, y diciendo yo este
temor al cardenal Quiroga, para que intercediese con el Rey me descargase
de los Calzados, me dijo con cólera santa: Mátenos: ¿a quién hemos de fiar
esto sino a hombres de sangre y nobleza y conocido como vos, que no
tema la muerte?; y así con esta resolución de perder la vida y con el Breve
del nuncio Ormaneto y cartas del Rey, torné a caminar la vuelta de
Andalucía:». (Peregrinaciones de Anastasio, Diálogo I, pag. 27).
181
Toledo, Agosto de 1576.
182
El P. Diego de Yepes, de la Orden de San Jerónimo, autor de una
piadosa vida de la Santa y más tarde obispo de Tarazona. Por la
declaración del P. Yanguas en las Informaciones de Segovia, sabemos que
este Padre aconsejó a la Santa se confesase en Toledo con Yepes, Prior en
aquel tiempo del convento de la Sisla. Dice ei P. Yepes que en varias
ocasiones, al disponerse para subir a confesarla, se le ofrecían en el
momento trabajos y negocios que se lo impedían. A lo que parece, todo
era ordenamiento de Dios para que comunicase su espíritu con el doctor
Velázquez, como ya lo notó el P. Gracián, conocedor de esta revelación de
la Madre. La Santa, sin embargo, continuo confesándose algunas veces con
el P. Yepes.
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vía u oía predicar a esta persona, me hacía
contento espiritual, y por tener muchas
ocupaciones esta persona, también me parecía
inconveniente. Díjome el Señor: «Yo haré que te
oya y te entienda. Declárate con él, que algún
remedio será de tus trabajos». Esto postrero fué,
sigún pienso, porque estaba yo entonces
fatigadísima de estar ausente de Dios. También
me dijo entonces Su Majestad, «que bien vía el
trabajo que tenía; mas que no podía ser menos
mientra viviese en este destierro, que todo era
para más bien mío», y me consoló mucho. Ansí
me ha acaecido, que huelga de oirme, y busca
tiempo y me ha entendido y dado gran alivio. Es
muy letrado y santo.
LXIV.183
Estando un día de la Presentación
encomendando mucho a Dios a una persona, y
parecíame que todavía era inconviniente el tener
renta y libertad, para la gran santidad que yo le
deseaba, púsoseme delante su poca salud y la
mucha luz que daba a las almas, y entendí:
«Mucho me sirve, mas gran cosa es siguirme
desnudo de todo como yo me puse en la cruz.
Dile que se fíe de Mí». Esto postrero fué porque
me acordé yo que no podría con su poca salud
llevar tanta perfeción. [86]
183

Toledo, Aoosto de 1576.
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LXV.
Estando una vez pensando la pena que me
daba el comer carne y no hacer penitencia,
entendí, «que algunas veces era más amor propio
que deseo della»184.
LX.185
Estando una vez con mucha pena de haber
ofendido a Dios, me dijo: «Todos tus pecados
son delante de Mí como si no fueran; en lo
porvenir te esfuerza, que no son acabados tus
trabajos».
LXI.186
Estando en San Josef de Ávila, víspera de
Pascua del Espíritu Santo, en la ermita de
Nazaret, considerando en una grandísima merced
que nuestro Señor me había hecho en tal día
184

Los prelados y confesores, atendiendo a las enfermedades que con
harta frecuencia padecía la Santa, la prohibían hacer muchas de las
penitencias que su fervor pedía, y hasta le mandaban en ocasiones comer
de carne. Dice Maria del Nacimtento en las Informaciones de Madrid, que
«estando en Toledo mala nuestra Santa, le mandaron los médicos comiese
carne, lo cual ella repugnó mucho. Y al fin, convencida, dijo que no la
comería si no era dándole licencia primero su confesor, que era el P. Fray
Diego de Yepes, y estaba media legua de allí (en el monasterio de la Sisla),
y al fin le hubieron de traer».
185
En Toledo, 1576 o 1577.
186
En San José de Ávila, año de 1579, 6 de Junio. El original de esta
interesante merced esté en el Libro de las Fundaciones, en una hoja pegada al
fin del capítulo XXVII. El de las Descalzas del Corpus Christi de Alcalá de
Henares, no es autógrafo, sino que está compuesto de letras cortadas de
otros escritos de la Santa. Las Carmelitas Descalzas de Nápoles poseen
otro ejemplar que pasa por autógrafo.
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como éste, veinte años había187, poco más a
menos, me comenzó [87] un impetu y hervor
grande de espíritu, que me hizo suspender. En
este gran recogimiento entendí de nuestro Señor
lo que ahora diré: «Que dijese a [estos Padres
Descalzos de su parte, que procurasen guardar
estas cuatro cosas, y que mientra las guardasen,
siempre iría en más crecimiento esta Relisión, y
cuando en ellas faltasen, entendiesen que iban
menoscabando de su principio. La primera, que
los cabezas188 estuviesen conformes. La segunda189,
que aunque tuviesen muchas casas, en cada una
hubiese pocos frailes. La tercera, que tratasen
poco con seglares, y esto para bien de sus almas.
La cuarta, que enseñasen más con obras que con
palabras. Esto fué año de MDLXXIX. Y porque
es gran verdad, lo firmo de mi nombre. TERESA
DE JESÚS.

187

Habla de este favor en el capítulo XXXVIII de la Vida.
Así lo escribe la Santa y con mucha propiedad, por cierto, aunque en las
ediciones publicadas hasta ahora siempre se dice «las cabezas».
189
Santa Teresa escribe en cifra esta palabra en la forma siguiente: La II,
que aunque etc.
188
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APÉNDICES A LAS RELACIONES
ESPIRITUALES DE SANTA TERESA DE
JESÚS
(Tomo II)

[515]
XCVII. LAS RELACIONES DE SANTA
TERESA R SUS CONFESORES SEGÚN EL
CODICE DE TOLEDO190.
Relación que hizo la Santa Madre Teresa de Jesús
de con quien ha tratado y comunicado de (sic) su espíritu.
1. Esta monja ha cuarenta años que tomó el
hábito, y desde el primero comenzó a pensar en la
pasión de Nuestro Señor por los misterios
algunos ratos del día y en sus pecados, sin nunca
pensar en cosa que fuese sobrenatural, sino en las
criaturas o cosas, de que sacaba cuan presto se
acaba todo; en mirar por las criaturas la grandeza
de Dios y el amor que nos tiene; esto le hacía
mucha más gana de servirle que por el temor
nunca fué ni le hacía al caso; siempre con gran
deseo de que fuese alabado y su gloria
augmentada. Por esto era cuanto rezaba sin hacer
190

Prometimos en la «Introducción» publicar íntegro el Códice de las
Relaciones de las Carmelitas Descalzas de Toledo, conforme a la
reproducción fotográfica que poseemos. En atención a los lectores,
señalamos en nota la Relación equivalente del texto que damos en el
presente tomo, para facilitar así el cotejo a quien guste de hacerlo. Esta
primera Relación corresponde a la IV, p. 21. Para mejor distinguir unas de
otras relaciones, les ponemos numeración, aunque no la llevan en el
original.
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nada por sí, que le parecía que iba poco en
padecer en purgatorio a trueque de questa se
acrecentase, aunque fuese muy poquito. En esto
pasó como veinte y dos años con grandes
sequedades, que jamás le pasó por pensamiento
desear más, porque se tenía por tal, que aun
pensar en Dios le parecía no merecía, sino que le
hacía Su Majestad mucha merced en dexarla estar
delante del rezando y leyendo también en buenos
libros. Habrá como diez y ocho años, cuando se
comenzó a tratar del primer monasterio que
fundó de Descalzas, que fué en Ávila, tres o dos
años antes, creo son tres, que comenzó a
aparecerle que le hablaba interiormente algunas
veces y ver algunas visiones y revelaciones
interiormente con los ojos del alma, que jamás
vio cosa con los ojos corporales ni la oyó. Dos
veces le parece que oyó hablar, mas no entendió
cosa alguna. Era una reprensión cuando estas
cosas veía interiormente, que no duraba sino
como un relámpago lo más ordinario, mas
quedábasele tan impreso y con tanto efecto,
como si lo viera con los ojos corporales y más.
Ella era entonces tan temerosísima de su natural,
que aun de día no osaba estar sola algunas veces;
y como aunque más lo procuraba no podía
excusar esto, andaba afligida mucho, temiendo no
fuese engaño del demonio, y [516] comenzólo a
tratar con personas espirituales de la Compañía
de Jesús, entre los cuales fueron el P. Araoz, que
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era Comisario de la Compañía, que acertó a ir ahí;
el P. Francisco, que fué Duque de Gandía trató
dos veces, y a un provincial que está agora en
Roma, ques uno de los cuatro señalados que
dicen asistentes, llamado Gil González, y aun a el
que agora lo es en Castilla, aunque a éste no trató
tanto. Al P. Baltasar Alvarez ques agora Rector en
Salamanca, que la confesó seis años en este
tiempo, y al Rector ques agora de Cuenca,
llamado Salazar, y al de Segovia llamado
Santander, al de Burgos llamado Ripalda, el cual
estaba mal con ella, de que había oído estas cosas,
hasta que después la trató. Al Doctor Paulo
Hernández en Toledo, que era Consultor de la
Inquisición, el Rector que era de Salamanca
cuando le habló el licenciado Gutiérrez, y a otros
padres algunos de la Compañía de Jesús, que se
entendía ser espirituales, que como estaban en los
lugares do iba a fundar, los procuraba. Y al P. Fr.
Pedro de Alcántara, que era un varón santo de los
Descalzos de San Francisco, trató mucho, y fué el
que pasó mucho porque se entendiese que era
buen espíritu. Estuvieron más de seis años
haciendo hartas pruebas, como largamente está
escrito y adelante se dirá, y ella con hartas
lágrimas y aflicciones; mientras más pruebas se
hacían, más tenía, y suspensiones o
arrobamientos hartas veces, aunque no sin
sentido. Hacíanse hartas oraciones y decíanse
misas, porque el Señor la llevase por otro camino,
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porque su temor era grandísimo cuando no
estaba ien la oración, aunque en todas las cosas
que tocaban a estar su alma mucho más
aprovechada se veía gran diferencia, y ninguna
vanagloria ni tentación della, ni soberbia, antes se
afrentaba mucho y se corría de ver que se
entendía aunque si no era a confesores y a
personas que le habían de dar luz, jamás trataba
nada, y aun esto sentía más decirlo que si fueran
graves pecados, porque le parecía que se sabían
della, y que eran cosas de mujercillas, que siempre
las había aborrecido oir.
Habrá como trece años poco más o menos
que después de fundado San Josef de Ávila,
adonde ella se había pasado del otro monasterio,
fue allí el obispo ques agora de Salamanca, D.
Francisco Soto de Salazar, que era Inquisidor, no
sé sí en Toledo o en Madrid y io había sido en
Sevilla. Ella procuró de hablarle, para asegurarse
más, y dióle cuenta de todo, y él dixo que no era
todo cosa que tocaba a su oficio, porque todo lo
que ella veía y entendía siempre la afirmaba más
en la fe católica, que siempre ésta estuvo y está
firme y con grandísimos deseos de la honra de
Dios y bien de las almas, que por una se dejara
matar muchas veces; y díxole también, como la
vio tan fatigada, que lo escribiese todo y toda su
vida a el Mtro. Ávila, que era hombre que
entendía mucho de oración, y que con lo que le
escribiese se sosegase; y ella lo hizo así, y escribió
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sus pecados y vida, y él la escribió y consoló
asegurándola mucho. Fué de suerte esta relación
que todos los letrados que la han visto, que eran
sus confesores, decían que era de gran provecho
para aviso de cosas espirituales, y mandáronle que
la trasladase, y hiciese otro libro para sus monjas
(que era Priora), adonde les diese algunos avisos.
Con todo esto a tiempos no le faltaban temores, y
[517] pareciéndoles que personas espirituales
también podían estar engañadas, como ella dixo a
su confesor que si quería tratase a algunos
grandes letrados, aunque no fuesen dados a la
oración, porque ella no quería saber sino si era
conforme a la Sagrada Escritura todo lo que tenía.
Algunas veces se consolaba pareciéndole que
aunque por sus pecados merecía ser engañada,
que tantos buenos como deseaban darla luz, no
permitiría el Señor fuesen engañados. Con este
intento comenzó a tratar con Padres de la Orden
de Santo Domingo, con quien antes destas cosas
se había confesada, y en esta Orden son éstos los
que ha tratado. El P. Fr. Juan Vicente Barrón la
confesó año y medio en Toledo, que entonces era
Consultor del Sto. Oficio, y antes de estas cosas la
había comunicado muchos años, y era gran
letrado: éste la aseguró mucho, y también los de
la Compañía. Todos le decían que si no ofendía a
nuestro Señor, y se conocía por ruin, que de qué
temía. Con el P. Presentado Fr. Pedro Ibáñez,
que agora está en Valladolid por regente en el
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Colegio de S. Gregorio, que la confesó seis años,
y siempre trataba con él por cartas cuando se
ofrecía algo. Con el Mtro. Chaves, con el P. Mtro.
Fr. Bartolomé de Medina, Catedrático de Prima
en Salamanca, el cual sabía que estaba muy mal
con ella por lo que desto había oído, y parecióle
que éste le diría mejor si iba engañada, por tener
tan poco crédito, y esto ha poco más de dos años.
Procuró de confesarse con él, y dándole de todo
grande relación, de todo el tiempo que allí estuvo,
y vio lo que había escripto para que mejor lo
entendiese; y él la aseguró tanto y más que todos
los demás y quedó muy su amigo. También se
confesaba con Fray Filipe de Meneses algún
tiempo, cuando fundó en Valladolid, y era el
Rector de aquel Colegio de S. Gregorio, y antes
había ido a Ávila, habiendo oído estas cosas para
hablarla con harta caridad, queriendo ver si iba
engañada para darle luz; y si no para tornar por
ella cuando oyese mormurar; y satisfizo mucho,
particularmente con un provincial de Sto.
Domingo que se llamaba Salinas, hombre muy
espiritual, y con otro Presentado llamado Lunar,
que era en Sto. Tomás de Ávila, y en Segovia otro
llamado Fr. Diego de Yanguas, Lector, también la
trató. Y entre estos Padres de Sto. Domingo, no
dejaban de tener algunos harta oración, y aun
quizá todos. Algunos otros que en tantos años ha
habido lugar para ello, en especial como andaba
en tantas partes a fundar. Hanse hecho hartas
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pruebas, porque todos deseaban acertar a dar luz,
por donde la han asegurado, y se ha asegurado.
Siempre jamás ha deseado estar sujeta a lo que le
mandaban, y así se afligía cuando en estas cosas
sobrenaturales no podía obedecer. Y su oración y
la de las monjas que ha fundado siempre es con
gran cuidado por el aumento de la santa fe
católica, y por esto comenzó el primer
monasterio junto con el bien de su Orden. Decía
ella que cuando algunas cosas destas le inducieran
contra 'lo que ¡la fe católica y ley de Dios, que no
hubiere menester andar a buscar letrados ni hacer
pruebas, porque luego viera que era demonio.
Jamás hizo cosa por lo que entendía en la
oración; antes cuando le decían sus confesores
que hiciese lo contrario, lo hacía sin ninguna
pesadumbre, y siempre les daba parte de todo.
Nunca creyó tan determinadamente que era Dios,
con todo [518] cuanto le decían que sí, que lo
jurara; aunque por los efectos y grandes mercedes
que le había hecho en algunas cosas le parecía
buen espíritu, mas siempre deseaba virtudes más
que nada, y en esto ha puesto sus monjas,
diciéndoles que la más humilde y mortificada
aquella será la más espiritual.
Todo lo que está dichci. y escripto dio al P.
Fr. Domingo Báñez ques el questá en Valladolid,
y es con quien más tiempo ha tratado. El los ha
presentado a el Santo Oficio en Madrid. En todo
lo que se ha dicho se sujeta a la fe católica y
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Iglesia Romana; ninguno le ha puesto culpa,
porque estas cosas no están en mano de naide y
nuestro Señor no pide lo imposible.
La causa de haberse divulgado tanto es, que
como andaba con temor y lo ha comunicado a
tantos, unos lo decían a otros; que también un
desmán que acaeció con esto que había escripto,
ha tenido tan grandísimo tormento y cruz que le
cuesta muchas lágrimas. Dice ella que no por
humilde sino por lo que queda dicho; y parecía
permisión de Dios para atormentarla, porque
mientras uno decía más mal de lo que los otros
habían dicho, dende a poco decía él más. Tenía
extremo de no se sujetar a quien le parecía que
creía era de Dios todo; porque luego temía les
había de engañar a entrambos el demonio; y con
quien vía temeroso trataba su alma de mejor gana;
aunque bien le daban pena, cuando por probarla
del todo despreciaban estas cosas, porque le
parecían algunas muy de Dios, y no quisiera que,
pues no veían causa, las condenaran tan
determinadamente. Tampoco como que creyeran
que todo era Dios, porquella entendía muy bien
que podía haber engaño. Jamás se podía asegurar
del todo en lo que podía haber peligro. Procuraba
lo más que podía, en ninguna cosa ofender a
Dios, y siempre obedecer; y con estas dos cosas
se pensaba librar con el favor divino aunque fuese
demonio. Desde que tuvo cosas sobrenaturales
siempre se inclinaba su espíritu a buscar lo más
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perfecto, y casi de ordinario tenía gran deseo de
padescer; y en las tribulaciones que tía tenido, que
son muchas, se hallaba consolada y con amor
particular a quien la perseguía; gran deseo de
pobreza y soledad!, y de salir deste destierro por
ver a Dios. Por estos efectos y otros semejantes
se comenzó a sosegar, pareciéndola que espíritu
que la dexaba con estas virtudes no sería malo, y
así lo decían los que la trataban, aunque para
dexar de temer no, sino para no andar tan
fatigada como estaba. Jamás su espíritu la
persuadía a que encubriese cosa alguna, sino a
que obedeciese siempre. Nunca con los ojos del
cuerpo vio nada, como queda dicho, sino con una
delicadeza y cosa intelectual, que alguna vez
pensaba, a los principios, si se le había antojado;
otras no lo podía pensar, y estas cosas no eran
continuas, sino por la mayor parte en alguna
necesidad, como fué una vez que había estado
unos días con unos tormentos interiores y un
desasosiego en el alma interior de temor si la traía
engañada el demonio, como muy largamente
escribió en aquella Relación, que tan públicos han
sido sus pecados, porque están allí como lo
demás, porquel miedo que traía ha hecho olvidar
a su crédito.
Estando ¡así con esta aflicción, tal que no se
puede creer, con sólo entender esta palabra en lo
interior: yo soy, no hayas miedo, quedaba [519] el
alma tan quieta, animosa y confiada, que no podía
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entender de dónde le había venido tan grande
bien, pues no habían bastado confesores, ni
bastaran muchos letrados con muchas palabras
para ponella en aquella paz y quietud, que con
una sola le había puesto, y así otras veces le
acontecía que con alguna visión quedaba
fortalecida; porque, a no ser esto, no pudiera
haber pasado tan grandes trabajos y
contradiciones y enfermedades, que han sido sin
cuento, y pasa, aunque no tantas, porque jamás
anda sin algún género de padecer. Hay más y
menos; lo ordinario es siempre dolores con otras
hartas enfermedades, aunque de las mercedes
muchas veces se acuerda, mas no puede mucho
detenerse allí, como en los pecados que siempre
la están atormentando lo más ordinario, como un
cieno de mal olor; el haber tenido tantos pecados
debe de ser causa de no ser tentada de vanagloria.
Jamás con cosa de su espíritu tuvo cosa que
no fuese limpia y casta,;ni le parece, si es buen
espíritu, y tiene cosa sobrenatural, se pueda tener,
porque queda todo descuidado de su cuerpo, ni
hay memoria del que todo semplea en Dios.
También tiene un gran temor de no ofender a
Dios Nuestro Señor, y desea hacer en todo su
voluntad. Esto le supliqué siempre! y a su parecer
estaba determinada a no salir dello, que jamás le
dirán cosa sus confesores que la tratan de que
pensase más servir a Dios, que no lo hiciese con
el favor de Dios y confiada en que Su Majestad
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ayuda, a los que se determinan para su servicio y
para gloria suya; no se acuerda de sí más ni de su
provecho, en comparación desto, que si no fuese,
en cuanto puede entender de sí y entienden sus
confesores. Es todo gran verdad lo que va en este
papel, y se puede probar con ellos, y con todas las
personas que la tratan, de veinte años a esta parte.
Muy ordinario le mueve su espíritu a alabanzas de
Dios, y querría que todo el mundo entendiese en
esto, aunque a ella le costase mucho. De aquí le
nace el deseo del bien de las almas, y viendo cuan
basura son las cosas deste mundo y cuan
preciosas las interiores, que no tienen
comparación, ha venido a tener las cosas del en
poco. Laus Deo.
La manera de visión que V. m. quiere saber,
es que no se vee ninguna cosa exterior ni
interiormente, porque no es imaginaria; mas sin
verse nada entiende lo que es y hacia donde se
representa, más claramente que si lo viese, salvo
que no se le representa cosa particular, sino como
si una persona, pongamos, que sintiese questá
otra persona cabe ella, y porquestá a escuras no la
vee, mas cierto entiende questá allí, salvo que no
es ésta bastante comparación; porque questá a
escuras por alguna vía oyendo ruido, o
habiéndola visto antes, entiende questá allí o la
conoce de antes, pero acá no hay nada desto, sino
que sin palabras exteriores e interiores entiende el
alma clarísi-mamente quién es y hacia qué parte
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está, y a las veces lo que quiere significar; por
dónde o cómo lo entiende, ella no lo sabe, mas
ello pasa así y lo que dura no puede innorarlo; y
cuando se quita, aunque más quiere imaginarlo
como antes, no aprovecha, porque se vee ques
imaginación, y no representación, questo no está
en su mano. Y ansí son todas las cosas
sobrenaturales. Y de aquí viene uo tenerse en
nada a quien Dios hace estas mercedes, sino muy
mayor [520] humildad que antes, porque vee que
es cosa dada, y que ella allí no puede quitar ni
poner, y queda más amor y deseo de servir a el
Señor tan poderoso que puede lo que acá no
podemos entender, así como, aunque más letras
tengan, hay cosas que no se alcanzan. Bendito sea
el que lo da. Amén para siempre.
De la oración de la Santa Madre Teresa de Jesús191.
2. Son tan dificultosas de decir, y más de
manera que se pueden entender estas cosas del
espíritu interior, cuanto más con brevedad pasan,
que si la obediencia no lo hace, será dicha atinar,
en especial en cosas tan dificultosas. Mas poco va
en que desatine, pues va a manos que otras
mayores habrá entendido de mí. En todo lo que
dixere, suplico a vuestra merced que entienda que
no es mi intento pensar ques acertado, que yo
podré no entenderlo; mas lo que puedo certificar,
es que (no diré cosa que no haya experimentado
191

Relación V, p. [31].

156

algunas y muchas veces. Si es bien o mal, vuestra
merced lo verá y me avisará dello.
Paréceme será dar gusto a vuestra merced
comenzar a tratar del principio de cosas
sobrenaturales, quen devoción, ternura, y lágrimas
y meditación que acá podemos adquirir con ayuda
del Señor, entendidas están.
La primera oración que sentí, a mi parecer
sobrenatural, que llamo yo lo que con mi
industria y diligencia no se puede adquirir; aunque
mucho se procure, aunque disponer para ello sí, y
debe de hacer mucho al caso, es un recogimiento
interior que se siente en el alma, que parece ella
tiene allá otros sentidos, como acá los interiores,
que ella en sí parece se quiere apartar de los
bullicios exteriores; y así algunas veces los lleva
tras sí, que le da gana de cerrar los ojos y no ver
ni oir, ni entender sino aquello en que el alma
entonces se ocupa, ques poder tratar con Dios a
solas. Aquí no se pierde ningún sentido ni
potencia, que todo está entero; mas estálo para
emplearse en Dios. Y esto, a quien Nuestro Señor
lo hubiere de dar, será más fácil dentender; y a
quien no, a lo menos serán menester muchas
palabras y comparaciones.
Deste recogimiento viene algunas veces una
quietud y paz interior muy regalada, questá el
alma que no le parece le falta nada; que aun ei
hablar la cansa, digo el rezar y el meditar; no
querría sino amar; dura rato y aun ratos.
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Desta oración suele proceder un sueño que
llaman de las potentias192, que ni está absorto, ni
tan suspenso que se puede llamar arrebatamiento.
Aunque no es del todo unión, alguna vez, y aun
muchas, entiende el alma questá unida sola la
voluntad, y sentiende muy claro, digo claro, a lo
que parece. Está empleada toda en Dios, y vee el
alma la falta de poder estar ni obrar en otra cosa;
y las otras dos potencias están libres para
negocios y obras del servicio de Dios. [521] En
fin, andan juntas Marta y María. Yo pregunté al
Padre Fray Francisco193 si sería engaño esto, y me
dijo, que muchas veces acaescía.
Cuando es unión de todas las potencias, es
muy diferente; porque ninguna cosa puede obrar,
porque el entendimiento está como espantado. La
voluntad ama más quentiende; mas ni entiende si
ama ni qué hace de manera que lo puede decir la
memoria,, a mi parecer, que no hay ninguna, ni
pensamiento, ni aun por entonces son los
sentidos dispiertos, sino como quien les perdió
para más emplear el alma en lo que goza, a mi
parecer; que para aquel breve espacio se pierden;
pasa presto. En la riqueza que queda en ei alma
de humildad y otras virtudes y deseos, sentiende
el gran bien que le vino de aquella merced; mas
no se puede decir lo ques; porque, aunque el alma
se da a entender, no sabe cómo lo entiende ni
192
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decirlo. A mi parecer, si ésta es verdad, es la
mayor merced que Nuestro Señor hace en este
camino espiritual, a lo menos de las grandes.
Arrobamientos y suspensiones, a mi parecer,
todo es uno, sino que yo acostumbro a decir
suspensión, por no decir arrobamiento,
quespanta; y verdaderamente, también se puede
llamar suspensión esta unión que queda dicha. La
diferencia que hay del arrobamiento a ella, es que
dura más y siéntese más en esto exterior, porque
se va acortando el huelgo, de manera que no se
puede hablar, ni los ojos abrir; aunquesto mismo
se hace en la unión, es acá con mayor fuerza,
porquel calor natural se va no sé yo adonde, que
cuando es grande el arrobamiento, quen todas
estas maneras de oración hay más y menos,
cuando es grande, como digo, que todas quedan
las manos heladas y algunas veces extendidas
como unos palos; y al cuerpo, si le toma en pie,
ansí se queda, o de rodillas; y es tanto lo que
semplea en el gozo de lo que el Señor le
representa, que parece se le olvida de animar en el
cuerpo y le dexa desamparado; quedan los
niervos, si dura, con sentimiento.
Paréceme que quiere aquí el Señor quel alma
entienda más de Io que goza que en la unión, y
así se le descubren algunas cosas de Su Majestad
en el rapto muy ordinariamente; y los efectos con
que queda el alma son grandes, y el olvidarse a sí
por querer que sea conocido y alabado tan gran
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Dios y Señor. A mi parecer, si es de Dios, que no
puede quedar sin un gran conocimiento de que
ella alii no puede nada¡ y de su miseria y ingratitud
de no haber servido a quien de por sola su
bondad hace tan gran merced. Porque el
sentimiento y suavidad hace tan gran exceso, que
todo lo que acá se puede comparar, que si aquella
memoria no se le pasase, siempre habría asco de
los contentos de acá; y así viene a tener todas las
cosas del mundo.
La diferencia que hay de arrobamiento y
arrebatamiento194 es, quel arrobamiento va poco a
poco muriéndose a estas cosas exteriores, y
perdiendo los sentidos y viviendo a Dios. El
arrebatamiento viene con sola una noticia que Su
Majestad da en lo muy íntimo del [522] corazón y
alma, con una velocidad que le parece que la
arrebata a lo superior della, que a su parecer se le
va del cuerpo; y así es menester ánimo a los
principios para entregarse en los brazos del
Señor, llévela do quisiere, hasta que Su Majestad
la pone en paz adonde quiere llevarla; digo
llevarla que entienda cosas altas; cierto, es
menester a los principios estar bien determinada a
morir por El, porque la pobre alma no sabe qué
ha de ser aquello, digo a los principios. Quedan
las virtudes, a mi parecer, desto más fuertes;
porque deséase más, y dase más a entender el
poder deste gran Dios para temerle y amarle.
194
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Pues así, sin ser más en nuestra mano, arrebata el
alma, bien como Señor della; queda grande
arrepentimiento de haberle ofendido, y espanto
de cómo se ofende tan gran Majestad, y
grandísima ansia de que no haya quien le ofenda,
sino que todos le alaben. Pienso que deben venir
de aquí estos deseos tan grandísimos de que se
salven las almas, y de ser alguna parte para ello, y
para queste Dios sea alabado como merece.
El vuelo de espíritu es un no sé cómo le
llame, que sube de lo más íntimo del alma. Sola
esta comparación se me acuerda, que puse
adonde vuestra merced sabe, questán largamente
declaradas estas maneras de oración,' y otras, y es
tal mi memoria, que luego se me olvida. Paréceme
que el alma y el espíritu es una misma cosa; sino
que como un fuego, que si es grande y ha estado
dispuniéndose para arder, echa una llama que
llega a lo alto, aunque tan fuego es como el otro
que está en lo bajo, y no porque esta llama suba
deja de quedar el fuego, ansí acá en el alma parece
que produce de sí una cosa tan presto y tan
delicada, que sube a la parte superior y va a donde
el Señor quiere; que no se puede declarar más, y
parece vuelo, que yo no sé otra cosa con qué
comparatio. Sé que se entiende muy claro y que
no se puede estorbar.
Parece que aquella avecica del espíritu
sescapó desta miseria de la carne y cárcel deste
cuerpo, y así puede más emplearse en lo que le da
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el Señor. Es cosa tan delicada y tan preciosa, a lo
que entiende el alma, que no le parece hay en ella
ilusión, ni aun en ninguna cosa destas, cuando
pasan. Después eran los temores, por ser tan ruin
quien la recibe, que todo le parecía había razón de
temer, aunque en lo interior del alma queda una
certidumbre y seguridad, con que se podía vivir;
mas no para dexar de poner diligencia para no ser
engañada.
Impetu llamo yo un deseo que da a el alma
algunas veces, sin haber precedido antes oración,
y aun lo más continuo, sino una memoria que
viene de presto de que está ausente de Dios, o de
alguna palabra que oye, que vaya a esto. Es tan
poderosa esta memoria y de tanta fuerza algunas
veces, que en un instante parece que desatina;
como cuando se da una nueva de presto muy
penosa, que no se sabía, o un gran sobresalto, que
parece que quita el discurso al pensamiento para
consolarse, sino que se queda como absorta. Ansí
es acá, salvo que la pena es por tal causa, que da
al alma un conocer, ques bien empleado morir
por ello. Ello es que parece que todo lo que el
alma entiende entonces, es para más pena, y que
no quiere el Señor que todo su ser le aproveche
de otra cosa, ni acordarse es su voluntad [523] que
viva, sino parécele questá en una tan gran soledad
y desamparo de todo, que no se puede escribir;
porque todo el mundo y sus cosas le dan pena, y
que ninguna cosa criada le hace compañía, ni
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quiere el alma sino al Criador, y esto velo
imposible si no muere, y como ella no se ha de
matar, muere por morir, de tal manera que
verdaderamente es peligro de muerte, y vese
como colgada entre cielo y tierra, que no sabe qué
hacer de sí. Y de poco en 'poco dale Dios una
noticia de sí para que vea lo que pierde, de una
manera tan extraña, que no se puede decir;
porque ninguna hay en la tierra,, a lo menos de
cuantas yo he pasado, que le iguale; y baste que de
media hora que dure, deja tan descaído el cuerpo
y tan abiertas las canillas, que aun no quedan las
manos para poder escribir y con grandísimos
dolores.
Desto ninguna cosa siente hasta que se pasa
aquel ímpetu. Harto tiene que hacer en sentir lo
interior, ni creo sentirá graves tormentos; y está
con todos sus sentidos, y puede mirar y hablar;
andar no, que le derriba el gran golpe del amor.
Esto, aunque se muere por tenerlo, si no es
cuando lo da Dios, no aprovecha. Dexa
grandísimos efectos y ganancia en el alma. Unos
letrados dicen que uno, otros que otro; naide lo
condenó. El Maestro Ávila me escribió era
bueno195, y así lo dicen todos. El alma bien
entiende es gran merced del Señor: a ser muy a
menudo, poco duraría la vida.
El ordinario ímpetu, es que viene este deseo
de servir a Dios con una gran ternura de lágrimas
195
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por salir deste destierro; mas como hay libertad
para considerar el alma ques la voluntad del Señor
que viva, con eso se consuela, y le ofrece el vivir,
suplicándole no sea sino para su gloria; con esto
pasa.
Otra manera harto ordinaria de oración, es
una manera de herida que parece a el alma como
si una saeta le metiesen por el corazón, o por ella
misma. Así causa un dolor grande que hace
quejar, y tan sabroso, que nunca querría le faltase.
Este dolor no es en el sentido, ni tampoco es
llaga material, sino en lo interior del alma, sin que
parezca o padezca dolor corporal; sino que, como
no se puede dar a entender sino por
comparaciones, pónense estas groseras, que para
lo que ella es lo son, mas no sé yo decirlo de otra
suerte. Por eso no son estas cosas para escribir ni
decir, porqués imposible entenderlo, sino quien lo
ha experimentado, digo adonde llega esta pena,
porque las penas del espíritu son diferentísimas
de las de acá. Por aquí saco yo cómo padecen más
las almas en el infierno y purgatorio que acá se
puede entender por estas penas corporales.
Otras veces parece questa herida del amor
sale de lo íntimo del alma; los efectos son
grandes; y cuando el Señor no lo da, no hay
remedio aunque más se procure, ni tampoco
dexarlo de tener cuando El es servido de darlo.
Son como unos deseos de Dios tan vivos y tan
delgados, que no se pueden decir; y como el alma
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se vee atada por no gozar como querría de Dios,
dale un aborrecimiento tan grande con el cuerpo,
y parécele como una gran pared que le estorba
para [524] que no goce su alma de lo quentiende
entonces, a su parecer, que goza en sí, sin
embarazo del cuerpo. Entonces vee el gran mal
que nos vino por el pecado de Adán en quitar
esta libertad.
Esta oración, antes de los arrobamientos y
los ímpetus grandes que he dicho, se tuvo.
Olvidéme de decir, que casi siempre no se quitan
aquellos ímpetus grandes, sino es con un
arrobamiento y regalo grande del Señor, adonde
consuela el alma y la anima para vivir por El.
Todo esto questá dicho, no puede ser antojo,
por algunas causas, que sería largo decirlas. Si es
bueno o no, el Señor lo sabe. Los efectos y cómo
dexa al alma aprovechada, no se puede dexar dentender, a todo mi parecer.
Otra oración me acuerdo, ques primero que
las últimas, ques una presencia de Dios que no es
visión de ninguna manera, sino que parece que
cada y cuando, a lo menos cuando no hay
sequedades, que una persona se quiere
encomendar a Nuestro Señor, aunque sea rezar
vocalmente, le halla. Plegué a Su Majestad que no
pierda yo tantas mercedes por mi culpa y que
haya misericordia de mí196.
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3. Estando yo pensando cómo en una visión
y aviso que me había dado el Señor que diese no
entendía yo nada, aunque se lo suplicaba y
pensaba debía de ser demonio, díxome: «Que no
era, quel me avisaría cuando fuese tiempo»197.
4. Estando yo pensando con cuánta más
limpieza se vive estando apartada de negocios, y
cómo cuando yo ando en ellos debo de andar mal
y con muchas faltas, entendí: «No puede ser
menos, hija, procura siempre en todo recta
intención, y desasimiento, y mírame a Mí, que
vaya lo que hicieres conformé a lo que yo hice»198.
5. Estando pensando qué sería la causa de no
tener agora casi nunca arrobamientos en público,
entendí: «No conviene agora, bastante crédito
tienes para lo que Yo pretendo; vamos mirando la
flaqueza de los maliciosos»199.
6. El martes después de la Ascensión,
habiendo estado un rato en oración, después de
comulgar con pena, porque me divertía de
manera que no podía estar en una cosa,
quejábame a el Señor de mi miserable natural, y
comenzó! a inflamarse mi alma, pareciéndome
claramente tener presente a la Santísima Trinidad
en visión intelectual, adonde entendió mi alma
por cierta manera de representación, como figura
de la verdad, para que la pudiese entender mi
197
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torpeza, cómo es Dios trino y uno; y así me
parecía hablarme todas tres Personas, y que se
representaban en mi alma distintamente,
diciéndome: «Que desde este día vería mejoría en
mí en tres cosas, que cada una des-tas tres
Personas me hacía merced: la una en la charidad y
en padescer [525] con contento y en sentir esta
charidad con encendimiento en el alma. Entendía
aquellas palabras que dice el Señor, «que estarán
con el alma questá en gracia las tres divinas
Personas, porque las veía delante de mí por la
manera dicha». Estando yo después agradeciendo
a el Señor tan gran merced, hallándome indigna
della, decía a Su Majestad, con harto sentimiento,
que, pues me había de hacer semejantes
mercedes, por qué me había dexado de su mano,
para que fuese tan ruin, porquel día antes había
tenido gran pena por mis pecados, uniéndolos
presentes. Veía claramente lo mucho quel Señor
había puesto de su parte, desde que era niña, para
llegarme a sí con medios harto eficaces, y cómo
todos no me aprovecharon. Por donde claro se
me representó el excesivo amor que Dios nos
tiene en perdonar todo esto, cuando nos
queremos tornar a- El, y más conmigo que con
nadie, por muchas causas. Parece quedaron en ini
alma tan imprimidas aquellas tres Personas que vi,
siendo un solo Dios, que a durar así, imposible
sería dexar destar recogida con tan divina
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compañía. Otras algunas cosas que aquí pasaron,
no hay para qué escribir200.
7. Una vez, poco antes desto, yendo a
comulgar, estando la Forma en el relicario, que
aun no se me había dado, vi una manera de
paloma que meneaba las alas con ruido. Turbóme
tanto y suspendióme, que con harta fuerza tomé
la Forma. Esto era todo en San Josef de Ávila.
Dábame el Santísimo Sacramento el Padre
Francisco Salcedo. Otro día, oyendo misa, vi al
Señor glorificado en la Hostia; díxome, que le era
aceptable su sacrificio201.
8. Esta presencia de las tres Personas que
dixe a el principio, he traído hasta hoy, día de la
Conmemoración de San Pablo, presentes en mi
alma muy de ordinario; y como yo estaba
mostrada a traer a Jesucristo, siempre me parece
hacía algún impedimento ver tres Personas,
aunque entiendo es un solo Dios, y díxome el
Señor, pensando yo esto: «Que erraba en
imaginar las cosas del alma con la representación
que las del cuerpo; que entendiese que eran muy
diferentes y que era capaz el alma para gozar
mucho». Parecióme se me representó como
cuando en una esponja se encorpora y embebe el
agua, ansí me parecía mi alma que se hinchía de
aquella divinidad, y por cierta manera tenía en si y
gozaba las tres Personas, y también entendí: «No
200
201

Relación XVI, p. [50].
Relación XVII, p. [51].

168

trabajes tú de tenerme encerrado a Mí en ti, sino
de encerrarte tú en Mí». Parecíame que dentro de
mi alma, estaban y veía yo estas tres Personas, se
comunicaban a todo lo criado, no haciendo falta
ni faltando destar conmigo202.
9. Estando pocos días después desto que
digo, pensando si tenían razón los que les parecía
mal que yo saliese a fundar, y questaría yo mejor
empleándome siempre en oración, entendí:
«Mientras se vive no está la ganancia en procurar
gozarme, sino en procurar mi [526] voluntad».
Parecíame a mí, que pues San Pablo dice del
encerramiento de las mujeres, que me han dicho
poco ha, y aun antes ¡lo había oído, questa sería la
voluntad de Dios, díxome: «Diles que no se sigan
por una parte sola de la Scriptura, que miren
otras, y que si podrán por ventura atarme las
manos203.
10. Estando yo un día después de la Octava
de la Visitación encomendando a Dios a un
hermano mío en una ermita del Monte Carmelo,
dixo el Señor, no sé si en mi pensamiento,
porquestá mi hermano adonde tiene peligro su
salvación. Si yo viera, Señor, a un hermano
vuestro en este peligro, ¿qué hiciera por
remediarle? Pareciérame a mí que no me quedara
cosa por hacer. Díxome el Señor: «¡Hija, hija,
hermanas son mías estas de la Encarnación/ y te
202
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detienes! Pues ten ánimo y ¡mira lo que quiero
Yo, y no es tan dificultoso como te parece, y por
donde piensas perderán estas otras casas, ganarán
lo uno y lo otro; no resistas, que es grande mi
poder»204.
11. Estando pensando una vez en la gran
penitencia que hacía doña Catalina de Cardona y
cómo yo pudiera haber hecho más, según los
deseos [que] me ha dado algunas veces ei Señor
de hacerla, si no fuera por obedescer a los
confesores, que si sería mejor no los obedescer de
aquí adelante en eso, me dixo: «Eso no, hija, buen
camino llevas y seguro. ¿Ves toda la penitencia
que hace? En más tengo tu obediencia»205.
12. Una vez, estando en oración, me mostró
el Señor por una extraña manera de visión
intelectual, cómo estaba el alma questá en gracia,
en cuya compañía vi la Santísima Trinidad por
visión intelectual, de cuya compañía venia, a el
alma un poder que señoreaba toda la tierra.
Diéronseme a entender aquellas palabras de los
Cantares: Veniat dilectus meus in hortum suum et
comedat etc.206. Mostróme también cómo está el
alma que está en pecado, sin ningún poder, sino
como una persona questuviese del todo atada y
liada, y tapados los ojos, que aunque quiere ver,
no puede, ni andar, ni oir y en gran obscuridad.
204
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Hiciéronme tanta lástima las almas que están así,
que cualquier trabajo me parece ligero por librar
una. Parecióme, que a entender esto como yo lo
vi, que se puede mal decir, que no era posible
querer ninguno perder tanto bien ni estar en tanto
mal207.
13. Estando una vez muy penada por el
remedio de la Orden, me dixo el Señor: «Haz lo
ques en ti y déxame tá a Mí y no te inquietes por
nada; goza del bien que te ha sido dado, ques muy
grande. Mi padre se deleita contigo y el Espíritu
Santo te ama»208. «Siempre deseas los trabajos, y
por otra parte los rehusas; Yo dispongo las cosas
conforme a lo que sé de tu voluntad, y no
conforme a tu [527] sensualidad y flaqueza.
Esfuérzate, pues ves lo que te ayudo: he querido
que ganes tú esta corona. En tus días verás muy
adelante la Orden de la Virgen». Esto entendí del
Señor mediado Hebrero, de 1571209.
14. La víspera de San Sebastián, del primer
año que vine a ser Priora a la Encarnación,
comenzando la Salve, vi en la silla prioral, adonde
está puesta Nuestra Señora, baxar con gran
multitud de ángeles la Madre de Dios y ponerse
allí. A mi parecer, no vi la imagen entonces, sino a
esta Señora que digo. Paréceme se parecía algo a
207
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la imagen que me dio la Condesa, aunque fué de
presto el podella terminar, por suspenderme
luego mucho. Parecíame encima de las comas de
las sillas, y sobre los antepechos ángeles, aunque
no con forma corporal, porque era visión
intelectual. Estuvo así toda la Salve, y díxome:
«Bien acertaste en ponerme aquí; yo estaré
presente a las alabanzas que hicieren a mi Hijo y
se las presentaré». Después desto quédeme yo en
la oración que traigo destar el alma con la
Santísima Trinidad, y parecíame que la persona
del Padre me llegaba a Sí y me decía palabras muy
agradables. Entre ellas me dixo, mostrándome lo
que me quería: «Yo te di a mi Hijo y al Espíritu
Santo y a esta Virgen: ¿Qué me puedes tú dar a
mí?210.
15. Octava del Espíritu Santo, me hizo ei
Señor una merced y me dio esperanza de questa
casa se iría mejorando; digo las almas della211.
16. Día de la Magdalena, me tornó ei Señor a
confirmar una merced que me había hecho en
Toledo, eligiéndome en ausencia de cierta
persona en su lugar212.
17. Estando yo en la Encarnación el segundo
año que tenía el priorato, Octava de San Martín,
estando comulgando, partió la Forma ei Padre
Fray Juan de la Cruz, que me daba el Santísimo
210
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Sacramento, para otra hermana. Yo pensé que no
era falta de Forma, sino que me quería mortificar,
porque yo le había dicho que gustaba mucho
cuando eran grandes las Formas; no porque no
entendía no importaba para dexar destar el Señor
entero, aunque fuese muy pequeño pedacito.
Díxome Su Majestad: «No hayas miedo, hija, que
naide sea parte para quitarte de Mí». Dando, a
entender que no importaba.
Entonces representándoseme por visión
imaginaria, como otras veces, muy en lo interior,
y dióme su mano derecha, y díxome: «Mira este
clavo, ques señal que serás mi esposa desde hoy.
Hasta gora no lo habías merecido; de aquí
adelante, no sólo como Criador y como a Rey y
tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera
esposa la mía es ya tuya y la tuya mía». Hízome
tanta operación esta merced, que no podía caber
en mí, y quedé como desatinada, y dixe a el
Señor, que o ensanchase mi baxeza, o no me
hiciese tanta merced; porque, [528] cierto, no me
parecía lo podía sufrir el natural. Estuve así todo
el día embebida. He sentido después muy gran
provecho, y mayor confusión y aflicción de ver
que no sirvo en nada tan grandes mercedes.213.
18. Esto me dixo el Señor otro día: «¿Piensas,
hija, que está el merecer en gozar? No está sino
en obrar y padecer y en amar. No habrás oído
que San Pablo estuviese gozando de los gozos
213
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celestiales más de una vez, y muchas que
padesció, y ves mi vida toda llena de padescer, y
sólo en el monte Tabor habrás oído mi gozo. No
pienses, cuando ves a mi Madre que me tiene en
los brazos, que gozaba de aquellos contentos sin
graves tormentos. Desde que le dixo Simeón
aquellas palabras, la dio mi Padre clara luz para
que viese lo que yo había de padescer. Los
grandes santos questuvieron en los disiertos,
como eran grandes por Dios, así hacían graves
penitencias, y sin esto tenían graves batallas con el
demonio y consigo mismos; mucho tiempo se
pasaban sin consolación alguna espiritual. Cree,
hija, que a quien mi Padre más ama, da mayores
trabajos, y a éstos responde el amor. ¿En qué te le
puede más mostrar que en querer para ti lo que
quise para Mí? Mira estas llagas, que nunca
llegarán aquí tus dolores. Este es el camino de la
verdad. Así me ayudarás a llorar la perdición que
traen los del mundo, entendiendo tú esto, que
todos sus deseos, cuidados y pensamientos se
emplean en cómo tener lo contrario». Cuando
empecé a tener oración, estaba con tan grande
mal de cabeza, que me parecía casi imposible
poderla tener. Díxome el Señor: «Por aquí verás
el premio del padescer, que como no estabas tú
con salud para hablar conmigo, he Yo habládote
y regaládote». Y es así cierto, que sería hora y
media, poco menos, el tiempo que estuve
recogida. En él me dixo las palabras dichas y todo
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lo demás. Ni yo me divertía, y con tanto
contento, que no sé cómo decirlo, y quedóme
buena la cabeza, que me ha espantado, y harto
deseo de padescer. Es verdad que yo no he oído
que el Señor tuviese otro gozo en la vida sino esa
vez, ni San Pablo. También me dixo que truxese
mucho- en la memoria las palabras quel Señor
dixo a sus discípulos, «que no había de ser más el
siervo quel señor»214.
19. Todo ayer me hallé con grande soledad,
que si no fué cuando comulgué, no hizo en mí
ninguna operación ser día de la Resurrección.
'Anoche, estando con todas, dixeron un
cantarcito de cómo era recio de sufrir vivir sin
Dios. Como estaba ya sin pena, fué tanta la
operación que me hizo, que se me comenzaron a
entumecer las manos, y no bastó resistencia, sino
que como salgo de mí por los arrobamientos de
contento, de la misma manera se suspende el
alma con la grandísima pena, que queda
enaxenada, y hasta hoy no lo he entendido; antes
de unos días acá, me parecía no tener tan grandes
ímpetus como solía, y agora me parece ques la
causa desto lo que he dicho, no sé yo si puede ser.
Que antes no llegaba la pena a salir de mí, y como
es [529] tan intolerable, y yo me estaba en mis
sentidos, hacíame dar gritos grandes sin poderlo
excusar. Agora, como han crecido, han llegado a
términos deste traspasamiento, y entiendo más el
214
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que Nuestra Señora tuvo, que hasta hoy, como
digo, no he entendido ques traspasamiento.
Queda tan quebrantado el cuerpo, que aun esto
escribid con harta pena, que quedan tan
descoyuntadas todas las manos y con dolor.
Diráme vuestra merced de que me vea, si puede
ser este enajenamiento de pena, o si lo siento
como es, o si me engaño.
Hasta esta mañana estaba con esta pena,
questando en oración tuve un gran arrobamiento,
y parecióme que Nuestro Señor me había llevado
el espíritu junto a su Padre y díxole: «Esta que me
diste te doy», y parecía me llegaba a sí. Esta no es
cosa imaginaria, sino con una certeza grande; y
una delicadeza tan espiritual, que todas no se
saben decir. Díxome algunas palabras que no se
me acuerdan; de hacerme merced eran algunas.
Duró algún espacio tenerme cabe sí. Como
vuestra merced se fué ayer tan presto y yo veo las
muchas ocupaciones que tiene para poderme yo
consolar con él, aun lo necesario, porque veo son
más necesarias las ocupaciones de vuestra
merced, quedé un rato con pena y tristeza. Como
yo tenía la soledad que he dicho ayudaba, y como
criatura de la tierra, no me parece me tiene asida,
dióme algún escrúpulo, temiendo no comenzase a
perder esta libertad. Esto era anoche; y
respondióme Nuestro Señor a ello y díxome que
no me maravillase, que así como los mortales
desean compañía para comunicar sus contentos
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sensuales, ansí el alma le desea cuando haya quien
la entienda, comunicar sus gozos y penas, y se
entristece el no tener con quién. Díxome El:
«Agora vas bien y me agradan tus obras». Como
estuvo algún espacio conmigo, acordóseme que
había yo dicho a vuestra merced que pasaban de
presto estas visiones. Y díxome «que había
diferencia destas a las imaginarias, y que no podía
en las mercedes que nos hacía haber regla cierta,
porque unas veces convenía de una manera y
otras de otra».
20. Después de comulgar, me parece
claramente se sentó cabe mí Nuestro Señor, y
comenzóme a consolar con grandes regalos, y
díxome entre otras cosas: Vesme aquí, hija, que yo
soy: muestra tus manos-, y parece que me las tomaba
y llegaba a su costado, y díxome: Mira mis llagas,
no estás sin mí, pasa la brevedad de la vida.
En algunas cosas que me dixo, entendí que
después que subió a los cielos, nunca bajó a la
tierra, si no es en el Santísimo Sacramento, a
comunicarse con naide; díxome que en
resucitando había visto a Nuestra Señora,
porquestaba ya con grande necesidad, que la pena
la tenía tan absorta y traspasada que aun no
tornaba luego en sí para tornar a " gozar de aquel
gozo. Por aquí entendí el otro mi traspasamiento
tan diferente; mas ¿cuál debía de ser el de la
Virgen? y que había estado mucho con ella
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porque había sido menester hasta consolalla 215.
[530]
21. El día de Ramos, acabando de comulgar,
quedé con gran suspensión, de manera que aun
no podía pasar la Formal, y uniéndomela en la
boca, verdaderamente me pareció, cuando torné
un poco en mí, que toda la boca se me había
hinchado (sic) de sangre; y parecíame estar el
rostro y toda yo cubierta de ella, como que
entonces acababa de derramarla el Señor. Parece
que estaba caliente,, y era excesiva la suavidad
quentonces sentí, y díxome el Señor: «Hija, yo
quiero que mi sangre te aproveche, y no hayas
miedo que te falte mi misericordia. Yo la derramé
con muchos dolores, y gózasla tú con grandes
deleites como vees; bien te pago el convite que
me hacías este día». Esto dixo, porque ha más de
treinta años que yo comulgaba este día, si podía, y
procuraba aparejar mi alma para hospedar a el
Señor; porque me parecía mucha la crueldad que
hicieron los judíos, después de tan gran
recibimiento, dexarle ir a comer tan lejos, y hacía
yo cuenta de que se quedase conmigo, y harto en
mala posada, según agora veo. Y así hacía unas
consideraciones bobas, y debíalas de admitir el
Señor; porque ésta es de las visiones que yo tengo
por muy ciertas, y así, para la comunión, me ha
quedado aprovechamiento.
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Antes desto había estado, creo yo tres días,
con aquella gran pena, que traigo más unas veces
que otras, de que estoy ausente de Dios, y estos
días había sido bien grande, que parecía no lo
podía sufrir, y habiendo estado así harto fatigada,
vi que era tarde para hacer colación y no podía; : y
a causa de los vómitos, háceme mucha flaqueza
no la hacer un rato antes, y!así con harta fuerza
puse el pan delante para hacérmela para cornelio,
y luego se me representó allí el Señor, y pareció
que me partía el pan y me lo iba a poner en la
boca, y díxome: «Come, hija, y pasa como
pudieres; pésame de lo que padeces, mas esto
conviene por agora». Quedé quieta de aquella
pena y consolada, porque verdaderamente me
pareció sestaba conmigo, y todo otro día, y con
esto se satisfizo el deseo por entonces. Esto de
decir pésame, me hizo reparar, porque a mí no me
parece puede tener pena de nada216.
Sobre el temor de pensar si no están en gracia:
22. ¿De qué te afliges, pecadorcilla? ¿Yo no
soy tu Dios? ¿No ves cuan mal allí soy tratado? Si
me amas, ¿por qué no te dueles de mí?»217.
23. «¡Hija, muy diferente es la luz de las
tinieblas. Yo soy fiel; naide se perderá sin
entenderlo. Engañarse ha quien se asegura por
regalos espirituales. La verdadera siguridad es el
testimonio de la buena conciencia; mas naide
216
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piense que por sí puede estar en luz, así como no
podía hacer que viniese la noche, porque depende
de mí la gracia. El mejor remedio que puede
haber para detener la luz, es entender que no
puede nada! y que le viene de mí; porque aunque
esté en ella, en un punto que yo me aparte, venía
la noche. Esta es la verdadera [531] humildad,
conocer lo que puede y yo puedo. No dexes
describir los avisos que te doy, porque no se te
olviden; pues quieres por escripto los avisos de
los hombres, ¿por qué piensas pierdes tiempo en
escribir los que te doy? Tiempo verná que los
hayas todos menester»218.
Sobre darme a entender qué es unión:
24. «No pienses, hija, ques unión estar muy
junta conmigo, porque también lo están los que
me ofenden, aunque no quieren. Ni los regalos y
gustos de la oración, aunque sea con muy subido
grado, aunque sean míos, medios son para ganar
las almas muchas veces aunque no estén en
gracia». Estaba yo cuando esto entendía en gran
manera levantado el espíritu. Dióme a entender el
Señor qué era espíritu, y cómo estaba el alma
entonces, y cómo se entienden las palabras de la
«Magnificat et exultavit spiritus meus etc.», no lo
sabré decir; paréceme se me dio a entender quel
espíritu era lo superior de la voluntad. Tornando
a la unión, entendí que era este espíritu limpio y
levantado de todas las cosas de la tierra, no
218
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quedar cosa del, que quiera salir de la voluntad de
Dios, sino que de tal manera esté un espíritu y
una voluntad conforme con la suya, y un
desasimiento de todo, empleado en Dios, que no
haya memoria en sí de amor en ninguna cosa
criada, y yo pensando si esto es unión; luego un
alma que siempre está en esta determinación,
siempre podemos decir questá en oración de
unión, y es verdad questa no puede durar sino es
muy poco. Ofréceseme que cuanto a andar
justamente, y mereciendo y ganando se hará, mas
no se puede decir anda unida el alma como en la
contemplación; paréceme entendí, aunque no por
palabras, questando el polvo de nuestra miseria y
faltas y estorbos en que nos tornamos a enfrascar,
que no sería posible estar con la limpieza questá
el espíritu cuando se junta con ei de Dios, que
vaya fuera y levantado de nuestra miserable
miseria. Y paréceme a mí que si ésta es unión,
estar tan hecha una nuestra voluntad y espíritu
con el de Dios, que no es posible tenerla sino es
quien esté en estado de gracia, que me habían
dicho que sí. Así me parece a mí será bien
dificultoso entender cuándo es unión, sino por
particular gracia de Dios, pues no se puede
entender cuándo estamos en ella.
Scríbame vuestra merced su parecer, y en lo
que desatino, y tórneme a enviar este papel219.
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25. Había leído en un libro que era
imperfección tener imagines curiosas, y así no
quería tener en la celda una que tenía. Y también
antes que leyese esto, me parecía pobreza no
tener ninguna sino de papel, y como después un
día destos leí esto, ya no las tuviera de otra cosa.
Y entendí esto estando descuidada dello: «Que no
era buena mortificación; que cuál era mejor: la
pobreza o la charidad. Que pues era mejor el
amor, que todo lo que me despertase a él que no
lo dexase, ni lo quitase a mis monjas, que las
muchas molduras y cosas curiosas [532] en las
imagines decía el libro, que no las imagines. Que
lo quel demonio hacía en los luteranos, era
quitarles todos los medios para más despertar, y
así iban perdidos. Mis cristianos, hija, han de
hacer agora más que nunca, al contrario de lo que
ellos hacen». Entendí que tenía mucha obligación
de servir a Nuestra Señora y a Sanct Joseph,
porque muchas veces, yendo perdida del todo,
por sus ruegos me tornaba Dios a dar salud220.
26. Un día después de san Mateo, estando
como suelo, después que vi la visión de la
Santísima Trinidad y cómo está con ei alma
questá en gracia, se me dio a entender muy
claramente, de manera que por ciertas maneras y
comparaciones por visión imaginarla lo vi. Y
aunque otras veces se me ha dado a entender por
visión intelectual la Santísima Trinidad, no me ha
220
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quedado después algunos días la verdad, como
agora digo, para poderlo pensar y consolarme en
esto. Y agora veo que de la misma manera lo he
oído a letrados, y no lo he entendido como agora,
aunque siempre sin detenimiento lo creía, porque
no tenía tentaciones de la fe.
A las personas ignorantes parécenos que las
Personas de la Santísima Trinidad todas tres
están, como lo vemos pintado, en una Persona, a
manera de cuando se pintan en un cuerpo tres
rostros; y así nos espantan tanto, que parece cosa
imposible y que no hay quien ose pensar en ello;
porque el entendimiento se embaraza, y teme no
quede dudoso desta verdad y quita una gran
ganancia.
Lo que a mí se me representó, son tres
Personas distintas, que cada una se puede mirar y
hablar por sí. Y después he pensado que sólo el
Hijo tomó carne humana, por donde se vee esta
verdad de la distinción personal. Estas Personas
se aman y comunican y se conocen. Pues si cada
una es por sí, ¿cómo decimos que todas tres son
una esencia, y lo creemos, y es muy gran verdad y
por ella moriría yo mil muertes? En todas tres
Personas no hay más de un querer y un pode* y
un señorío, de manera que ninguna cosa puede
una sin otra, isino que de cuantas criaturas hay, es
sólo un Criador. ¿Podría el Hijo criar una
hormiga sin el Padre? No, ques todo un poder, y
lo mismo el Spiritu Santo, así ques un solo Dios
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todopoderoso, y todas tres Personas una
Majestad. ¿Podría uno amar a el Padre sin querer
el Hijo y al Espíritu Santo? No, sino quien
contentare a la una destas tres divinas Personas,
contentan a todas tres; y quien le ofendiere, lo
mesmo. ¿Podrá el Padre estar sin el Hijo y
Espíritu Santo? No, porqués una esencia, y donde
está el uno están todas tres, que no se pueden
dividir. ¿Pues cómo vemos questán distintas tres
Personas, y cómo tomó carne humana el Hijo, y
no el Padre ni el Spiritu Santo? Esto no lo entendí
yo; los teólogos lo saben. Bien sé yo que en
aquella obra tan maravillosa estaban todas tres
Personas, y no me ocupo en pensar mucho esto.
Luego se concluye mi pensamiento con pensar
que Dios todopoderoso, y como lo quiso lo
puede, y así podrá todo lo que quisiere; y mientras
menos lo [533] entiendo, más lo creo y me hace
mayor devoción. Sea por siempre bendito221.
27. Estando en San Josef de Ávila, víspera del
Spiritu Santo, en la ermita de Nazaret,
considerando en una grandísima merced que
nuestro Señor me había hecho en tal día como
éste, veinte años había, poco más o menos, me
comenzó un ímpetu y un hervor grande de
espíritu, que me hizo suspender. En este gran
recogimiento entendí de nuestro Señor lo que
agora diré: «Que dixese a estos Padres Descalzos
de su parte, que procurasen guardar cuatro cosas,
221
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y que mientras las guardasen, siempre iría en más
crecimiento esta Religión, y cuando estas faltasen,
entendiesen que iban menoscabando de su
principio. La primera, que las cabezas estuviesen
conformes. La segunda, que aunque tuviesen
muchas casas, en cada una hubiese pocos frailes.
La tercera, que tratasen poco con seglares, y esto
para bien de sus almas. La cuarta, que enseñasen
más por obras que con palabras. Esto fué año
1579. Y porqués gran verdad, lo firmé de mi
nombre. Teresa de Jesús»222.
28. Si no me hubiera hecho nuestro Señor las
mercedes que me ha hecho, no me parece tuviera
ánimo para las obras que se han hecho, ni fuerzas
para los trabajos que se han padescido, y
contradiciones y juicios. Y así, después que se
comenzaron las fundaciones, se me quitaron los
temores que antes traía de ser engañada, y se me
puso certidumbre que era Dios, y 'con esto me
arrojaba a cosas dificultosas, aunque siempre con
consejo y obediencia. Por donde entiendo, que
como quiso Nuestro Señor despertar el principio
desta Orden, y por su misericordia me tomó por
medio, había de poner Su Majestad lo que me
faltaba, que era todo, para que hubiese efecto y se
mostrase mejor su grandeza con cosa tan ruin223.
29. La confesión es para decir culpas,
pecados y no virtudes y cosas semejantes de
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oración, si no fuere con quien sentiende se puede
tratar, y esto vea la priora, y la monja le diga la
necesidad para que vea lo que conviene; porque
dice Casiano ques el que no lo sabe, como el que
no sabe ni ha visto que naden los hombres, que
pensará si los vee echar en el río, que todos se
han de ahogar224.
30. Que quiso Nuestro Señor que Joseph
dixese la visión a sus hermanos, y se supiese
aunque le costase tan caro como le costó.
31. Con ei temor que siente ei alma cuando le
quiere Dios hacer una gran merced sentiende es
reverencia que hace el spiritu como los veinte y
tuatro viejos que dice la Sagrada Escriptura.
32. Como se puede entender, cuando las
potencias están suspendidas que se representan al
alma algunas cosas para encomendarlas a Dios,
[534] que las representa algún ángel, que se dice
en la Escriptura questaba incensando y
ofreciendo las oraciones.
33. Habiendo comenzado a confesarme con
una persona en una ciudad que al presente estoy,
y ella con haberme tenido mucha voluntad y
tenerla después que admitió el gobierno de mi
alma, se apartaba de venir acá. Estando yo en
oración una noche pensando en la falta que me
hacía, entendí que le tenía Dios para que no
224
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viniese, porque me convenía tratar mi alma con
una persona del mismo lugar. A mí me pesó por
haber de conocer condición nueva, que podía ser
no me entendiese e inquietase y por tener amor a
quien me hacía esta caridad; aunque siempre que
veía o oía predicar a esta persona, me hacía
contento espiritual, y con tener muchas
ocupaciones también me parecía Inconviniente.
Díxome el Señor: «Yo haré que te oya y te
entienda. Declárate con él, que algún remedio te
será de tus trabajos». Esto postrero fué, según
pienso, porquestaba yo entonces fatigada destar
ausente de Dios. También me dixo entonces Su
Majestad, «que bien veía el trabajo que tenía; mas
que no podía ser menos mientras viviese en este
destierro, que todo era para más bien mío», y me
consoló mucho. Así me ha acaecido. Y huelga y
busca tiempo y me ha entendido y dado gran
alivio. Es muy letrado y santo225.
34. Estando un día de la Presentación
encomendándome mucho a Dios a una persona,
y parecíame que todavía era inconviniente el tener
renta y la libertad, para la santidad grande que yo
le deseaba, púsoseme delante su poca salud y la
mucha luz que daba a las almas; entendí: «Mucho
me sirve, mas gran cosa es siguirme desnudo
como yo me puse en la cruz. Dile que se fíe de
Mí». Esto postrero fué porque me acordé yo de
225
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su poca salud, que no podría llevar tanta
perficción226.
35. Estando una vez pensando la pena que
me daba el comer carne y no hacer penitencia,
entendí: «que algunas veces era más amor propio
que deseo della»227.
36. Estando una vez con mucha pena de
haber ofendido a Nuestro Señor, me dixo:
«Todos tus pecados son delante de Mí como si no
fueran; en lo por venir tesfuerza, que no son
acabados tus trabajos»228.
37. Estando un día en oración, sentí estar el
alma tan dentro de Dios, que no parecía había
mundo, sino embebida en él. Dióseme aquí a
entender aquel verso de la Magnificat «et exultavit
spiritus meus» etc., que no se me puede olvidar229.
38. Estaba una vez pensando sobre el querer
deshacer este [535] monasterio de Descalzas, si
era el intento ir poco a poco acabándolas todas.
Entendí: «Eso pretenden, mas no lo verán, sino
muy al contrario»230.
39. Estaba una vez muy recogida
encomendando a Dios a una persona. Entendí:
«Es mi verdadero hijo, no le dexaré de ayudar», o
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una palabra desta suerte, que no me acuerdo bien
desto postrero231.
40. Habiendo un día hablado a una persona
que había dexado mucho por Dios y
acordándome cómo nunca dexé nada por El, ni
en cosa le he servido, como estoy obligada, y
mirando las muchas mercedes que ha hecho a mi
alma, comencé a fatigarme mucho, y díxome ei
Señor: «Ya sabes el desposorio que hay entre ti y
Mí; y habiendo esto, lo que Yo tengo es tuyo, y
así te doy todos los trabajos y dolores que pasé, y
con esto puedes pedir a mi Padre como cosa
propia». Aunque yo he oído decir que somos
participantes desío, agora fué desta manera, que
pareció que había quedado en gran señorío,
porque la amistad con que me hizo esta merced
no se puede decir aquí. Parecióme lo admitió el
Padre, y desde entonces miro muy de otra suerte
lo que padesció el Señor, como cosa propia', y
dame grande alivio232.
41. Estando el día de la Magdalena
considerando el amistad questoy obligada a tener
a Nuestro Señor conforme a las palabras que me
ha dicho sobre esta Santa, y uniendo grande
deseo de imitarla, me hizo el Señor una gran
merced y me dixo: «Que de aquí adelante me
esforzase, que le había de servir más que hasta
aquí». Dióme deseo de no me morir tan presto,
231
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porque hubiese tiempo para emplearme en esto y
quedé con gran determinación de padescer233.
42. Una vez entendí cómo estaba ei Señor en
todas las cosas y cómo en el alma, y púsome
comparación de una esponja que embebe el agua
en sí234.
43. Como vinieron mis hermanos, y yo debo
al uno tanto, no dexo de estar con él y tratar un
rato lo que conviene a su alma y asiento, y todo
me daba cansancio y pena; y estándole ofreciendo
a Dios y pareciéndome que lo hacía por estar
obligada, acordóseme questá en nuestras
Constituciones, que nos dicen que nos desviemos
de deudos, y estando pensando si estaba obligada,
me dixo el Señor: «No, hija, que vuestros
Institutos no han de ir sino conforme a mi Ley».
Verdad es quel intento de las Constituciones son
porque no se asgan a ellos, y esto, a mi parecer,
antes me cansa y deshace más tratarlos235.
44. Habiendo acabado de comulgar día de
San Agustín, yo no sabré decir cómo, se me dio a
entender, y casi a ver, sino que fué cosa [536]
intelectual y que pasó presto, cómo las Tres
Personas de la Santísima Trinidad, que yo traigo
en el alma esculpidas, son una cosa. Por una
juntura tan extraña se me dio a entender y por
una luz tan clara, que han hecho bien diferente
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operación que tenerlo por fe. He quedado de aquí
a no poder pensar ninguna de las Tres Personas
Divinas, sin entender que son todas tres, de
manera questaba yo hoy considerando, cómo
siendo tan una cosa, había tomado carne humana
el Hijo solo, y dióme el Señor a entender cómo
con ser una cosa eran tan distintas. Son unas
grandezas que de nuevo desea el alma salir deste
embarazo que hace el cuerpo para no gozar
dellas, que aunque parece no son para nuestra
baxeza entender algo dellas, queda una ganancia
en el alma, con pasar en un punto, sin
comparación mayor que con muchos años de
meditación, y sin saber cómo entenderlo236.
45. El día de la Natividad de Nuestra Señora
tengo particular alegría. Cuando este día viene,
parecióme sería bien renovar los votos, y
quiriéndolo hacer, se me representó la Virgen
Nuestra Señora por visión iluminativa, y
parecióme los hacía en sus manos, y que le eran
agradables. Quedóme esta visión por algunos
días, como estaba junto conmigo, hacia el lado
izquierdo237.
46. Un día, acabando de comulgar, me
pareció verdaderamente que mi alma se hacía una
cosa con aquel cuerpo sacratísimo del Señor, cuya
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presencia se me representó y me hizo gran
operación y aprovechamiento238.
47. Estaba una vez pensando si me habían de
mandar ir a reformar un monasterio, y dábame
pena. Entendí: «¿Qué teméis? ¿Qué podéis temer
sino las vidas que tantas veces me las habéis
ofrecido? Yo os ayudaré». Fué en una oración de
suerte que me satisfizo mucho239.
48. Estando yo una vez deseando hacer algún
servicio a Nuestro Señor, pensé qué
apocadamente podía yo servirle, y dixe entre mí:
¿Para qué, Señor, queréis Vos mis obras? Y
díxome: «Para ver tu voluntad, hija»240.
49. Dióme el Señor luz una vez en una cosa
que yo gusté mucho de entenderla, y olvidóseme
lueyo desde a poco, que no he podido más tornar
a caer en lo que era; y estando yo procurando si
se me acordase, entendí esto: «Ya sabes que te
hablo algunas veces; no dejes describirlo, porque,
aunque a ti no aproveche, podrá aprovechar a
otras». Yo estaba pensando si por mis pecados
había de aprovechar a otros y perderme yo;, y
díxome: «No hayas miedo»241. [537
50. Estaba una vez recogida en esta compañía
que traigo en el alma, y pareciéndome estar Dios
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de manera en ella, que me acordé de cuando San
Pedro dixo: «Tú eres Cristo, hijo de Dios vivo»242,
porque ansí estaba Dios vivo en mi alma. Esto no
es como otras veces, porque lleve fuerza con la
fe, de manera que no se puede dudar questá la
Trinidad por potencia, presencia y esencia en las
almas. Es cosa de grandísimo provecho entender
esta verdad, y como estaba espantada de ver tanta
majestad en cosa tan baja como mi alma, entendí:
«No es baja, hija, pues está hecha a mi imagen».
También entendí algunas cosas de la causa
porque Dios se deleita con las almas más que con
otras criaturas, tan delicadas que, aunquel
entendimiento las entendió de presto, no la sabrá
decir243.
51. Habiendo estado con tanta pena del mal
de mi Padre, que no sosegaba, y suplicando a el
Señor un día acabando de comulgar muy
encarecidamente esta petición, que pues El me le
había dado, no me viese yo sin él, díxome: «No
hayas miedo»244.
52. Estando una vez con esta presencia de las
Tres Personas que traigo en el alma, era con tanta
luz, que no se puede dudar el estar allí Dios vivo
y verdadero, y allí se me daban a entender cosas
que yo no sabré decir después. Entre ellas era
cómo había la Persona del Hijo tomado carne
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humana y no las demás. No sabré, como digo,
decir cosa desto, que pasan algunas tan en secreto
del alma, que parece el entendimiento entiende
como una persona, que durmiendo o medio
durmiendo le parece entiende lo que se habla. Yo
estaba pensando cuan recio era el vivir que nos
privaba de no estar así siempre en aquella
admirable compañía, y dixe entre mí: Señor,
dadme algún medio para que yo pueda llevar esta
vida. Díxome: «Piensa, hija, cómo después de
acabada no me puedes servir en lo que agora, y
come por Mí y duerme por Mí,, y todo lo que
hicieres sea por Mí, como si no,1o vivieses tú ya,
sino Yo, questo es lo que decía san Pablo»245.
53. Una vez, acabando de comulgar, se me
dio a entender cómo este Sacratísimo Cuerpo de
Cristo le recibe su Padre dentro en nuestra alma.
Como yo entiendo y he visto están estas Divinas
Personas, y cuan agradable es esta ofrenda a su
Hijo, porque se deleita y goza con El, digamos
acá en la tierra, porque su Humanidad 246 no está
con nosotros en el alma, sino su Divinidad, y así
les tan acepto y agradable y nos hace tan grandes
mercedes, entendí que también recibe este
sacrificio aunquesté en pecado el sacerdote, salvo
que no se comunican las mercedes a su alma
como a los questán en gracia; y no porque dexen
destar estas influencias en su fuerza, que
245
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proceden desta [538] comunión con que el Padre
recibe este sacrificio, sino por falta de quien las ha
de recibir; como no es por falta del sol no
resplandecer cuando da en un pedazo de pez,
como en uno de cristal. Si yo agora lo dixera, me
diera mejor a entender; importa saber cómo es
esto, porque hay grandes secretos en lo interior
cuando se comulga. Es lástima questos cuerpos
no nos lo dexan gozar247.
54. Octava de Todos Santos, tuve dos o tres
días muy trabajosos de la memoria de mis
pecados grandes, y unos temores grandes de
persecuciones, que no se fundaban sino en que
me habían de levantar grandes testimonios, y
todo el ánimo que suelo tener a padescer por
Dios me faltaba. Aunque yo me quería animar y
hacía actos y veía que sería gran ganancia a mi
alma, aprovechaba poco, que no se me quitaba el
temor; era una guerra desabrida. Topé con una
letra donde dice mi buen Padre, que dice San
Pablo que no permite Dios que seamos tentados
más de lo que podemos sufrir. Aquello me alivió
harto, mas no bastaba, antes otro día me dio una
aflicción grande de verme sin él, como no tenía a
quien acudir con esta tribulación, que me parecía
vivir en una gran soledad. Y ayudaba el ver que
no hallo quien me dé alivio sin él, que lo más
había de estar ausente, que mes harto tormento.
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Otra noche después, estando leyendo en un
libro, hallé otro dicho de san Pablo, que me
comenzó a consolar, y recogida un poco, estaba
pensando cuan presente había traído de antes a
Nuestro Señor, que tan verdaderamente me
parecía ser Dios vivo. En esto pensando, me dixo
y parecióme muy dentro de mí, como al lado del
corazón, por visión intelectual: «Aquí estoy, sino
que quiero que veas lo poco que puedes sin Mí».
Luego me aseguré y se quitaron todos los miedos,
y estando la misma noche en Maitines, el mismo
Señor, por visión intelectual, tan grande que casi
parecía imaginaria, se me puso en los brazos a
manera de como se pinta en la «Quinta angustia».
Hízome temor harto esta visión, porque era muy
patente y tan junta a mí, que me hizo pensar si era
ilusión. Díxome: «No tespantes desto, que con
mayor unión, sin comparación, está mi Padre con
tu ánima». Háseme así quedado esta visión hasta
agora representada. Lo que dixe de Nuestro
Señor, me duró más de un mes. Ya se me ha
quitado248.
54. Estando una noche con harta pena
porque había mucho que no sabía de mi Padre, y
aun no estaba bueno cuando mescribió la
postrera vez, aunque no era como la primera de
su mal, que era confiada y de aquella manera
nunca la tuve después, mas el cuidado impedía la
oración, parecióme de presto, y fué así que no
248

Relación LVIII, p. [80].

196

podía ser imaginación, quen lo interior se me
representó una luz, y vi que venía por el camino
alegre, y rostro blanco, aunque de la luz que vi,
debió hacer blanco el rostro, que así me parece
están todos en el cielo; y he pensado si del
resplandor y luz que sale de Nuestro [539] Señor
les hace estar blancos. Entendí: «Dile que sin
temor comience luego, que suya es la Vitoria». Un
día después que vino, estando yo a la noche
alabando a Nuestro Señor por tantas mercedes
como me había hecho, me dixo: «¿Qué me pides
tú que no haya yo hecho, hija mía?»249.
56. El día que se presentó el Breve, como yo
estuviese con grandísima atención, que me tenía
toda turbada, que aun rezar no podía, porque me
habían venido a decir que Nuestro Padre estaba
en gran aprieto, porque no le dexaban salir, y
había gran ruido, entendí estas palabras: «jOh
mujer de poca fee, sosiégate, que muy bien se va
haciendo!» Era día de la Presentación de Nuestra
Señora, año de 1575. Propuse en mí si esta
Virgen acababa con su Hijo que viésemos a
nuestro Padre libre destos frailes, y a nosotras de
pedirle ordenase que en cada casa celebrasen con
solemnidad esta fiesta en nuestros monasterios de
Descalzas. Cuando esto propuse, se me acordaba
de lo quentendí que había destablecer fiesta, en la
visión que vi. Agora tornando a leer este
249
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cuadernillo, he pensado si ha de ser ésta la
fiesta250.
57. Año de 1571, en el mesmo de Abril,
estando yo en la fundación de Beas, acertó a venir
allí el Maestro Fray Jerónimo de la Madre de
Dios. Comencéme a confesar con el algunas
veces, aunque no tiniéndole en el lugar que a
otros confesores había tenido, para del todo
gobernarme por él. Estando yo un día comiendo
sin ningún recogimiento interior, se comenzó mi
alma a suspender y recoger, de suerte que pensé
que me quería venir algún arrobamiento, y
represénteseme esta visión con la brevedad
ordinaria, ques como un relámpago. Parecióme
ver junto a mí a Nuestro Señor Jesucristo, de la
forma que Su Majestad se me suele representar, y
hacia su lado derecho estaba el mismo Maestro.
Tomó el Señor su mano derecha y la mía y
juntólas y díxome: «Queste quería tomase en su
lugar toda mi vida, y quentrambos nos
conformásemos en todo, porque convenía así».
Quedé con una seguridad tan grande de que era
Dios, aunque se me ponían delante dos
confesores que había tenido en veces mucho
tiempo y seguido y a quien he debido mucho, en
especial el uno, a quien tengo gran voluntad, me
hacía terrible resistencia. Con todo, no me pudo
persuadir a que esta visión era engaño, porque
hizo en mí gran operación y fuerza, junto con
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decirme otras dos veces que no temiese, quél
quería esto, por diferentes palabras, quen fin me
determiné a hacerlo, entendiendo era voluntad del
Señor y seguir aquel parecer, (entendiendo era
voluntad del Señor), todo lo que viviese, lo que
jamás había hecho con naide, habiendo tratado
con hartas personas de grandes letras y sanctidad,
y que miraban por mi alma con gran cuidado, mas
tampoco había yo entendido que me convenía y a
ellos también. Determinada a esto, quedé con una
paz y alivio tan grande, que me he espantado y
certificado lo quiere el Señor, porquesta paz y
consuelo tan grande [540] del alma no me parece
la puede poner el demonio; g así, cuando se me
acuerda, alabo a el Señor, y se me acuerda posuit
fines tuos pacem. Y querríame deshacer en alabanzas
de Dios251.
59. Debía de ser como un mes después desta
mi determinación, segundo día de Pascua de
Spiritu Santo, viniendo yo a la fundación de
Sevilla, oímos misa en un ermita en Ecija, y allí
nos quedamos la siesta. Estando mis compañeras
en la ermita, yo me quedé sola en una sacristía
que había en ella. Comencé a pensar en una
merced que me había hecho el Spiritu Santo una
víspera de fiesta, y vínome un deseo de hacerle un
muy señalado servicio, y no hallaba cosa que no la
tuviese hecha, al menos determinado; que hecho
todo debe de ser falto, y acordé que puesto quel
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voto de la obediencia tenía hecho y que se podía
hacer con más perfición, y represénteseme que le
sería agradable prometer lo que ya tenía
propuesto de obedescer a el Padre Maestro Fray
Jerónimo. Por una parte me parecía no hacía en
ello nada, porque ya estaba determinada de
hacerlo; por otra se me hacía una cosa recísima,
considerando que con los prelados que se hace
voto no se descubre lo interior y se mudan; y si
con uno no se halla bien viene otro; y que esotro
era quedar sin ninguna libertad exterior y interior
toda la vida; y apretóme esto harto para no lo
hacer. Esta misma resistencia que hizo mi
voluntad me causó afrenta, y paréceme que ya se
ofrecía algo que hacer por Dios, que no lo hacía,
que era cosa necesaria para la determinación que
tengo de servirle252. El caso es que apretó de
manera la dificultad, que no me parece que he
hecho cosa en mi vida, ni el hacer profisión, que
me la hiciese tan grave, salvo cuando salí de casa
de mi padre para ser monja. Y fué la causa, que se
me olvidó lo que le quiero, y las partes que tiene
para mi propósito; antes entonces como a extraño
le consideraba, que me ha espantado, sino un
gran temor si era servicio de Dios. Y el natural,
ques amigo de libertad, debía de hacer su oficio,
-aunque yo ha años que no tengo gusto de
tenerla; mas otra cosa me parecía era por voto,
como a la verdad lo es. Al cabo de gran rato de
252
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batalla, dióme el Señor una gran confianza,
parecíéndome era mejor mientras más sentía, y
que pues yo hacía aquellas promesas por el Spiritu
Santo, que obligado quedaba a darle luz para que
me la diese, junto con acordarme que me la había
dado Nuestro Señor; y con esto me hinqué de
rodillas y prometí de hacer cuanto me dixese toda
mi vida, por hacer este servicio a el Spiritu 'Santo,
como no fuese contra Dios y contra los perlados
que tengo más obligación. Advertí que no
obligaba a casos de poco momento, como si yo
importuno una cosa, y me dice que lo dexe, y me
descuido y torno, o en cosías de mi regalo; en fin,
que no sean cosas de naderías, que se hacen sin
advertencia, y de todas mis faltas y pecados, o
interior, no le encubriría cosa a sabiendas, questo
también es más que lo que se hace con los
perlados. En fin, tenerle en lugar de Dios,
exterior e interiormente; no sé si es así, mas gran
cosa me [541] parecia haber hecho esto por el
Spiritu Santo; a lo menos todo lo que supe, y bien
poco para lo que debo. Alabo a Dios que crió
persona en quien quepa; que desto quedé
confiadísima que le ha de hacer Su Majestad
grandes mercedes; y yo tan alegre y contenta, que
de todo punto me parece había quedado libre de
mí. Y pensando quedar apretada con la sujeción,
he quedado con muy mayor libertad. Sea el Señor
por todo alabado253.
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59. Una vez entendí: «tiempo vendrá que en
esta iglesia se hagan muchos milagros: llamarla
han la iglesia santa». Es en San Joseph de Ávila,
año 1571254.
60. Acabando de comulgar, segundo día de
Cuaresma en San Joseph de Malagón, se me
representó nuestro Señor Jesucristo en visión
imaginaria como suelo, y estando yo mirándole, vi
quen la cabeza, en lugar de corona despinas, en
toda ella, que debía de ser adonde hicieron la
llaga, tenía una corona de gran resplandor. Como
yo soy devota deste paso, consolóme mucho y
comencé a pensar qué gran tormento debía de
ser, pues había hecho tantas heridas, y a darme
pena. Díxome el Señor que no le hubiese lástima
por aquellas heridas, sino por las muchas que
agora le daban. Y yo le dixe, que qué podría yo
hacer para remedio desto, que determinada estaba
a todo. Y díxome que no era agora tiempo de
descansar, que me diese priesa a hacer estas casas,
que con las almas dellas tenía él descanso. Que
tomase cuantas me diesen, que había muchas que
por no tener adonde, no le servían, y que las que
hiciese en lugares pequeños fuese como ésta, que
tanto podían merecer con deseo de hacer lo quen
las otras, y que procurase anduviesen todas
debajo de un gobierno de perlado, y que pusiese
mucho cuidado que por cosa de mantenimientos
corporales no se perdiese la paz interior, quél nos
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ayudaría para que nunca faltase. En especial
tuviesen cuenta con las enfermas, que la perlada
que no regalase y proveyese a las enfermas era
como los amigos de Job; quél daba el azote para
el bien de sus almas, y ellas ponían en aventura la
paciencia; que escribiese-la fundación destas
casas. Yo pensaba cómo en la de Medina nunca
había entendido nada para escribir su fundación.
Díxome que qué más quería de ver que su
fundación había sido milagrosa. Quiso decir, que
haciéndolo solo El, pareciendo ir sin ningún
camino, y determinarme yo a ponerlo por obra 255.
[542]
XCVIII. RELACIÓN QUE HIZO LA SANTA
MADRE TERESA DE JESÚS DE CON
QUIEN HA TRATADO Y COMUNICADO
SU ESPÍRITU (CODICE DE ÁVILA)256.
Esta monja a quarenta años que tomó el
abito, y desde el primero comenzó a pensar en la
pasión de nuestro señor por los misterios algunos
255
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ratos del día y en sus pecados, sin nunca pensar
en cosa que fuese sobrenatural, sino en las
criaturas o cosas, de que sacava quán presto se
acaba todo; en mirar por las criaturas la grandeza
de dios y el amor que nos tiene; esto le hacía
mucha más gana de servirle, que por el temor
[nunca fué ni le hacía al caso; siempre con gran
deseo de que fuese alabado y su egleçia
aumentada. Por esto hera quanto resava sin, hacer
nada por sí, que le parecía que y va poco en que
padeciese en purgatorio a trueque de ésta se
acrecentase, aunque fuese en muy poquito. En
esto pasó como veinte y dos años con grandes
sequedades, que jamás le pasó por pensamiento
desear más, porque Se tenía por tal, que aun
pensar en dios le parecía no merescía, sino que la
hacía su majestad mucha merced en dexarla estar
delante del resando, leyendo también en buenos
libros. Abrá como deciocho años, quando se
comenzó a tratar del primer monesterio que
fundó de descalzas, que fué en avila, tres años o
dos antes, creo son tres, que comenzó
a,'aparecerle que la hablavan interiormente
algunas veces y ver algunas visiones y
revelaciones interiormente con los ojos del alma,
que jamás vio cosa con los ojos corporales ni la
oyó. Dos veces le parece que oyó hablar, mas no
entendió ninguna cosa. Hera una representación
quando estas cosas veya interiormente, que no
durava sino como un relámpago lo más
204

hordinario, mas quedávasele tan imprimido y con
tanto efeto, como si lo viera con los ojos
corporales y más. Ella hera entonces tan
temerosíssima de su natural, que aun de día no
osava estar sola algunas veces; y como aunque
más lo procurava no podía escusar esto, andava
afligida muy mucho, temiendo no fuese engaño
del demonio, y comenzólo a tratar con personas
espirituales de la compañía de jesús, entre los
quales fueron el padre araos257, que hera [543]
comisario de la compañía, que acertó a yr ay: el
padre francisco, que fué el duque de gandía trató
dos veces, y a un provincial que está aora en
roma, ques uno de los cuatro señalados258,
llamado gil gonzáles, y aun al que aora lo es en
castilla259, aunque a éste no trató tanto. A el padre
baltazar Alverez ques aora retor en salamanca, y
la confesó seis años en este tiempo, y a el rector
ques aora de quenca, llamado salazar, y al de
segovia llamado Santander, al retor de burgos que
se llama ripalda, y,aun estava mal con ella, de que
avía oydo estas cosas, hasta después que la trató.
A el doctor paulo hernándes en toledo, que hera
consultor de la inquisición, a el rector que hera de
salamanca quando le habló el doctor260 gutiérez, y
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a otros padres algunos de la compañía, que se
entendía ser espirituales, que como estava en los
lugares que iva a fundar, los procurava. Y al padre
fray pedro de alcántara, que hera un santo varón
de los descalzos de san francisco, trató mucho, y
fué el que mucho puso porque se entendiese que
hera buen espíritu. Estuvieron más de seis años
haciendo hartas pruevas, como largamente tiene
escripto y adelante se dirá, y ella con hartas
lágrimas y aflictiones; mientras más pruevas se
hacían, más tenía, y suspensiones u arrobamientos
hartas veces, aunque no sin sentido. Hacíanse
hartas oraciones y decíanse misas, porque el señor
la llevase por otro camino, porque su temor hera
grandíssimo quando no estava en la oración,
aunque en todas las cosas que tocavan a estar su
alma mucho más aprovechada se veya gran
diferencia, y ninguna vanagloria ni tentación della,
ni de sobervia, antes afrentava mucho y se corría
de ver que se entendía, y aunque si no hera a
confesores y personas que le avían de dar luz,
jamás tratava nada, y a estos sentía más decirlo
que si fueran graves pecados, porque le parecía
que se sabían della, y que heran cosas de
mujercillas, que siempre las avía aborrecido oyr.
Abrá como trece años, poco más o menos,
después de fundado san Joseph de avila, adonde
ella ya se avía pasado del otro monesterio, que fué
allí el obispo ques aora de salamanca, que hera
inquisidor, no se si en toledo o en madrid y lo
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avía sido en sevilla, que se llama soto261. Ella
procuró de hablarle, para asigurarse más, y dióle
cuenta de todo, y él dijo que no hera todo cosa
que tocava a su oficio, porque todo lo quella veya
y entendía siempre la afirmaba más en la fee
católica, que siempre estuvo y está firme y con
grandíssimos deseos de la honra de dios y vien de
las almas, que por una se dexara matar muchas
veces: y di jóle también, como la vio tan fatigada,
que lo escriviese todo y toda su vida, sin dejar
nada, al maestro avila, que hera ombre que
entendía mucho de oración, y que con lo que le
escriviese se sosegase; y ella lo hizo ansí, y
escrivió sus pecados y vida; él la escrivió y
consoló asegurándola mucho. Fué de suerte esta
relación, que todos los letrados que la han visto,
que [544] heran sus confesores, decían que hera
de gran provecho para aviso de cosas espirituales,
y mandáronla que la trasladase, y hiciese otro
librillo para sus hijas, que hera priora, adonde les
diese algunos avisos. Con todo esto a tiempos no
le faltaban temores, y pareciéndole que personas
espirituales también podían estar engañadas,
como ella dijo a su confesor que si quería tratase
algunos grandes letrados, aunque no fuesen muy
dados a la oración, porque ella no quería saber
sino si hera conforme a la sagrada escriptura todo
lo que tenía. Algunas veces se consolava
pareciéndole que aunque por sus pecados merecía
261
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ser engañada, que tantos buenos como deseavan
darle luz, no permite ría el señor fuesen
engañados. Con este intentó comenzó a tratar
con padres de la horden del glorioso santo
domingo, con quien antes des-tas cosas se avía
confessado., y en esta orden son éstos los que
después ha tratado. El padre fray Vicente varron
la confessó año y medio en toledo, que hera
consultor entonces del santo oficio, y antes destas
cosas la avía comunicado muy muchos años, y
hera gran letrado: éste la asiguró mucho, y
también los de la compañía. Todos la decían que
si no ofendía a dios, y si se conoscía por ruin, que
de qué temía. Con el padre presentado fray
domingo yváñez262, que aora está en Valladolid
por regente en el colegio de san gregorio, que Ja
confessó seis años, y siempre tratava con él por
cartas quando se le ofrecía algo. Con el maestro
chaves, con ¡el padre maestro fray bartolomé de
medina, cathedrático de prima de salamanca, el
qual savia que estava muy mal con ella por lo que
desto avía oydo, y parecióle que éste la diría mejor
si iva engañada, por tener tan poco crédito, y esto
a poco más de dos años. Procuró de confesar con
él, y dándole de todo grande relación, todo el
tiempo que allí estuvo, y vio lo que había escripto
para que mejor lo entendiese, y él la siguró tanto y
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más que todos los demás y quedó muy su amigo.
También se confesaba con fray felipe de meneses
algún tiempo, quando fundó en Valladolid, y hera
el rector de aquel colegio de san gregorio, y antes
avía hido a avila, aviendo oydo estas cosas para
hablarla con harta caridad, quiriendo ver si y va
engañada para darle luz; y si no para tornar por
ella quando oyesse murmurar; y se satisfiso
mucho, particularmente con un provincial de
santo domingo que se llamava salinas, hombre
muy espiritual, y con otro presentado llamado
lunar, que hera prior en santo tomas de avila, y en
segovia [otro] llamado fray diego de yanguas,
lector, también la trató. Y entre estos padres de
santo domingo, no dejavan de tener algunos harta
oración, y aun quizá todos, y otros algunos que en
tantos ¡años a ávido lugar para ello; en especial
como andava en tantas partes a fundar, anse
hecho hartas pruevas, porque todos deseavan
acertar a darla luz, por donde la an asegurado, y
se an asegurado. Siempre jamás deseava estar
sujeta a lo que la mandavan, y (así se afligía
quando en estas cosas sobrenaturales no podía
obedecer. Y su oración y la de las monjas que a
fundado siempre es con gran cuidado por el
aumento de la santa fee católica, y por esto
comenzó el primer monesterio, junto con el bien
de su horden. [545] Decía ella que quando
algunas cosas destas le inducieran contra lo ques
fee católica y ley de dios, que no uviera menester
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andar a buscar letrados ni a hacer pruevas, por
que luego viera que hera demonio. Jamás hizo
cosa por lo que entendía en la oración; antes
quando le decían sus confesores que hiciese lo
contrario, lo hacía sin ninguna pesadumbre, y
siempre les dava parte de todo. Nunca creyó tan
determinadamente que hera dios, con todo
quanto le decían que sí, que lo jurara; aunque por
los efectos y las grandes mercedes que le a hecho,
en algunas cosas le parecía buen espíritu, mas
siempre deseava virtudes más que nada, y en esto
a puesto sus monjas, diciéndoles que la más
humilde y mortificada aquella será la más
espiritual.
Todo lo que está dicho y esta escripto, dio al
padre fray domingo váñes, que es el que está en
Valladolid, que es con quien más tiempo ha
tratado. El los a presentado al santo oficio en
madrid. En todo lo que se ha dicho se subjeta a la
fee católica y eglesia romana; ninguno le ha
puesto culpa, porque estas cosas no están en
mano de nadie y nuestro señor no pide Io
imposible.
La causa de averse divulgado tanto es, que
como andava con temor y lo ha comunicado a
tantos, unos lo decían a otros; y también un
desmán que acaeció con esto que avía escripto,
hale sido tan grandísimo tormento y cruz y le
cuesta muchas lágrimas. Dice ella que no por
humildad sino por lo que queda dicho; y parecía
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permissión de dios para atormentarla, porque
mientras uno más mal decía de lo que los otros
avían dicho, dende a poco decía él más. Tenía
extremo de no se subjetar a quien le parecía que
creía todo hera de dios; porque luego temía los
avía de engañar a entrambos el demonio; y con
quien vía temeroso tratava su alma de mejor gana;
aunque tan bien le davan pena, quando por
provarla del todo despreciavan estas cosas,
porque le parecían algunas muy de dios, y no
quisiera que, pues no veía causa, las condenaran
tan determinadamente. Tampoco como que
creyeran que todo hera dios, porque ella entendía
muy bien que podía haber engaño. Jamás se podía
asigurarse del todo en lo que podía aver peligro.
Procurava lo más que podía, en ninguna cosa
ofender a Dios, y siempre obedecer; y con estas
dos cosas se pensava librar con el favor divino
aunque fuese demonio. Desde que tuvo cosas
sobrenaturales siempre se inclinava su espíritu a
buscar lo más perfecto, y casi hordinario tenía
gran deseo de padecer; y en las tribulaciones que
a tenido, que son muchas, se allava consolada y
con amor particular a quien la perseguía; gran
deseo de pobreza y soledad, y de salir deste
destierro por ver a dios. Por estos efectos y otros
semejantes se comenzó a sosegar, pareciéndole
que espíritu que la dexaba con estas virtudes que
no seria malo, y así lo decían los que la tratavan,
aunque para dexar de temer no, sino para no
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andar tan fatigada como estava. Jamás su espíritu
la persuadía que encubriese cosa alguna, sino a
que obedeciese siempre. Nunca con los ojos del
cuerpo vio nada, como ya está dicho, sino con
una delicadeza y cosa tan intelectual, que algunas
veces pensava, a los principios, si se les avía
antojado; otras no lo podía pensar, y estas cosas
no heran continuas, sino por la mayor parte en
alguna necesidad, como fué una [546] vez que
avía estado unos días con unos tormentos
interiores intolerables y nn desasosiego en el alma
de temor si la traya engañada el demonio, como
muy largamente esta escripta en aquella relación,
que tan públicos han sido sus pecados, porque
están allí como lo demás, porque el miedo que
traya la hecho olvidar su crédito.
Estando así ton esta afflixión, tal que no se
puede encarecer, con sólo entender esta palabra
en lo interior: io soy, no ayas miedo, quedava el alma
tan quieta, animosa y confiada, que no podía
entender de dónde le avía venido tan grande bien,
pues no avía bastado confesores, ni bastaran
muchos letrados con muchas palabras para
ponella aquella paz y quietud, que con una se le
avía puesto, y ansí otras veces le acontecía que
con alguna visión quedava fortalecida; porque, a
no ser esto, no pudiera aver pasado tan grandes
trabajos y contradiciones y enfermedades, que an
sido sin quento, y pasa, aunque no tantas, porque
jamás ¡anda sin algún género de padecer. Ay más
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y menos; lo ordinario es siempre dolores con
otras hartas enfermedades, aunque después que es
monja, la apretaron más, si en algo sirve al señor.
Y las mercedes que la hace, pasan de presto por
su memoria, aunque de las mercedes muchas
veces se acuerda, mas no puede mucho detenerse
allí, como en los pecados que siempre la están
atormentando lo más ordinario, como un cieno
de mal olor; el haber tenido tantos pecados debe
ser causa de no ser tentada de vanagloria.
Jamás con cosa de su espíritu tuvo cosa que
no fuese toda limpia y casta, ni le parece, si es
buen espíritu, y tiene cosa sobrenatural, se podría
tener, porque queda todo descuydo de su cuerpo,
ni ay memoria del que todo se emplea en dios.
También tiene un gran temor de no ofender a
dios nuestro señor, y desea hacer en todo su
voluntad. Esto le suplica siempre y a su parecer
está tan determinada de no salir della, que jamás
le dirán cosa los confesores que la tratan de que
pensase más servir a dios, que no la hiciese con el
favor de dios y confiada en que su majestad ayuda
a los que se determinan para su servicio y para
gloria suya; no se acuerda de sí más ni de su
provecho, en comparación desto, que Isi no
fuese, en quanto puede entender de sí y entienden
pus confesores. Es todo gran verdad lo que va en
este papel, y se puede provar con ellos, y con
todas las personas que la tratan, de veinte años a
esta parte. Muy ordinario la mueve su espíritu a
213

alabanzas de dios, y quería que todo el mundo
entendiese en esto, aunque a ella le costase
mucho. De aquí le nace el deseo del bien de las
almas, y viendo quán basura son las cosas deste
mundo y quán preciosas las interiores, que no
tienen comparación, a venido a tener en poco las
cosas del.
La manera de visión que v. m. quiere saber,
es que no se ve ninguna cosa exterior ni
interiormente, porque no es imaginaria; mas sin
verse nada entiende el alma lo que es, y hacia
adonde se representa más claramente que si lo
viese, salvo que no se le represente cosa
particular, sino como si una persona, pongamos,
que sintiese que está otra persona cabe ella, y
porque está ascuras no la ve, mas cierto entiende
que está allí, salvo que no es ésta bastante
comparación; porque el que está ascuras por
alguna vía oyendo ruido, o aviéndola visto antes,
entiende que está allí o la conosce de antes, pero
acá no ay [547] nada deso, sino que sin palabra
interior ni exterior entiende el alma
claríssimamente quién es y hacia qué parte está, y
a las veces lo que quiere sinificar; por dónde o
cómo lo entiende, ella no lo sabe, mas ella passa
así y lo que dura no puede ingnorarlo; y quando
se quita, aunque más quiere imaginarlo como
antes, no aprovecha, porque se ve que es
imaginación, y no representación, que esto no
está en su mano. Y ansí son todas las cosas
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sobrenaturales. Y de aquí viene no tenerse en
nada a quien Dios hace estas mercedes, sino muy
mayor humildad que antes, porque ve que es cosa
dada, y que ella allí no puede quitar ni poner, y
queda más amor y deseo de servir a señor tan
poderoso que puede lo que acá no podemos
entender, así como, aunque más letras tengan, ay
cosas que no se alcanzan. Sea bendito el que lo
da. Amén para siempre. [548]
XCIX. RELACIONES ESPIRITUALES DE
STA. TERESA SEGÚN EL CODICE DE
SALAMANCA263.
1. Acabando de comulgar, segundo día de
cuaresma en san josehp (sic) de malagón, se me
representó nuestro señor Jesuchristo en visión
ymajinaria como suele, y (estando yo mirándole vi
que en la cabeza, en lugar de corona despinas, en
toda ella, que devía de ser adonde hicieron llaga,
tenía una corona de gran resplandor. Como yo
soy devota deste paso, consoléme mucho y
comencé a pensar qué gran tormento devía ser,
pues avía hecho tantas heridas, y a darme pena.
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Díjome el señor que no le ubiese lástima por
aquellas heridas, sino por las muchas que agora le
dauan. Y yo le dije, qué podría hacer para
remedio desto, que determinada estaua a todo.
Díjome que no era agora tiempo de descansar,
sino que me diese priesa acer 264 estas casas, que
con las almas dellas tenía él descanso. Que
tomase quantas me diesen, porque avía muchas
que por no tener adonde no le seruían, y que las
que hiciese en lugares pequeños fuesen como
ésta, que tanto podían merecer con deseo de
hacer lo que en las otras, y que procurase
anduviesen todas debajo de un govierno de
perlado, y que pusiese mucho que por cosa de
mantenimiento corporal no se perdiese la paz
ynterior, que él nos aiudaría para que nunca
faltase. En especial tuviesen quenta con las
enfermas, que la perlada que no proveyese y
regalase a las enfermas era como los amigos de
jop, que él daba el azote para bien de sus almas, y
ellas ponían en aventura la paciencia; quescribiese
la fundación destas casas. Yo pensaba cómo en la
de medina nunca avía entendido nada para
escrivir su fundación. Díjome que qué más quería
de ver, que su fundación avía sido milagrosa.
Quiso decir, que haciéndolo solo El, pareciendo
ir sin ningún camino, y determinarme yo a
ponerlo por obra.
264
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2. Estando yo pensando cómo en un aviso
que me avia dado el señor que diese no entendía
yo nada, aunque se lo suplicaba y pensava devía
de ser demonio, díjome: «Que no era, quel me
avisaría quando fuese tienpo». [549
3. Estando pensando qué sería la causa de no
tener agora casi nunca arrobamientos 265 en
público, entendí: «No conviene aora, bastante
crédito tienes para lo que yo pretendo; bamos
mirando la flaqueza de los maliciosos».
4. El martes después de la ascensión, aviendo
estado [un] rato en oración, después de comulgar
con pena, porque me divertía de manera que no
podía estar en una cosa, quejávame al señor de
nuestro miserable natural. Comenzó a inflamarse
mi alma, pareciéndome que claramente entendía
tener presente a toda la santísima trinidad en
visión intelectual, adonde entendió mi alma por
cierta manera de representación, como figura de
la verdad, para que lo pudiese entender mi
torpeza, cómo es dios trino y uno; y ansí me
parecía hablarme todas tres Personas, y que se
representavan dentro en mi alma distintamente,
diciéndome que desde este día vería mejoría en
mí en tres cosas, que cada una destas Personas
me hacía merced: la una en la charidad y en
padecer con contento; en sentir esta charidad con
encendimiento en el alma; entendía aquellas
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palabras que dice el Señor, «que estarán con el
alma questá en gracia las tres divinas personas,
porque las vía dentro de mí por la manera dicha».
Estando yo después agradeciendo al señor tan
gran merced, hallándome indigna della, decía a su
majestad, con harto sentimiento, que, pues me
avía de hacer semejantes mercedes, que por qué
me había dejado de su mano para que fuese tan
ruin, porque el día antes avía tenido gran pena
por mis pecados, tiniéndolos presentes. Vía
claramente lo mucho quel Señor avía puesto de
su parte, desde que era muy niña, para allegarme a
sí con medios harto eficaces, y cómo todos no me
aprovecharon. Por donde claro se me representó
el excesivo amor que dios nos tiene en perdonar
todo esto, quando nos queremos tornar a El, y
más conmigo que con nadie, por muchas causas.
Parece quedó en ml alma tan inprimidas aquellas
tres personas que vi, siendo un solo dios, que a
durar ansí, inposible sería dejar destar recogida
con tan divina conpañía. Otras algunas cosas y
palabras que aquí se pasaron, no ay para qué
escrivir.
5. Estando pensando una vez con quanta más
limpieza se vive estando apartado de negocios, y
cómo quando yo ando en ellos devo andar mal y
'con muchas faltas, entendí: «no puede ser menos,
hija, procura siempre en todo recta intención, y
desasimiento, y mírame a Mí, que baia lo que
hicieres conforme a lo que yo hice».
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6. Una vez, poco antes desto, yendo a
comulgar, estando la forma en el relicario, que
aun no se me avía dado, vi una manera de paloma
que meneava las alas con ruido. Turvóme tanto y
suspendióme, que con harta fuerza tomé la
forma. Esto era todo en San Joseph de abila.
Dávame el santísimo Sacramento el padre
francisco de salcedo. Otro día, oiendo su misa, vi
al señor glorificado en la ostia; díjome, que le era
aceptable su sacrificio. [550]
7. Una vez entendí: «tienpo verná que en esta
iglesia se agan muchos milagros; llamarla an la
iglesia santa. Es en san josehp de abila, año 1571».
8. Esta presencia de las tres personas que dije
al principio, e traído hasta oy, ques día de la
conmemoración de san pablo, presentes en mi
alma muy ordinario; y como yo estava mostrada a
traer sólo a jesucbristo, siempre parece me hacía
algún inpedimento ver tres Personas, aunque
entiendo es un solo dios, y díxome oy el señor,
pensando yo en esto: «Que herraba en ymajinar
las cosas del alma con la representación que las
del cuerpo; que entendiese que eran muy
diferentes y que era capaz el alma para gozar
mucho». Parecióme se me representó como
quando en una esponja se encorpora y embeve el
agua, así me parecía mi alma que se henchía de
aquella divinidad, y por cierta manera gozava en sí
y tenía las tres personas. Tanbién entendí: «No
travajes tú de tenerle a mí encerrado en 'ti, sino de
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encerrarte tú en mí». Parecíame que de dentro de
mi alma, questavan y vía yo estas tres personas, se
comunicaban a todo lo criado, no haciendo falta
ni faltando de estar conmigo.
9. Estando pocos días después desto,
pensando si tenía razón los que les parecía mal
que yo saliese a fundar, y que estaría yo mejor
enpleándome sienpre en oración, entendí:
«Mientras se vive no está la ganancia en procurar
gozarme más, sino en hacer mi voluntad».
Parecíame a mí, que pues san pablo dice del
encerramiento de las mugeres, que me an dicho
poco a, y aun antes lo avía oydo, que esta sería la
voluntad de dios, díjome: «Diles que no se sigan
por sola una parte de la escriptura, que mire otras,
y que si podrán por bentura atar me las manos».
10. Estando yo un día después de la octava
de la visitación encomendando a dios a un
hermano mío en una hermita del monte carmelo,
dije al señor, no sé si en mi pensamiento, porque
está este mi hermano adonde tiene peligro su
salvación. Si yo viera, señor, un hermano vuestro
en este peligro, ¿qué hiciera por remediarle?
Parecíame a mí que no me quedara cosa que
pudiera por hacer. Díjome el señor: «¡o hija, hija,
hermanas son mías estas [de la encarnación, y te
detienes! Pues ten ánimo, mira lo que quiero yo y
no es tan dificultoso como te parece, y por donde
pensáis perderán estotras casas, ganará lo uno y lo
otro; no resistas, ques grande mi poder».
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11. Una vez, estando en oración, Une mostró
el Señor por una extraña manera de visión
yntelectual, cómo estava el alma questá en gracia,
en cuya conpañía vi la santísima trinidad por
visión yntelectual, de cuya conpañía venía al alma
un poder que señoreava toda la tierra.
Diéronseme a entender aquellas palabras de los
cantares que dice: veni dilectus meas in hortum meo et
comeded266. Mostróme también cómo está el alma
questá en pecado, sin ningún poder, sino [551]
como una persona questuviese del todo atada y
liada, y atapada los ojos, que aunque quiere ver,
no puede, ni andar, ni oyr y en gran obscuridad.
Hiciéronme tanta lástima las almas questán ansí,
que qualquier travajo me parece lijero para librar
una. Parecióme, que a entender esto como yo lo
vi, que se puede mal decir, que no era posible
querer ninguno perder tanto bien ni estar en tanto
mal.
12. Estando un día muy penada por el
remedio de la orden, me dijo el señor: «Has lo
que es en ti y déjame tú a mí y no te inquietes por
nada; goza del bien que te a sido dado, ques muy
grande. Mi padre se deleita contigo y el espíritu
santo te ama».
13. «Siempre deseas los travaxos, y por otra
parte los reusas; yo dispongo las cosas conforme
a lo que sé de tu voluntad, y no conforme a tu
sensualidad y flaqueza. Esfuérzate, pues ves lo
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que te ayudo: e querido que ganes tú esta corona.
En tus días verás muy adelantada la orden de la
virgen». Esto entendí del señor mediado hebrero,
de 1571.
14. La víspera de san Sebastián, el primer año
que vine a ser priora en la encarnación,
comenzando la salbe, vi en la silla prioral, adonde
está puesta nuestra señora, bajar con gran
multitud de ánjeles la madre de dios y ponerse
allí. A mi parecer, no vi la ymayen entonces, sino
es la señora que digo. Parecióme se parecía algo a
la ymagen que me dio la condesa, aunque fué de
presto el poderla determinar, por suspenderme
luego mucho. Parecíame encima de las comas de
las sillas, y sobre los antepechos ángeles, aunque
no con forma corporal, que era visión yntelectual.
Estuvo assí toda la salbe, y díjome: «Bien
acertaste en ponerme fcquí; y estaré presente a las
alabanzas que hicieren a mi hijo y se las
presentaré». Después des-to quédeme yo en la
oración que traygo destar el alma con la santísima
trinidad, y parecíame que la persona del padre me
llegava a sí y decía palabras muy agradables. Entre
ellas me dixo, mostrándome lo que me quería:
«Yo te di a mi Hijo y al espíritu santo y a esta
virgen: ¿Qué me puedes tú dar a mí?
15. Octava del espíritu santo, me hizo el
señor una merced y me dio esperanza de que esta
casa se iría mejorando; digo las almas della.
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16. Día de la magdalena, me tornó el señor a
confirmar una merced que me había hecho en
toledo, elijéndome en absencia de cierta persona
en su lugar.
17. Estando en la encarnación el segundo año
que tenía el priorato, octava de san martín,
estando comulgando, partió la forma el padre fray
juan de la cruz, que me daba el santísimo
sacramento, para otra hermana. Yo pensé que no
era falta de forma, sino que me quería mortificar,
porque yo le avía dicho que gustava mucho
cuando eran grandes las formas; no porque no
entendía no inportava para dejar de estar el señor
entero, aunque fuese muy pequeño pedacico.
[552] Díxome su majestad: «No hayas miedo, hija,
que nadie sea parte para quitarte de mí».
Dándome a entender que no inportava.
Entonces represénteseme por visión
ymajinaria, como otras veces, muy en lo interior,
y dióme su mano derecha, y díxome: «Mira este
clavo, ques señal que serás mi esposa desde oy.
Hasta aora no lo avías merecido; de aquí adelante,
no sólo como a criador y como a rey y tu dios
mirarás mi honra, sino como verdadera esposa
mía, mi honra es ya tuya y la tuya mía». Hízome
tanta operación esta merced, que no podía caber
en mí, y quedé como desatinada, y dixe al Señor,
que o ensanchase mi bajeza, o no me hiciese tanta
merced; porque, cierto, no me parecía lo podía
sufrir el natural. Estuve ansí todo el día muy
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enbevida. He sentido después gran provecho, y
maior confusión y afligimiento de ver que no
sirvo en [na] da tan grandes mercedes.
18. Esto me dijo el señor otro dia: «¿Piensas,
hija, que está el merecer en gozar? No está isino
en obrar y len padecer y en amar. No avías oydo
que san paulo estuviese gozando de los gozos
celestiales más de una vez, y (muchas que
padeció, y ves mi vida toda llena de padecer, y
sólo en el monte tabor habrás oydo mi gozo. No
pienses, quando ves a mi madre que me tiene en
los brazos, que gozava de aquellos contentos sin
grave tormento. Desde que le dijo simeon
aquellas palabras, la dio mi padre clara luz para
que viese lo que yo avía de padecer. Los grandes
santos que vivieron en los desiertos, como eran
grandes por Dios, así hacían graves penitencias, y
sin esto tenían grandes batallas con ei demonio y
consigo mesmos; mucho tienpo se pasavan sin
ninguna consolación espiritual. Cree, hija, que a
quien mi padre más ama, da mayores trabajos, y a
éstos responde el amor. ¿En qué te le puedo más
mostrar que querer para tí lo que quise para mí?
Mira estas llagas, que nunca llegaron aquí tus
dolores. Este es el camino de la berdad. Ansí me
ayudarás a llorar la perdición que traen los del
mundo, entendiendo tú esto, que todos sus
deseos y cuidados y pensamientos se ¡emplean en
cómo tener lo contrario». Quando enpencé a
tener oración, estava con tan gran mal de cabeza,
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que me parecía casi imposible poderla tener.
Díjome el Señor: «Por aquí verás el premio del
padecer, que como no estavas tú con salud para
hablar conmigo, he yo hablado contigo y
regaládote». Y es así cierto, que sería como ora y
media, poco menos, el tienpo que estuve
recogida. En él me dijo las palabras dichas y todo
lo demás. Ni yo me divertía, ni sé adonde estava y
con tan gran contento, que no sé decirlo, y
quedóme buena la cabeza, que me a espantado, y
harto deseo de padecer. Es verdad que al menos,
yo no e oydo que el señor tuviese otro gozo en la
vida sino esa vez, ni san paulo. Tanbién me dixo
que trajese mucho en la memoria las palabras quel
señor dixo a sus apóstoles, «que no avía de ser
más ei siervo quel señor».
19. Todo ayr me hallé con gran soledad, que
si no fué quando comulgué, no hizo en mí
ninguna operación ser día de la resurreción.
Anoche, estando con todas, dijeron un cantarcillo
de cómo era recio de sufrir vivir sin dios. Como
estava ya con pena, fué tanta la operación que me
hizo, que se me comenzaron a entomecer las
manos, y no [553] bastó resistencia, sino que
como salgo de mí por los arrobamientos de
contento, de la mesma manera se suspende el
alma con la grandísima pena, que queda
enajenada, y asta oy no lo e entendido; antes de
unos días acá, me parecía no tener tan grandes
ínpetus como solía, y aora me parece ques la
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causa esto que e dicho, no sé yo si puede ser. Que
antes no llegava la pena a salir de mí, y como es
tan yntolerable, y io me estava en mis sentidos,
hacíame dar gritos grandes sin poderlo escusar.
Aora, como a crecido, a llegado a términos de
este traspasamiento, y entendiendo más ei que
nuestra señora tuvo, que asta oy, como digo, no e
entendido que es traspasamiento, quedó tan
quebrantado el cuerpo, que aun esto cscrivo con
harta pena, que quedan como descoyuntadas las
manos y con dolor. Diráme v. m. de que me vea,
si puede ser este enajenamiento de pena, y si lo
siento como es, o me engaño. Hasta esta mañana
estava con esta pena, que estando en oración tuve
un gran arrobamiento, y parecíame que nuestro
señor me había llebado el espíritu junto a su
padre y díxole: «Esta que me diste te doy», y
parecía me llegava a sí. Esto no es cosa
ymajinaria, sino con una certeza grande y una
delicadez tan espiritual, que todo no se sabe decir.
Díjome algunas palabras que no se me acuerdan;
de hacerme merced eran algunas. Duró algún
espacio tenerme cabe sí. Como v. m. se fué ayer
tan presto y io veo las muchas ocupaciones que
tiene para poderme yo consolar con él, aun lo
necesario, porque veo son más necesarias las
ocupaciones de v. m., quedé un rato con pena y
tristeza. Como yo tenía la soledad que e dicho
ayudava, y como criatura de la tierra, no me
parece me tiene asida, dióme algún escrúpulo,
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timiendo no comenzase a perder esta libertad.
Esto era anoche; y respondióme oy nuestro señor
a ello y díjome que no me maravillase, que ansí
como los mortales desean compañía para
comunicar sus contentos sensuales, así el alma la
desea quando aya quien la entienda, comunicar
sus gozos y penas, y se entristece no tener con
quién. Díxome El: «ba agora bien y me agradan
sus obras». Como estuvo algún espacio conmigo,
acordóseme que avía yo dicho a v. m. que
pasavan de presto estas visiones. Y díxome «que
avía diferencia desto a las ymajinarias, y que no
podía en las mercedes que nos acia aver regla
cierta, porque unas veces convenía de una manera
y otras de otra».
20. Después de comulgar, me parece
clarísimamente se sentó cabe mí nuestro señor, y
comenzóme a consolar con grandes regalos, y
díxome entre otras cosas: Vesme aquí, hija, que yo
soy: muestra tus manos; y parecíame que me las
tomava y llegava a su costado, y dijo: Mira mis
llagas, no estás sin mí, pasa la brevedad de la vida. En
algunas cosas que me dixo, entendí que después
que subió a los cielos, nunca bajó a la tierra, si no
es en el santísimo sacramento, a comunicarse con
nadie; díjome que ien resucitando avía visto a
nuestra señora, porque estava ya con gran
necesidad, que la pena la tenía tan absorta y
traspasada que aun no tornaba luego en sí para
gozar de aquel gozo. Por aquí entendí esotro mi
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traspasamiento bien diferente; mas ¿cuál devía ser
el de la virjen? y que avía estado mucho con ella
porque avía sido menester hasta consolarla. [554]
[21. Estando pensando una vez en la gran
penitencia que hacía doña catalina de Cardona y
cómo yo pudiera aver hecho más, sigún los
deseos me ha dado alguna vez el señor de hacerla,
si no fuera por obedecer a los confesores, que si
sería mejor no los obedecer de aquí adelante en
eso, me dijo: «Eso no, hija, buen camino llebas i
siguro. ¿Ves toda la penitencia que hace? En más
tengo tu obediencia».
22. El día de ramos, acabando de comulgar,
quedé con gran suspensión, de manera que aun
no podía pasar la forma, y teniéndomela en la
boca, verdaderamente me pareció, quando torné
un poco en mí, que toda la boca ise me avía
henchido de sangre; y parecíame estar también el
rostro y toda yo cuvierta della, como que
entonces acabara de derramarla el señor. Me
parece estava caliente, y era excesiva la suavidad
quentonces sentía, y ídíxome leí Señor: «Hija, yo
quiero que mi sangre te aproveche, y ¡no ayas
miedo que te falte mi misericordia. Yo lo derramé
con muchos dolores, y gózaslo tú con tan gran
deleite como ves; bien te pago el convite que me
hacías este día». Esto dijo, porque a más de
treinta años que yo comulgava este día, si podía, y
procuraba aparejar mi alma para ospedar al señor;
porque me parecía mucha la crueldad que icieron
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los judíos, después de tan gran recibimiento,
dejarle yr a comer tan lejos, y acia yo quenta de
que se quedase conmigo, y harto en mala posada,
sigún agora veo. Y ansí hacía unas
consideraciones bobas, y devíalas admitir el señor;
porque ésta es de las visiones que yo tengo por
muy ciertas, y ansí, para la comunión, me a
quedado aprovechamiento.
Antes desto había estado, creo tres días, con
aquella gran pena, que trayo más unas veces que
otras, de que estoi ausente de Dios, y estos días
avía sido bien grande, que parecía no lo podía
sufrir, y aviendo estado ansí arto fatigada, vi que
era tarde para hacer colación y ¡no podía,, y a
causa de los vómitos, háceme mucha flaqueza no
la hacer un rato antes, y ansí con harta fuerza
puse el pan delante para hacérmela a comerlo, y
luego se me representó allí christo, y parecíame
que me partía del pan y me lo iva a poner en la
boca, y díxome: «Come, hija, y pasa como
pudieres; pésame de lo que padeces, mas esto te
conviene agora». Quedé quitada aquella pena i
consolada, porque verdaderamente me pareció se
estava conmigo, y todo otro día, y con esto Se
satisfaze el deseo por entonces. Esto decir pésame,
me hizo reparar, porque ya no me parece puede
tener pena de nada.
23. ¿De qué te afliges, pecadorcilla? ¿Yo no
soy tu dios? ¿no ves cuál mal allí soy tratado? Si
me amas, ¿por qué no te dueles de mí?»
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24. Sobre el temor de pensar isi no están en gracia:
«¡Hija, muy diferente es la ¡luz de las tinieblas.
Yo soy fiel; nadie se perderá sin entenderlo.
Engañarse a quien se asigure por regalos
espirituales. La verdadera seguridad es el
testimonio de la buena conciencia; mas nadie
piense que por sí puede estar en luz, ansí como
no podría hacer que no viniese la noche, porque
depende de mí la [555] gracia. El mejor remedio
que puede aver para detener la luz, es entender
que no puede nada y que le biene de mí; porque
aunque esté en ella, en un punto que yo me
aparte, verná la noche. Esta es la verdadera
humildad, conocer lo que puede y lo que yo
puedo. No dejes de escrivir los avisos que te doy,
porque no se te olviden; pues quieres por «scripto
los de los hombres, ¿por qué piensas pierdes
tiempo en escrivir los que te doy? Tiempo verná
que los ayas todos menester».
25. Sobre darme a entender qué es unión:
«No pienses, hija, ques unión testar muy
junta conmigo, porque también lo están los que
me ofenden, aunque no quieren. Ni los regalos y
gustos de la oración, aunque sea en muy subido
grado, aunque sean míos, medios son para ganar
las almas muchas veces aunque no estén en
gracia». Estaba yo, cuando festo entendía, en gran
manera lebantado el «spiritu. Dióme a entender id
señor qué era espíritu, y cómo estava el alma
entonces, y cómo se entienden las palabras de la
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«magnifica: exultavid spiritus meus; no lo sabré decir;
paréceme se me dio a entender quel espíritu era lo
superior de la voluntad. Tornando! a la unión,
entendí que era este espíritu linpio y lebantado de
todas las cosas de la tierra, no quedar cosa del,
que quiera salir de la voluntad de Dios, sino que
de tal manera testé un espíritu y una voluntad
conforme con la suya, y un desasimiento de todo,
enpleado en dios, que no aya memoria de amor
en sí ni en ninguna cosa criada, y yo pensando si
esto es unión; luego un alma que sienpre está en
esta determinación, sienpre podemos decir está
en oración de unión, y es verdad que ésta no
puede durar sino muy poco. Ofréceseme que
quanto a andar justamente, y mereciendo y
ganando sí hará, mas no se puede decir anda
unida el alma como ¡en la contemplación;
paréceme entendí, aunque no por palabras, ques
tanto el polvo de nuestra miseria y faltas y
estorvos en que nos tornamos a enfoscar, que no
sería posible estar con la linpieza questá ei espíritu
quando se junta con el de dios, que vaya fuera y
lebantado de nuestra miserable miseria. Y
paréceme a mí que si ésta <es unión, estar tan
hecha una nuestra voluntad; y espíritu con el de
dios, que no es posible tenerla quien no esté en
estado de gracia, que me avían dicho que sí. Ansí
me parece a mí será bien dificultoso entender
quando es unión, sino por particular gracia de
dios, pues no se puede entender quando estamos
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en ella. Escrívame v. m. su parecer, y en lo que
desatino, y tórneme a enbiar este papel.
26. Avía leído en un libro que era inperfeción
tener imájines curiosas, y ansí quería no tener en
la celda una que tenía. Y tanbién antes que leyese
esto, me parecía pobreza no tener ninguna sino
de papel, y como después un día desto leí esto, ya
no las tuviera de otra cosa. Y entendí esto
estando descuidada dello: «Que no era buena
mortificación; que quál era mejor: la pobreza o la
caridad. Que pues era lo mejor el amor, que todo
lo que me despertase a él, no lo dejase, ni lo
quitase a mis monjas, que las muchas molduras y
cosas curiosas en las imájines decía el libro, que
no la ymajen. Que lo que el demonio hacía en los
lutheranos, era quitarles todos los medios para
más despertar, y ansí y van perdidos. Mis
christianos, hija, [556] an de hacer aora más que
nunca, al contrario de Io que ellos hacen».
Entendí que tenía mucha obligación de servir a
nuestra señora y a san Joseph, porque muchas
veces, yendo perdida del todo, por sus ruegos me
tornava Dios a ] dar salud.
27. Un día después de san matheo, estando
como suelo, después que vi la visión de la
santísima trinidad, y cómo está con el alma questá
en gracia, se me dio a entender muy claramente,
de manera que por ciertas maneras y
conparaciones por visión ymajinaria lo vi. Y
aunque otras veces se me a dado a entender por
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visión la santísima trinidad yntelectual, no me a
quedado después algunos días la verdad, como
agora digo, para poderlo pensar y consolarme en
esto. Y agora veo que de la mesma manera lo e
oydo a letrados, y no lo he entendido como
agora, aunque sienpre sin detenimiento lo creya,
porque no e tenido tentaciones de la fee. A las
personas ygnorantes pa-récenos que las personas
de la santísima trinidad todas tres están, como lo
vemos pintado, en una persona, a manera de
quando se pinta en un cuerpo tres' rostros; y ansí
nos espanta tanto, que parece cosa ynposible y
que no áy quien ose pensar en ello; porque el
entendimiento se enbaraza, y teme no quede
dudoso desta verdad y quita una gran ganancia.
Lo que a mí se me representó, son tres personas
distintas, que cada una se puede mirar y hablar
por sí. Y después e pensado que sólo el hijo tomó
carne humana, por donde se ve esta verdad. Estas
personas se aman y comunican y se conoce. Pues
si cada una es por sí, ¿cómo decimos que todas
tres son una esencia, y lo creemos, y es muy gran
verdad y por ella moriría yo mil muertes? En
todas tres personas no ay más de un querer y un
poder y un señorío, de manera que ninguna cosa
puede una sin otra, sino que de quantas criaturas
ay, es sólo un criador. ¿Podría el hijo criar una
hormiga sin el padre? No, ques todo un poder, y
lo mismo el espíritu santo, ansí ques un solo dios
todopoderoso, y todas tres personas una
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majestad. ¿Podría uno amar al padre sin querer al
hijo y al espíritu santo? No, sino quien contentare
a la una destas tres personas divinas, contenta a
todas tres!; y quien la ofendiere, lo mesmo.
¿Podría el padre estar sin el hijo y sin el espíritu
santo? No, porque es una esencia, y adonde está
el uno están todas tres, que no se pueden dividir.
¿Pues cómo vemos questán divisas tres personas,
y cómo tomó carne humana el hijo, y no el padre
ni el espíritu santo? Esto no lo entendí yo; los
theologos lo saben. Bien sé yo que en aquella
obra tan maravillosa questavan todas tres, y no
me ocupo en pensar mucho esto. Luego se
concluye mi pensamiento con ver ques dios
todopoderoso, y como lo quiso lo pudo, y ansí
podrá todo lo que quisiere; y mientras menos lo
entiendo, más lo creo y me hace mayor devoción.
Sea por sienpre bendito. Amen.
28. Estando en San Joseph de Ávila, víspera
del espíritu santo, en la hermita de nazareth,
considerando en una grandísima merced que
nuestro señor me avía hecho en tal día como éste,
veinte años avía, poco más o menos, me
comenzó un ínpetu y un hervor grande despíritu,
que me hizo suspender. En este gran recojimiento
entendí de nuestro [557] señor lo que agora diré:
«Que dijese a estos padres descalzos de su parte,
que procurasen guardar quatro cosas, y que
mientras las guardasen sienpre yría en más
crecimiento esta relijión, y quando en ellas
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faltasen, entendiese que yvan menoscabando de
su principio. La primera, que las cabezas
estuviesen conformes. La segunda, que aunque
tuviesen muchas casas, en cada una tuviesen
pocos frayles. La tercera, que tratasen poco con
seglares, y esto para bien de sus almas. La cuarta,
que enseñasen más con obras que con palabras.
Esto fué año de 1579. Y porque es gran verdad,
lo firmo de mi nonbre. Teresa de Jesús*267.
29. Aviendo comenzado a confesarme con
una persona en una ciudad que al presente estoy,
y ella con averme tenido mucha voluntad y
tenerla después que admitió el govierno de mi
alma, se apartava de venir acá. Estando yo en
oración una noche pensando en la falta que me
hacía, entendí que le detenía dios para que no
viniese, porque me convenía tratar mi alma con
una persona del mismo lugar. A mí me pesó por
aver de conocer condición nueva, que podía ser
no me entendiese e inquietase y por tener amor a
quien me hiciese esta charidad; aunque siempre
que vía o oya predicar a esta persona, me hacía
contento espiritual, y por tener muchas
ocupaciones esta persona tan-bién me parecía
ynconveniente. Díjome el señor: «Yo haré que te
oya i te entienda. Declárate con él, que algún
267
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remedio será de tus tra-vajos». Esto postrero fué,
según pienso, porque estava yo entonces
fatigadísima de estar absente de dios. Tanbién me
dijo entonces su majestad, «que bien vía el travajo
que tenía; mas que no podía ser menos mientras
biviese en este destierro, que todo era para más
bien mío», y me consoló mucho. Ansí me a
acaecido, que huelga de oyrme y busca tienpo y
me a entendido y dado gran alibio. Es muy
letrado y santo.
30. Estando un día de la Presentación
encomendando mucho a dios a una persona, y
parecíame que todavía era inconveniente el tener
renta y libertad, para la gran santidad que yo le
deseaba, púsoseme delante su poca salud y la
mucha luz que dava a las almas y entendí:
«Mucho me sirve, mas gran cosa es siguirme
desnudo de todo como yo me puse en la cruz.
Dile que se fíe de mí». Esto postrero fué porque
me acordé yo con su poca salud, llevar tanta
perfeción.
31. Estando una vez pensando la pena que
me dava el comer carne y no hacer penitencia,
entendí: «que algunas veces era más amor propio
que deseo della».
32. Estando una vez con mucha pena de aver
ofendido a dios, me dijo: «Todos tus pecados son
delante de mí como si no fuera; en lo por venir te
esfuerza, que no son acabados tus travajos». [558]
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33. Esto era sobre que me aconsejavan que no diese
el entera-miento de Toledo de que no era caballero:
«Mucho te desatinará, hija, si miras las leis del
mundo; pon los ojos en mí pobre y despreciado
del: ¿por ventura serán los grandes del mundo,
grandes delante de mí u avéis vosotras de ser
estimadas por linajes o por virtudes?»268.
34. La confesión es para decir culpas y
pecados y no virtudes ni cosas semejantes de
oración, sino fuera con quien se entienda que se
puede tratar, y esto vea la priora, y la monja le
diga la necesidad para que vea lo que conviene;
porque dice cassiano que es el que no lo sabe,
como el que ne! a visto ni sabido que naden los
honbres, que pensará si los vee hechar en el río,
que todos se an de aogar.
35. Que quiso nuestro señor que Josef dijese
la visión a sus ermanos, y se supiese aunque le
costase tan caro como le costó.
36. Como el temor que siente el alma quando
le quiere Dios hacer una gran merced, sentiende
es reverencia que hace el espíritu como los quatro
viejos que dice la escriptura.
37. Como se puede entender, quando las
potencias están suspendidas y se representa al
alma algunas cosas para encomendarlas a dios,
que las representa algún ángel que se dice en la
268
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escriptura que estava incensando y ofreciendo las
oraciones.
38. Si no me uviera nuestro señor hecho las
mercedes que me a echo, no me parece tuviera
ánimo para las obras que se an echo, ni fuerzas
para los trabajos que se an padecido, y
contradiciones y juycios. Y ansí, después que se
comenzaron las fundaciones, se me quitaron los
temores que antes traya de ser engañada, y se me
puso certidunbre que era dios, y con esto me
arrojava a cosas dificultosas, aunque siempre con
consejo y obediencia. Por donde entiendo, que
como quiso nuestro señor despertar el principio
desta orden, y por su misericordia me tomó por
medio, avía su majestad de poner lo que me
faltava, que era todo, para que uviese efecto y se
mostrase mejor su grandeza en cosa tan ruyn269.
[559]
C. RELACIONES ESPIRITUALES DE
SANTA TERESA SEGÚN COPIA DEL P.
FRANCISCO DE RIBERA.270.
269

Aquí terminan las Relaciones del cuadernillo de la sobrina de la Santa.
La última hoja sólo lleva escritas cuatro líneas. Ignoramos si las continuó
copiando en otros cuadernos. No cabe dudar, que conocía también las
demás Relaciones por la copia de Ana de San Pedro, que vivió con ella en
S. José, u tampoco desconocería el traslado de las mismas hecho por el
Padre Ribera a más de las que publicó en la vida de la Santa.
270
En la Introducción dimos cuenta de este Codice, que se guarda en la
Biblioteca de IB Academia de la Historia, estante 11, grada 5.a, num. 132.
Menos algunas abreviaturas, que se imprimen con todas las letras, se
publican estas Relaciones conforme a la ortografía de la copia, que difiere
bastante de la usada por Sta. Teresa. La parte que va en bastardilla es de
letra del P. Ribera mismo. Del copista son las notas marginales. Ya publicó
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Escrito de su mano.

«Treslado de un quadernito que se hallo
entre los papeles de nra madre fundadora quando
de aquí se fue de sa271; era de su propia letra y
decía desta man.a:
Familiaridad con dios y amistad intima.

1. Estando yo un dia en oración senti estar el
alma tan dentro de dios que no parecía auia
mundo sino enbeuida en el; se medio a entender
aquel verso de la magnificat, exnltauit spiritus
meus, de mana que no se me puede oluidar.
Descazos.

2. Estaua una vez pensando sobre el querer
desazer este monesterio de descalzos si era el
yntento poco a poco yrlos acabando todos;
entendí eso pretenden mas nolo verán sino muy
al contrario.
3. Estaua una vez muy rrecogida
encomendando a dios a Eliseo 272 entendí es un
verdadero hijo no le dexare de ayudar, o una
palabra desta suerte que no me acuerdo bien.
4. Abiendo un dia ablado a una persona que
auia dexado mucho por dios y acordándome
como yo nunca deje nada por el ni en cosa lz e
seruido como estoy obligada y mirando las
estos escritos el P. Fita en el Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo
LXVI, págs. 394-403.
271
Salamanca.
272
P. Jerónimo Gracián.
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muchas mrçds273 que me a echo, comencé a
fatigarme mucho.
Amor de dios con ella.

Dixome el Señor ya saues el desposorio que
ay entre ti y mi; y aviendo esto lo que yo tengo es
tuyo y asi te doy todos los dolores y trabajos que
pase, y conesto puedes pedir a mi padre como
cosa propia; y aunque ya sauia que somos
participantes desto agora fue tan de otra manera
que me pareció auia quedado con gran Señorío
porque la amistad con que seme hico esta mrçd
no se puede decir aquí.
Parecióme lo admitía el padre y desde
entonces miro muy de otra suerte lo que padeció
el Señor como cosa propia y dame gran aliuio.
[560]
Seuilla.

5. Estando ei dia de la magdalena
considerando la amistad que estoy obligada a
tener al Señor conforme alas palabras que me a
dicho sobre esta Sancta y teniendo grandes
deseos de ymitarla me hico el Señor una
grandissima mrçd y me dijo que de aqui adelante
me esforcase que le auia de servir mas que asta
aqui; diome deseo de no morir me tan presto
porque obiese tiempo para emplearme enesto, y
quede con gran determinación de padecer.
273

Mercedes.
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6. Acabando la víspera de sanct Lorencio de
comulgar estaua el yngenio tan distraydo y
diuertido que no me podía valer y comencé auer
ynbidia alos que estauan en los desiertos
pareciendorae que como no biesen ni oyesen
estarían libres de todo divertimiento; entendi
mucho te engañas hija antes alii tienen mas fuerca
las tentaciones del demonio, ten paciençia que
mientras se viue en este mundo no se escusa;
estando en esto, súbitamente mebino un
Recogimiento con una luz tan grande interior que
me Parece estaua en otro mundo y alióse el
Spiritu dentro de si en una floresta o huerta muy
deleytosa tanto que mehico acordar délo que se
dice en los cantares Veniat dilectus meue in
hortum suum. Vi alii a Eliseo por cierto no nada
negro con una hermosura estraña, encima déla
cabeza tenia como una guirnalda de gran pedrería
que no era corona y muchas doncellas que
andaban alii delante del con Ramos en las manos
en cánticos de alabancas de dios, yo miraua como
no auia alii otro hombre ninguno; dixeronme este
mereció estar entre vosotras [e] n esta fiesta [...]
ura el dia que [...] dedere en [alaba]nças de mi. y date
priesa si quieres llegar adonde el esta, esto duro hora
y media que no me podía diuertir con gran deleyte cosa
diferente de ¡otras visiones, y lo que de aqui saque fue mas
amor aeliseo y tenerle mas presente con aquella hermosura.
esto no fue posible ser imaginación.
Dios en las cosas.
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7. Una vez entendi como estaua el Señor en
todas las cosas y Dios en las como en el alma
pusoseme conparacion de una esponja que
enbeue el agua en si.
Deudos.

8. Como vinieron mis hermanos y yo deuo aluno
tanto no dexe de estar conel y tratar lo que conuenia asu
alma y asiento y todo me daua cansancio y pena y
estandole ofreciendo al Sor y pareciendo me lo hazia por
estar obligada, acordándose me que estaua en las
constituciones nras que nos dizen que nos desuiemos de
deudos, y estando un dia pensando si yba contra
nras constituciones que mandan que nos
desuiemos de tratar mucho con deudos, por que
yo trataua mucho con mi her o el mayor para el
bien de su alma y dar asiento en sus cosas,
Dixome el Señor; no hija que vros Institutos no
an deyr sino conforme a mi ley. Verdad es que el
yntento de las constituciones son porque no se
asgan a ellos y esto ami parecer antes me causa y
desaze mas tratallos.
S.a Trinidad.

9. Abiendo acauado de comulgar el dia de
Sanct augustin yo no sabré decir como se me dio
aentender y casi aver sino que fue cosa yntelectual
y que paso presto.. Como las tres personas de la
[561] Sanctisima Trinidad que yo traigo en mi
alma esculpidas son tan una esencia por una
juntura estraña, semedio aentender y por una luz
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tan clara que A hecho bien diferente operación
que de solo tenerlo por fee. E quedado de aqui a
no poder pensar en ñinga de las personas diuinas
sin entender que están todas tres de mana que
estaua oy considerando como siendo tan una cosa
auia tomado carne humana el hijo solo, diome el
Señor aentender como con ser una cosa eran
diuinas, son unas grandecas que de nuebo da
deseo al alma, deste embaraco que ace el cuerpo
para no gocar dellas que aunque parece no son
para nra baxeca de entender algo dellas, queda una
ganancia en el alma conpasar en un punto sin
conparacion mayor que muchos años de
meditación y sin sauer entender como. /
Devoción a nra. S.a. Renouación de votos.

10. El dia de nra Señora de la natiuidad en
quien tengo par- Devoción a ticular alegría
quando este dia biene parecióme seria bien
Renouar los votos y queriendo lo hazer seme
rrepresento la Virgen Señora nra Renouacion por
visión Iluminatiua y parecíame los acia en sus
manos que le eran agradables, quedo me esta
visión por algunos dias como que estaua junto
conmigo acia ei lado yzquierdo.
Comunión.

11. Un dia acabando de comulgar me parecía
verdaderamente mi alma se acia una con aquel
cuerpo secratissimo del Señor cuya presencia
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seme rrepresento y como gran operación y
aprouechamiento. /
Animo para padecer.

12. Estaua una vez. pensando si me auian de
mandar yr arreformar cierto monesterio y dauame
pena, entendí de que teméis y que padecer. podéis
perder sino las vidas que tantas vezes me las aueis
ofrecido yo / os ayudare, fue en una oración de
suerte que me satisfizo el alma mucho.
Voluntad quiere Dios.

13. Estando yo una vez deseando de azer
algo en seru.o de nro Señor pense que
apocadamente le podía yo seruir y dije entre mi
para que Señor queréis vos mis obras, dijome
para ver tu voluntad hija.
Escreuir lo que la dizen. Reuelacion de
predestinación.

su

14. Diome una vez. el Señor una luz en una
cosa que yo guste entenderla y oluidoseme luego
desde apoco que no epodido mas tornar acaer lo
que era, y estando yo procurando seme acordase
entendí esto ya saues que te ablo algunas veces no
dejes de escriuirlo por que aunque ati no te
aproueche podra aprouechar a otros, yo estaua
penso si por mis pecados auia de aprouechar a
otro, y perderme yo; dixome: no ayais miedo.
Dios en las cosas.
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15. Estaua una vez rrecogida con esta conps
que traigo siempre en el alma y pareció me estar
dios de mana en ella que me acorde de cuando
San po dixo tu eres Jesu Xpo hijo de dios viuo por
que asi estaua Dios viuo en mi alma, esto no es
como otras visiones por que lleua fuerca con la
fee de manera que no se puede dudar que esta la
SSa Trinidad por presencia en nras almas y
potencia y esencia, es cosa de grandísimo
prouecho entender esta verdad, yo me estaua
espantando de ver la magestad en cosa tam baxa
como mi alma, entendí no es baxa hija pues
estaecha ami Imagen. [562]
Y tanbien entendí algunas causas déla causa
que Dios se deleyta con las almas mas que icón
otras criaturas tan delicadas que aunque el
entendimiento las entendió de presto no las sabré
decir.
Dios se deleyta con las almas.

16. Aviendo estado con tanta pena del mal del
Eliseo que no sosegaua y suplicando al Señor un día
acabando de comulgar muy encaregidamente que pues el
me le aula dado no me viese yo sin el, dixome, no ayas
miedo.
Como el hijo encarno. Medio para llevar esta vida.

17. Estando una vez con esta presencia de las
tres personas que traigo en el alma era con una
luz que no se puede dudar el estar alii dios viuo y
verdadera y alii se me daban aentender cosas que
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no las sabré decir después; entre ellas era como
auia la persona del hijo tomado carne humana y
no las demás, no sabré como digo decir cosa
desto que pasauan algunas tan en lo secreto del
alma que parece el entendimiento entiende como
una persona que durmiendo / o medio dormida
le parece entiende lo que se abla; yo estaua
pensando quan rrecio era el viuir que nos priuaua
de no estar siempre en aquella admirable conpa y
dije entre mi: Señor dadme algún medio para que
yo pueda lleuar esta vida; dixome Piensa hija
como después de acauada no puedes seruir en lo
que agora y come por mi y duerme por mi y todo
lo que hicieres sea por mi como si no viuieses tu.
y asi no yo que esto es lo que decia San pablo274.
Comunión.

18. Una uez acabando de comulgar seme dio
aentender como el sacratissimo cuerpo de Jesu
Xpo le rreciue su padre dentro de una alma como
yo entiendo y ebisto están estas diuinas personas
y quan agradable es esta / ofrenda de su hijo por
que se deleyta y goza con el digamos acá en la
tierra por que su humanidad no esta con nosotros
en el alma sino en la diuinidad, y asi le es tan
aceto y agradable y nos aze tan grandes mrçds
que comulgamos por ser medio para que se
deleyte con su hijo / no Io se decir como lo
entiendo por que si es contra escritura lo pongo
274

Ad Gal. II, 20.
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aqui y creer lo que seme dixere; ay tan grandes
cosas dentro de un alma que el Señor quiere
comunicárselas que no se atinan a decir, entendí
que tanbien rreciue dios este sacrificio aunque
este en pecado el sacerdote salvo que no
comunica las mrçdes a su alma como a los que
están en gracia, y no porque dejan de estar estas
influencias en su fuerza que proceden desta
comunicación, con que el padre rreciue este
sacrificio sino por falta de quien lo a de rreciuir /
como, no es por falta del Sol no resplandecer que
da en pedaco de pez como en uno de un cristal /
si yo agora lo dijera me diera mejor aentender
ynporta saber como es esto por que ay grandes
secretos en lo ynterior cuando se comulga; es
lástima que estos cuerpos no nos lo dexan gozar.
a donde Eliseo. Enseñauala dios la humildad.

20. Octaua de todos Sanctos tube dos / otres
dias muy trauajosos dela mema de mis grandes
pecados y unos temores grandes de persecuciones
que no se fundaban sino en que me auian de
leuantar [563] gran des testimonios y todo el
animo que suelo tener apadecer por dios me
faltaua, aunque me quería animar y acia. actos y
via que seria gran ganancia a mi alma
aprouechaua poco que no se quitaua el temor y
era una guerra desabrida, tope con una letra que
dice san pablo que no permite dios que seamos
tentados mas de lo que podemos sufrir. aquello
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me aliuio arto mas no bastaua, antes otro dia me
dio una aflicion grande de verme sin el como no tenia
aquien acudir enesta tribulación que me parecía viuir en
una gran soledad y ayudaua el ver que no halle ya quien
me diese aliuio sino el y que lo mas auia de estar ausente
que me fue harto gran tormento, otra noche después
estando leyendo en un libro alie otro dicho de
San pablo que me començo a consolar y
rrecogida un poco, estaua pensando quan
presente auia traído de antes anro Señor que tan
verdaderamente me parecía ser dios viuo, en esto
pensando me dixo y pareció me muy dentro de
mi como al lado del corazón por visión
yntelectual aqui estoy sino que quiero que veas lo
poco que tu puedes sin mi / luego me asegure y
se quitaron todos los miedos y estando la mesma
noche en maytines el mesmo Señor por visión
yntelectual tan grande que casi parecia Imaginaria
seme puso en los bracos amana de como se pinta
la quinta angustia hiçome temor arto esta visión
porque era muy patente y tan junta ami que me
hico pensar si era ylusion. / dixome no te
espantes desto que con mayor unión sin
conparacion esta mi padre con tu anima, áseme
asi quedado esta visión asta agora rrepresentada.
lo que dixe de nra. señora me duro mas de un
mes, ya se me a quitado.
Calçados. Amor que la tenía dios.
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21. El dia que se presento el breue en el
Carmen como yo estubiese con grandissima
aflicion que me tenia turbada que aun rrezar no
podia por que me auian benido a dezir que nro
padre visitador estaua con gran aprieto por que
no le dexauan salir y auia gran Ruydo entendi
estas palabras: o muger de poca fe sosiégate que
muy bien se va aziendo era dia de la Presentación
de nra Sa año de 1575 (21 de Noviembre) propuse
en mi sila Virgen acabaua con su hijo que viésemos nro
padre libre destos frailes y a nosotras pedir eneste y en
cada cabo se celebrase con solemnidad esta fiesta en nros
monesterios de descaigas. Quando esto propuse, ni seme
acordaua de lo que entendi que auia de establecer fiesta en
la visión que vi aora tornando a leer este cuadernillo e
pensando si a de ser esta la letra.
22. Estando una noche con harta pena porque auia
mucho que no sabia de eliseo y aun no estaua bueno
cuando me escriuio la postrera vez aunque no era como la
primera pena de su mal que era confiada y de aquella
manera nunca la tuue después, mas el cuidado impedia la
oración, y parecióme de presto y fue ansí que no pudo ser
imaginación que enlo interior se me represento una luz y vi
que benia por el camino alegra y rostro blanco, aunque de
la luz que vi deuia hacer blanco el rostro, que ausi me
parege io están todos en el cielo y e pensado si del
resplandor y luz que sale de.nro Sor les haze estar
blancos, entendi esto, dile que comienge luego que suya es
la victoria, un dia después que vino estando yo a la noche
alabando anro
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Sor por tantas mdes como me auia hecho, me
dixo: que me pides tu que no haga yo hija mia.
[564]
Veas. No dexaua confesores.

23. Año 1575 estando yo en la fundación de Veas
enel mes de abril acertó a venir alii eliseo y aviendome yo
confesado conel algunas vezes aunque no teniéndole enel
lugar que a otros confesores auia tenido para del todo
gouernar me por el, estando an día comiendo sin ningún
recogimiento interior se comenco mi alma a suspender y
recoger de suerte que pense si me quería venir algún
arrobamiento y represéntaseme esta visión con la vreuedad
ordinaria que es como relámpago. Pareció me que estaua
junto ami nro Señor Jesuchio de la forma que su magestad
serne suele representar y hazla el lado derecho estaua Ellas
y yo al izquierdo, tomo nos el Sor las manos derechas y
juntólas y dixome que este quería tomase en su lagar
mientras viuiese y que entre ambos nos conformásemos en
todo porque convenia ansí. Quede con una seguridad tan
grande de que era de dios que aunque seme ponían delante
dos confesores que auia tenido mucho tiempo y a quien
auia seguido y deuido mucho, que me hazian resistencia
harta, en especial la una persona me la hazia grande paregiendome le hazia mucho agrauio y era el gran respeto y
amor que le tenia. La seguridad conque de aquí quede de
que me conuenia y el aliuio de parecerme que auia acabado
de andar a cada cabo que y va con diferentes pareceres y
algunos que me hazian padecer harto porno me entender,
aunque jamás dexe aninguno pareciendome que en mi
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estaua la culpa hasta que se yvan o yo me yva. Tornóme
otras dos vezes a decir el Señor que no temiese pues el me
lo dezia aunque con diferentes palabras y ausi me
determine de no hazer otra cosa y propuse en mi de
lleuarlo adelante mientras viuiese siguiendo en todo su
parecer como no fuese notablemente contra dios, délo que
yo estoy bien cierta no sera porque el mesmo proposito que
yo tengo de seguir en todo lo que fuere mas perfecto, creo
tiene según por algunas cosas e entendido. E quedado con
una paz y aliuio tan grande que me aespantado y
certificado que lo quiere el Señor porque esta paz tan
grande del alma y consuelo no me parece la podría poner el
demonio. Parece me que e quedado sin mi de un arte que
nolo se decir sino que cada vez seme acuerda alabo de
nueuo anro Señor y se me acuerda de aquel verso que dize.
Qui posuit fines tuos pacem 275 y quería me deshazer en
alabanzas de dios, parece me a de ser para gloria suya y
ansí torno aproponer aora de no hazer jamas mudança.
Camino deSeuilla. Perfección que tenia. Obedi.a a la
orden.

24. El 2.o día de pascua de Esp Sto como un mes
después desta determinación viniendo a Seuilla ala
fundación oímos misa en una herinita de Ecija y nos
quedamos allí la siesta estando mis compañeras en la
hermita y yo sola en una sacristía que alii auia comencé
apensar la m[ui] grande que auia hecho el Spt Sto una
bispera esta pascua, y dieron me grandes deseos de hazerle
un señalado senfi, y no hallaua ya cosa que no estauiese ya
275

Psalm. CXLVII, 14.
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hecha y acorde que puesto que el voto de la obedfr tenia
hecho no en la manera que se podía hazer de perfecion, y
representóse me que le seria agradable prometer lo que ya
tenia propuesto con Eliseo, y por una parte me parecía que
no hazia enello nada, por otra seme hazia una cosa muy
rezia considerando [565] que con los perlados no se
descubre lo interior y que enfin se mudan y viene otro si
con uno no se hallan bien, y que era quedar sin ninguna
libertad interior y esteriormente toda la vida, y apretóme
un poco y aun harto para no lo hazer. Esta misma
resistencia que hizo ami voluntad me causo afrenta y
parecer me que ya aula alguna cosa que no hazla por dios,
ofreciéndoseme de lo que yo e oido siempre, el caso es que
apretó de manera la dificultad que no me parege e hecho
cosa en mi vida ni el hazer profesión que me hiziese tan
gran resistencia fuera de quando sali de casa de mi padre
pa ser monja; y fue la cansa que no se me ponía delante lo
que le quiero, antes entonces como a este año le
consideraua, ni las partes que tenia sino solo si quería
bien hazer aquello por el Spt Sto en las dudas que se me
representaua si seria seruo de dios o no, creo estaua el
detenerme. A cabo de un rato de batalla diome el Señor
una gran confianca pareciendome que yo hazla aquella
gran promesa por el Spt Sto que obligado quedaua adarle
luz para que ami me la diese junto con acordarme que me
la auia dado Jesuchro nro Señor; y con esto me quede de
rodillas y prometí de hazer quanto me dixese por toda mí
vida como no fuese contra dios ni los perlados a quien
tenia obligación.
Voto de obediencia.
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Advertí que no fuese sino en cosas graues por quitar
escrúpulos, Voto como si importunarle por una sola cosa me
dixese no le hablase en ello jamas, o algunas de mi regalo
o et suyo que son niñerías que no se quieren dexar de
obedecer, y que de todas mis faltas y pecados no le
encubriría cosa asabiendas, que también esto es mas délo
que se haze con los perlados, enfin tenerle en lugar de dios
interior y esteriormente. No se si mereçí; mas gran cosa me
paregia auia hecho por el Spt Sto, alo menos todo lo que
supe y ausi quede con gran satis-facion y alegría y lo e
estado después acá y pensando quedar apretada quede con
mayor libertad y muy confiada le ade hazer nuestro Sor
nueuas mergds por este seru o que yo le hize para que ami
me alcange parte y en todo me de luz. bendito sea dios que
crio persona que me satisfaziese de manera que yo me
atreuiese a hazer esto.»
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