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Q U E  SE, V E N E R A r C Q N  J S T E ;  
T itulo  m  la Ciudad de P la íen cia ;.^ q ra  
nuevamente en vn Sagrado?Simulacrq
fu yo^  colocado en la Ermita del Paífeo 

Ntievo^en la Corte Católica Bel R ey , 
de Eípaña Don Fdipe Quinto^ '

/Ynueftro íe ñ o r ,.. ..; Y< ■ -

,^ /Q ^ V  '

tanto la que os de¿ 
* como en iaVida*

y e n  le 
que. nunca.
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^uio”, fi no paga debida s vueftròs in- 
íneníbs beneficios. De efta verdad fots 
Tèftigos lós Lugares etiqué he habita- 
dorios Domefticos -que me*han í̂e-rri-’ 
dq^yquantòs Arfjígfs Efttafípsme 
bònoceri snelReyrioí. pttes ya que nc> 
puedo pagaros mis défeas con Dones, 
l^sdeclaroàgritos,para que íepanto- 
dos ^queqúantofoy ¡» todo os: lo debo> 
jr ^uátitbéfpérbftr défpues de e fe  Vida, 
tòdò òs lo corife j y todo lo cipero del 
continuafe favor: de vueftro Patroci- 
m o : ' ' y  * ■ ; : •

H  L feb  de la Vida déla Venerable 
Madre Soror Mìctiàèla de Águirre, Re
ligiosa de la Orden de Santo Domingo, 
es el D& í qué os offe^cqj y fi fenao tuve 
ía dicha de eonocérla1, tuviera la d e imi“ ’ 
taria , fuera mas acepto àvueftròs Purif- 
fimos Ojos mi Sacrificio ? pero ya no es 
mió 5 poesía Parentela ^que-'tiéne con“ 
migo él Suj eéo, y  las efeareeid as--Virtù- * 
des, ^ e  confieririel Eícrito , le hazea- 
muchas vezes vuefiro* Los San tos di- 
zen , que vos ibis Vn Librò animado,
, doride to'dò f ia  Fié dt-*



E rrá fá s i porque"no haílq; en fds>zlde¿ 
fe d o  mas leve, quien-vio muchas-til lo s 
A ngeles, y  éri los H om bres rP ore ífo  os 
prefeíitó eí de vna Candida V irg e n , tan 
exáda imicadofa de vueftra Pureza -5qtie 
en toda fu Vida perdió el Candor \de id 
primera G ra c ia : Y  no la Hamo Candida 
ío ío  por id pureza , íi no también por la 
gíe¿bacía fsnzilléz con que os am aba, 
m uy a los principios de fu-Vida. En ella 
fe refiere , que aun rio avia llegado á los 
cinco Años, quando fe empeñó en cum 
plir con la m ayor aufteridad íps a y u 
nos: N o hallaban medio las R eligiofas 
parahazerla tornar alguna vianda 5 y  in
ventaron el de ponerfe con cautela d é- 
rras de vna Imagen de M A R IA  Sandísi
ma 3 y quando !a D evota N iña iba a vi- 
ficark ,  oia vna v o z  ,  que la dezia: 
MiehaUita ,yo te mando que comas,. Bien 
e f la , Señora > d-eziá la N iña 5 y  ¡M e d ia ^  
tamence parda a tom ar la refacción q u é  _ 
ládabañ . :Rarainnocencia! S e d , pues, 
Señora ¿ Procederá  de vna V ida ,  que 
aun rió teniendo razón pafa fet fo y a , y a  
tenia íervidum bre para fd y u e ftra^: Pot-*

■ ' efife



efío la confagro a vueftras Soberana!
Plantas.' .. -- ■ ' - v -

Y no Tolo por eíTo 5 fi no porque le.
ba fucedido a cfte Libro lo que á.v.n-Na
vegante del Mundo* que es andar per
dido por los Mares mucho tiempo ( 6; 
por defcuido de los Pilotos, b por con
tradicción de los vientos ) baña que
llega al Puerto defeado. Muchos Años 
ha que fe efcribio efta V id a , y  tom o e i 
rumbo de la Imprenta s pero hà fido fu 
derrota tan defgraciada,, o tan m yfferio- 
fa que no ha llegado hafta ao raàla  £ f-  
tampa,Su VenerahleEfcritor pareeeque 
predixo cfte deícukío : Pero yo * fiendo 
vn pecador abominable,, lo atribuyó à 
myííerio sy  cs¿quequífifters; v o s ,, V ir
gen Santifsima^qae ninguna prenda mía
tamaífeotraPuer£Q,que-et de vueftras- 
Aras > y  como ellas nazca aara > p o reífa  
no lia llegado, antes. 4 ^ílas ^ftarpcqueña

Llega, * al fin * con la - Fortuna de fer
ri mera s„ y con la efperan^a de no fer

ia vltiniaspues no. en vanaos aveis, cokK 
cado ala  margen de; y Ji R io  > que, baña

- io£



los Muros de la Corte del mayor Monar
ca Don Pelipe Quinto > nueftro fenorf 
que fr es vn Mar elMúndo¿ laGorté es e! 
Efirecho $ y vos . Señora, el Puerto lega
ra, donde rodos los Navegantes pueden 
dar fondo. De la Ciudad de Jericó dizc 
la Sagrada Eicriturá, que eramuy apete
cible 5 por la benignidad de fa Climas 
pero intolerable , por la falobre defiero* 
planea de fus Aguas. Compadecido el 
Profeta Elifeo^ las endülcó, y  quedaron 
can puras > que era vna delicia el beber
ías 3 y tamvírtuofas, que llenaban de her- 
mofa amenidad las Tierras por donde 
corrían. El Clima Católico de Ma
drid yfeeftima por el mas puro > y lim 
pio de la Igleíia;. En las Aguas puede ef- 
lar el daño 5 porque fe envician fácil
mente con de los
Paífeos s puesde elle daño 5 vos , Virgen 
Purifsima ¿ aveis de fer el Antidoto 5 f i 
nándolas como el Profeta Elifeo * de- 
fuerte > que íolo firvan á vna amena , y 
faludable rééreacion las corrientes de 
nueftroRio*

ykimamente, los Egypclos Corte*»



v r k . .las orillas del N iio , por g u flo i^ p o r  v
to  ju n t a m e r it e ^ e r f^ d ie n E ó íb i  c o i m e s

cia credulidad , á que Serapís y mentida! 
Deidad fuya.nícia'de fusCryñ ales. Mos,i 
Senara ( fin, excepciones.; de Búmaná:):, 
ibis en d  afeíte la Deidadfcíe tó.Maeionl 
Efpaáola : Vueftfa Emiira efid exalta, 
d a * corno P ¡ataño , al naamen de las

guas para, que quaiiao¿.i>Un 

fombralQsCorteíáno.s ,  puedan a ío i í f í  

mo tiempo .dilatar, con* la.diyeffi©n^ e l  
Animo»y votar cpníaPiedad id cam in oi 

Afsi férej-s vos *. Virgen Sandísim a* ro d a  
fuya 3y jo §  mov intentos d e jo s  E ípáfio^  
les ,  to d p avaie fir 'o si¥o l© d efeo Á r ünb
del codo , que val cuerpo^y rfdl&íma no;

* q ü ^ ía r d e ^ ^  ¿ Ad§iit<S’
afiegara^ y  .fe írnaa-érr'M adrid vdbSrél

bu s  indigna» y afetfaojfoEícíavo*

: d : i o í ¿ liCS ,

AFRO -



rA P R O B A C I O N  DE EL
Rever endij simo Padre M aeßro Fr.Pedro 

¿4 y a la, de el Orden de meßroPadre 
Santo Domingo ,  Lecl-or aeT'tólogia

en fu  Colegio de SantoFfomds 1
deAlcalüF - ' : v ° l . f t ó i 5 !í

E orden del fenol* Don Nicolás Álvarez 
J  de-Peralta / Vicario de Madrid , y fu 

' Partido, he vifto vn Libro, intitulado: 
ffid t. de la Venerable Madre Soror Micbaéla de 
A g á rre  ^^eligiofa de el Orden de Santo ÍL);em¡ngü  ̂
conipiieíto por el muy Reverendo Padre 
Maeílro Fr. Alonío del P090 > Calificador del 
.Santo. Oficio de-la inquificion , y Prior de los 
.Cpnveptosdé¿Ñu.eftra Señora de las Caldas; 
yiNueíirá Señora de Montes-Claros.,. delQr^ 
¿en de Predicadores, Confeífor que fue algu
nos Anos de la Venerable Madre 5 cuya prodi- 
gioía Vida pudiera y o c o n  no-pequenp. con- 
fibefo/incorporar cania del Venerable; Padre, 
AiAprde éfe  Obra , fi el empleo de, Ceníof * 
geriî itierra'>fercM i f t o r ::• ‘Mas vfando déla 
licencia, que la coñumbre ha introducido, de 
elogian el ; Autor do  la . O bra, que fe da a la 
Elíampa, diré enjbreve Compendio,, quien fue 
el Autor de elle Libro , fin el rieigo > ;que

taviei
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tuviera de ofender íu modeñia.,  fi viviera} y  
viera publicadas fes Virtudes. .. ■ -

Fue el Venerable Padre Maeñro hijo de 
fní fiempre amable Cafe el Convento de San 
Vicente de la Ciudad de Píafencia y en Eftre- 
madura , donde Tiendo Niño tomo el Abito 
de nuefero Padre Santo Domingo > y defde el 
Año de No viciado comenco en aquél Con
vento (que en obíervancia virtud" » y letras 
es de los primeros de efta Provincia) la ar-< 
dua empreíía de caminar a la Perfección y de 
que nunca defiftib en toda fu vida ,, que fue 
muy dilatada. Con la perfección de ía vida 
junto tal coima de íabiduria r quemo Tolo ob
tuvo los regulares Empleos de Leétor de Ar
tes y. y  Tébíogiá, y él premio d e ellos literarios 
fudorev, que ion en eftá Orden lós; Grados-dé 
frefentadó5 y deMaeferovaceptado pord&  
Provincia vfi no que fe^grapgeo el Renombre 
ele focoide C k m a , con que eomunmén-te era 
aplaudido el: Venerabíe Padre Maeftro'Pocb; 
Acabádala carrera de las Rearas^ prefiguib la 
de las Viitudes^ retirándole al Defierto :de- el 
Convento. deN'uéilra Señora de las Caldas''én 
las Montañas de Burgos a  donde f e  vive en to
do 3 y  pórtodo como en tiempo de rluéftro 
PadreSanibDbmmg obíerván-
cia fin difeérílacioii ¿efe-Leyes y:f  continuo

.filen-



(llcncio. > Oración , y otras Virtudes * y auító- 
ridades , como también en continuo empleo 
de Confefsiones generales, y particulares, y 
Miísiones , con tan copioíb fruto de toda 
aquella Gente,y fus cercanías, que fiiera ocio- 
fo divulgar lo que es tan notorio. En eñe 
Convento fue Prior cerca de treinta Años, 
fiendo vn vivo dechado de perfección, no fo
fo para los Seglares , íi n o  cambien, para fus 
Subditos, queíiendo tan Religiofos , domo 
fo n , en aquél Convento , admiraban la per
fección de fu Prelado } y afirman los que le 
conocieron, y trataron, que jamas le vieron 
accion ,ni oyeron palabra , que la puedan 
juzgar pecado venial. Reedifico aquél Con
vento en otro ficio menos dañoío, por lo hú
medo , y fundo de nuevo, con el mifrao or
den de vida, otro Convento ,de quien junta
mente fúé Prelado , que es el Convento de 
Núeftra Señora de Montes-Claros.

Por medio del Venerable Padre obro N. S. 
algunos Milagros*, ya en benefició de fu Con
vento 5 ya en dar falud repentina a los Enfer
mos: Mas no es mucho *, pues era tanta fu Fe, 
quanta la íiequeñcia, con que repetía en las 
neccísidádes : Omnia pofsibilia furit• CredentL 
Todo es poísible al que tiene Fe : Iluftrble 
afsimifmo Mueítro Señor con Eípiritu de Pro-

f  5 a fe



feda > como deponen R e l íg ío fo s y  dtrs$; 
Perfonas, que aora viven. Y  no fin funda
mento fe puede ambuli a Profecía, quefalga 
á luz eíle fe Libro -, como también, que fe de-; 
ba elle común provecho» de publicar fe eña 
Obra: ¿.a quien con muéba razón íe gloria mas, 
de aver Dios iíuftrado fe  Sangré: con tan In~ 
figneEÍpofa luya, qual fue fe Venerable Ma-« 
dre; Soror Micliaéla L queresa  fe conocida: 
Nobleza dé fus Progenitores-.., .«

. O .  ' • .  . .

Fue j pues x tí calo= * que- diziéndofeai 
Venerable; Padre- r quando efer-ibia eña Vida;; 
Que para; que tomaba; eñe: trabajo., fi mel avia; 
de imprimir fe Libro-ni avia; dé aver quien 
le dieffi a-fe -Eftampa* Rofpoodib^ íbnriy enf 
dofe. : No.^rd guien, le imprtniaì: IDexenlo ¿.que-el. 
tiempo. Ü ae[cubrir d- - juntemos eñu reípuefta. 
ĉen fe individui fófecioñ ¿que eñ él prinefe

• pio de-eñe: Eibraírazeel Venerable; Padre.,. dé; 
fe Noble- ETeféendénc ia* de4 à  - V e íiérabie:
• dre-, confefendbfeñi: elncriímo^qne nofiene:
géñiórde-efeibir Généálbgfe^qY'^^ íeVÚuñ
■‘ótEasM #afV ^e*dcrib|bv; q u ie ti effe Punto; 
mófe dénénéy-y- vere lbos vn  eferm indidovdé: 
étver conocido eLVénerablé^Padré’f  éón- Efpfe 
uitn -Profetico^lf  entre otras- cofas: ' ocultas-.:) •• 
;que-fe‘Libro fetórfe-a; con ék'tiémpo^y
■ qué. futré -gra\dfemos:Sü reto s $isMhan i aten

ta-



tado execulatarlp, tenia Dios efcogida Perfa-y 
na de fu tniftna Sangre pa.ra.efta Obra. y tan de:

. Solviendo;! las prendas, y Virtu des de el 
Venerable Padre Maeftro - Poco,..tengo por 
mas acercado remitirme al Capitulo cinquen- 
ta deí Eclefiaftico., y  concluir con dezir, que 
todas íásprerogativasvy Virtudes de: Simbn> 
hijo de Onias, que allí nos refiere el Eípirim. 
Santo,.le vienen muy ajuftadas. al Venerable: 
Padre.. Pues de lo dicho confía ,.qiieic.edidiea 
Éi Caíade ías Caldas, y fundo eL Convento efe 

. Montes-Claros.:: In hútajuafujful/b (jOomu}?iy & :  
m chebüs fuiscombom^it Tempíum : Templietiam: 
altitpJo= ah, ipfo fundaba e[i\ De eL Y  ene rabie: 
Maefíro Po$o nacieron otros tantos Po$os> 
de falud'ables:Aguas ,,, quantos. Subditos, tuvo; 
en aquél Saptuario^ por: efpacio de cerca de: 
treinta. Años \ ln diehus*. ipfiusemana'Perunt P  utek 
Aquax-mn x tSc, Curo mi 1 agroíamente a los En
fermos el Venerabie ;Padre, y a mnimierabless 
pecadores).perdidos libro de íii perdición,. go-:- 
nio-qi3.edmdicha;:: O entm  fu am \ &
íiberapit eam\d perStm e* . La. Vida; de efíe Ve-* 
nérable Padre,.ya.fe ha dicho^.que fue, afi-iftirc 
eon-fítComumdad amelas Aras de. eLSantif- 
finao-SACRAMENTO; v y a, en los Divinos;

n a o sq u e  con
i , gra na Devoción., yi



gravedad fe celebran en aquella Sanca Cafa; 
ya en k  frequente Oración Mental: E t  ¡píe 
fiansíHxta A r m : E t  área illmn corona Fratrum. 
Profligue el Texto s refiriendo el fruto 5 y efec
to de la dodrina3y  exemplo de tan iluítre Pre
lado , y dize muy por menor las adoraciones^ 
compunciones 3 poflraciones , y deprecacio
nes de toda la Gente dé la Comarca: Tune ex- 
damá'munt fiiij Jaron 3 & c . Con cuyo concur- 
fo fe aumentaba en aquella Santa Cafa la fua- 
ve/y acorde voz de las Divinas Alabancas: E t  
in magna (Domo úuB us efl fomsfuaYítútis pknüs, 
¡Y es de notar ̂  que los hijos de Aaron :
Jaron exclamaloermit 3 fígnifican los Moncané- 
fes •> porque Aaron fe interpreta Montañés: 
Jaron interpreiatur Montana, Pregunten , pues<j 
a los Montañeíes de las Montanas de Burgos^ 
que vida 3 que exercicios , qué Confefsiones 
generales 3 qué concurfo a aquella gran Caía 
de las Caldas tienen ios de aquella Tierra 3 ari- 
tes inculta3aun de Dodrina Chriftiana; y aora
la mas fértil de Efpana en Dodrina^devocion, 
temor de D iosy frequencia de Sacramentos^ 
y  otros eípirituales exercicios?

Efle es el Venerable Padre Maeílro P090:'
Efte el Autor de eíla Obra 3 que fe íolicita fo
car ¡a luz ; y fi no bafta lo dicho, elle es aque
lla Alma Sarita 3 de quien el Eípiritu Santo di

ze



ge eitel Capitulo quarto de los Cantares: Fom  
Hartarían y Futeus Aquarum P e n tiu m , Es la Áf* 
ma Sanca vna Fuente de los Huertos^ y vn Po
co de Aguas vivas. Hugo Cardenal: Fons H m u  
torumpotefl áki Anima cumslibet Ftdelis 5 i ?  p?dci- 
piié Fr&dicatoñs dicumsy o Sacra eritdkiene Hartos 
¡Dominicos irrigantis Es la Fuente de los Huciv 
tos la Alma de quaíquiera Católico; pero con 
eípecialidad la de vn Predicador 5 que riega 
los Huertos Dominicos. Y  deípues de e íb ex- 
poíicion % da o tra ¿ por eftas palabras: Fdns eft 
Fr^edicator y dum Froximos irriga?* , Futeus Pero-¿ 
dtím pr efundiera fibi y zjerpa?.. Aqu-arum pipeniimn^. 
id efl y M e re  fp k k m lk er facientum . Es ( dize ) 
el Predicador Fuente de los Huertos ? quando 
con fu Doftóna ricas las Almas de fus Proxi-O
m os. Es Poco., quando referva dentro de sí 
la fabiáuria mas profunda; y finalmente, efte 
P090 es de Aguas vivas y eífo es y á c  Aguas 
que hazeii vivir Vida EfpirituaL N o íe pue
de imaginar mas ajuft ada Defcripcion de nuef- 
tro Venerable Maeñra Poco y que cite Poco 
de Aguas vivas* y efta Fuente de losHuertos.. 
Poco db Ciencia le llamaban quando ocupa
ba los Empleos de Ledfor r Futeus Pero 3 dum 
frofundiorfjtbi re fer ía n  Son innumerables las; 
Almas ̂ yque con fus Sermones. x.y  exortaeio- 
Éesv'y con íu direccion^fc dieron a h  Vida



Efpuittiai 5 con grande aprovechamiento de 
fus Almas:: Acjuanim 'pútentmm y id F ji  y Yft>m 

' fgiritM híer facm úunu  ..M&srcon -.eípecialidad, 
los Huercos Dominicos ,d e  arribos fe to s  3 re
gaba efta myfteriofa Fuente-de el manantial 
eopiofo de fu Do6lrina3 y  exemplo  ~ Sacra erfa 
Aútme Hartos dominicos ir fi?4nás> •

Entre eftes- Huertos my fíleos s que-el 
.Venerable Padre' govemaba- , y  dirigía 5 fue 
vno, por algunos Años , la Venerable Madre 
Soror Michacla; de quien  ̂con gran pro.prie- 
■dad̂  fe-puede jdezir-lo que de la Eípofa de los 
Cantares dize el Divino E (bofo en el: mifmoi. '
Capitulo:: H oy tus concluías ¿ Sotar ' inca > Sponfc  
Hartas conchéis. Fons i'ífnatus. Huerto cerra-, 
do ereSjHermana mi a> Efpofa.$ Huerto cerra
do y Fuente fellada. D o s vezeseliama Huerta
claufo , ó cerrado a la Eípofa el Divino bfpo- 
k>) y aun que. también la apellida Fuen te ¿dize, 
que es Fuente íclla-da, que,oculta fus manan
tiales de Virtudes19f  Divinos favores i y hada 
en el Titulo 3 que fe da a ella Efpofa, fe coli-" 
ge entenaerfe de vna Pveligiofa y pues es Titu
lo de Soror» Ninguna como la Venerable Ma
dre tuvo eílas propnedades:Ttié'Huerto cerra

ndo , bolauía dos vezes y vna ? .porquede „edad 
de tres Anos comencb d^viviren Ciauiura? 
otra "y por ej fingiüar recato de: ocultar en M

co-



coraconfas Virtudes , Vies grandes favores, 
que recibió de fu Eipofo:Mas que fueffc Fuen
te íelíada-, ioperíuaden las Leerás, con que iu 
Efpofo fello iu coraçon . como fe refiere en fii 
■ Vida. Soío el Confeífor podía con la llave de 
la obediencia abrir eide Hueito,, y defecar elles 
fellos ; y aviendofe por tantos Años ocultado 
-en cl Foco de Aguas vivas: Tuteus Acuarum P i-Í O t I
"Pentium} que rué el Venerable Padre y  a cidro 
Poço , fin que nadie participaíTe de can fallida- 
ble Agua de Virtudes 5 fi no felo quien, como 
tan cercano á la Venerable Madre , tuvo la di
cha de ver elle Libro, donde el Venerable Pa
dre Maertro las dexo eferitas 5 y aora , fu genc- 
rofidad, junta con fu gran piedad , felicita dar 
el Libro â la Eítampa , para que todos fcan 
participantes de las {Laves Flores de eíde Ja r
din, y de las dulces Aguas de ella Fuente j que 
como tan fuyas , las ha gozado harta aquí fo- 
ío , y las reparte aora,y difunde para la común 
vtilidad de todos, figuiendo cnefto muy. â ía 
ierra el Confe jo de el Efpiricu Santo, en el Ca
pitulo quinto de los Proverbios , que dize: 
Bebe Agua de la Cifterna , que es tuya y los 
manantiales de tu Poço : .Mas derívenle cam
bien tus Fuentes afuera , y reparte ellas Aguas- 
tuyas en las Plaças, y Calles , para la ccmiui 
ydlidad : A q u m  de Ctfterm cm s &  fiuenta



f u t e l l u i : DeríVentur P intes ta l/oras  ,.&r m f  k *  
teis J cjuís anas d^ide.Efte común provecho juz
go fe fe güira de faiix a luz efte. Libro.. .Por cu
ya razón: y por no contener cofa alguna, con
traría a Nueftra Santa Fe Católica,, ni a buenas: 
coftuinbres , es digno de la Licencia,, que fe 
pretende de darle ¿i la Eftampa-., Efte es mi fen- 
tir. Salvo, &c. En efte Colegia de. Santo. To
mas, de la Vniverfidad de;-Alcalá* eni8.de; 
Octubre de. 1717.. . . .

Fi\. Tech’o- de Ayah» :

Le olor de. Teología., •o.

LIC E N C IA  DEL. O R D IN A R IO .,. .

N OS el. Licenciada Don Nicolás-Alvarez: de Pe
ralta. , Vicario ele. eíta. Villa. * y fu. Partido , &c.. 
Damos.: Licencia t pot lo que a Nos toca,, para, 

que fe-, pueda imprimis, e imprímavn>. Libio?in ti tula- 
do :F7íáz de l&Venev-abie: Madt¡e:Sor ddicb&cfóde 'dguirrey, 
Retigiofa que-fue del Orden, de.. Santa Domingo, efcrica 
por .el Padre Maefíro>Po$o,Príot de-las Caldas.. Atech- 
to., q.iie ce nueftra. orden Ceba, vitho , y reconocido, y 
parche no:contienc cofa alguna,que íe oponga á.Nuci
ría Sánra Fe Católica,.y ioaldescodiimbres Dada er* 
Madrid,, á diez y nueve de Enero,Auo. de.milfetedeus- 
tos-y diez:y-o.cho., •

Lk, Don-, Nicolás-Alvarez: 
de. Per alta»,

Por fu: mandado,.. 
Santiago de:TerrerQ.s.r,g-



P A R E C E R  D E  E L  P A D R E
Mácjho Agufi'mde Cafe fon , de la Com
pañía de Jesvs 3 Calificador de la Suprema\ 
.. Predicador de fu  Magejlad y Maef •  

tro de Eeologia en el Co legio Im
perial de Madrid,

. M. P. S.

D E orden de V. A. he vifto vn Libro^ 
in titu la d o : P ida de la Venerable Madre 
Sor Mkhaélá de Jg u irre  , Religib/a de la 

Orden de Santo Domingo , ic e . Antes de leerle 
quiíe ver fu Autor y halle 3 que era el Padre 
Maeftro Fr. Alonío del Poco., Prior de las Cal
das , &c. y afsi como el que halla vn Relox de 
Quare  ̂vn Cuchillo de Lancero,  o  vn Lienco 
del Ticiano, luego, fin mas examen., que el 
de íu nombre  ̂aprecia la Obra : Y o  ¿ afsi lue
go que di en el Nombre de el Padre Maeftro 
Poco «, aprobé el Libro. Eñe exemplarifsiroo 
Religfiofo fue vno délos Varones mas coníu- 
ruados en Virtud y Letras, que tuvo el Siglo 
paíTado la Orden del Gloriofo Padre Santo 
Domingo : Con que hemos de íuponer, que 
no tomada la Pluma ¿ ni gaftaria el tiempo fi 
no para eferibir de otro Santo 3 como dixo de

í f f  * San



San Buenaventura el Angel ere Aquino. Áqtie. 
fe añade,aver fido también Confeffor de laVe- 
nerable Madre muchos Años. Con que pudo 
dezir laque San Juan de Clirifto L o . que Vi
mos por nueJiros ojos- 3.percibimos per nue/iros ojdos3 
j  toemos con nue/Iras manos: ejjoos anmiámos del 
Verbo íDñmo.Por citas razones,juzgo,que eñe 
Libro efta aprobado mudamente folo con el 
Nombre del PaareMaeftroPr.Alofo del Poco.

Yo le he leldo-con cuidado ,.y lié halla
do en él vna.continua’, y armomofe oorreípon-
dencia entre la Madre Michaéía.,.. y fu Divino 
Eípoía: Ella le fervia con heroyeas fervorólas 
Virtudes, y el la e.oiTefpondia con admirables 
íobcranos favores , llegando por eñe; medio a 
la cumbre de la Perfección', y Dones Celeítia^ 
les,. En fieteEdvid.es fe divide: la Vida de el
Hombre, y. en. todas dio la. Venerable Madre 
frutos de honor*, y. honeftidad;, .como el Libro, 
advierte: En la Infancia ,, la fenzillez- j en la-.
Puericia Ja-Obediencia venia Juventud sla, 
Caftidad ; en- la Adoleícencia la. Oracionv 
en la Edad Varonil, la Fortaleza- en lá- Se-
necludja madurez , y defpueS’, halla fu Muer
te , vna-conñan-ce perfe veranda en.todg geñe
ro de íantidad: Y  fi conao-notaSánGregono^ 
oor ellas íiete Edades de la-Vida , fe llemr a la;A  ̂ O

* Qdaya.deJa Bienayenturaiica, podemos. creér55
con.-.



coli prudente probabilidad , que llego alla Fa 
Madre Michaela *, pues - en todas pradico los 
primores de la perfección mas eimerada. '. Vti 
Angel s que tema en la: mano hete EftrellasvO i 3
dlxQ ä San Juan : Que al queiencieffe  J e  le  daría 
ima Veßuiura biancaQy no ie borrarían el 'Hombre, m  
e l L ibró l e  ¡aV tda. Nueftro Cornelio comento.
cite lugar ? diziendo : Que las Almas, y.que triúnd 

faßen  toda fu  i/da de la c i j a  , ferian canonizadas¿ 
La Madre Michaela triunfo de ella con tan
gloriofa.vidoria , que jamas perdió el candor 
cíe Imprimera Gracia-: Con que aviendo íido la: 
veítidura blanca fu-Abito Religiofo i yíiendo. 
las Eftrellas Divifa propria de la Religion de; 
Santo Domingo , parece , que ellas palabras, 
tienen lenas de Pro¿ccia: Pero en efto no infif-
to  ̂pues quand® no íir-van-de. predicción para- 
fu culto, pueden.íervir ele apoyo para confU- 
derarla en las Eternas Delicias del Parayfo.r 

Lo que mas íobrefale en íu Vida , .es-.vaa: 
continua mortificación en .todo genero de a i- 
perezas--, vna-s. que la; Venerable Madre folia

ras. j pero todas las llevo con tan admirable te 
lerancia, que nunca fallo de fu boca, ni .que xa,, 
ni gemido,nrvbz,que dcfdixeífe ele vn Pecho, 
q ue.fe avia compueílo con los trabajos, como



R en ellos tuviera todo fu alivio ; y  afsiyfe de- 
zia a fu Dios muchas vezes : S m r , yobe-de J e t  
tyuefltaen tod&JÁyfupui y d k en  5y tnaí i Y&í &y y coiné 
buina Vizcaynà, -He querido notar efto, para 
dezir, que quando a nueílro Padre San Fran- 
cífco de Borja le alababan a alguno por muy 
fante j tefpondia : St bara 3f ì es  mortijicddo. En 
la Vida de ella fenora feveta, qual  ̂ y quanta' 
fuè fu mortificación 3 para medir por ella los,, 
grados de fu fantidad. ' - -

Concluyo , diziendo 5 que quando la 
MadreMicliaèlaVmaencarne mortai 5 firvio 
con iu exemplo a muélaos-, y defpues de muer
ta , ha de fervìr a todos -, porque todos podrán 
facar de fus Virtudes foberanos ptovcchos.Se- 
ra como la fangre de Abèl , que aviendofe 
derramad o al principio de el Mundo , aun ha
blaba en tiempo de San Pablo -, y fu Vida, que 
aora empieza a correr en elle Libro > hablara 

. con edificación halla el fin del Mundo. Por 
ello , y no contener cofa alguna contra las Re
galías de fu Mageílad, le confiderò dignifsimo 
de ¡a Eílampa. Elle es nii parecer. Subo me- 
Itoriy&cCm  el Colegio Imperial de la Compa
ñía de Jes vs de Madrid, a 5. de Noviembre 
de 17 17 .

Agiífl'm de Cajìejèìiy

LIGEN-



L I C E N C I A  D E  L O S  S E n O R E S
del Coníejo.

DON Miguel Rubín de: Noriéga ,'Efcrivano des
camara del Reynueftro feñor, mas Antiguo de 
los que reiiden.en.el. Coníejo,*. Certifico.,: Que 

por los Señores de -el íé ha concedido licencia al Pa
dre Maeílro Poco, Prior de- ías: Caldas-. , Orderr dé 
Predicadores, para, que pueda imprimir, y vender,yn; 
Libro ,. que ha efcrito , intirulado- i.Vida de la Venerable 
Madre Soror MichaeLi. ds:.Aguírrty Relígipfaque file  de. 
dicho Orden , con que: la dicha. Imprefsion fe. haga por 
el Originalque. va rubricado, y firmado de mi firrnaj. 
y  que: antes que íe. venda ,; fe trayga ai Coníejo el Li
bro impiefío , juntamente, con. el Original, y. Certifi
cación del Corrector,de eftarlo. conforme á. él,para.que.- 
fe taíTe el precio a que fe.há de vender., guardando en-, 
la Impreísion lo-diípüefto. por. lasrLeyes, y Pragmáti
cas de: eílcs. Reypos. Y para que'Cqnfte,; lo firmé enú 
Madrid, á. diez y ocho, de E ñero?. de milfetecientos y; 
diez y ochd-.. • 7

; ' ./£)a» Miguel ^ubinde N o rié g a

. F E E , D E A E R  R A T A S .

e E. viílo.efle:Libr.o., intitulado iVida: déla Vene*- 
rabie:MadreMichaeJa de;Aguirrey,y. corre fpondé; 
á fu;Original.. Madrid:, y A b r i l : á ,  quatro dé 

usillfete.cient.os. y diez.y. o.chOí.

Licenc.&on.'BenitQ 
de.^ioy y^C.or.dido^

CteéScai' General por fu MágeftaA.

JASSAo.



D ON Miguel Rubín de Ñ oriega, Efcrivaftq.de 
Cantera del B,ey nueftro feñor,mas A ru ig u a^ b : 
los que reíiden en ei Confejo., Certifico”:¡.Qu£ 

.áviendoíe viÜo.por los Señores áe el vn L ib ro ,in íiat- - 
l a d o Vida, de la Venerable Madre SororlJ&hhacla de 
Aguir.r.e Religíofa que fue de id .Orden de Predicadores^ ' 
.eferitopor cí Padre Maeftro Poco,Prior délas Caldas, 
del naiímo Orden,que con Licencia.de,dichos Señores 
ha ficta irapreíibj tafiaroná fds maravedís cada pliego® 
y el dicho Lib.ro parece tiene íetenta y  cinco y  me
dio , fin Principios, ni Tablas., que. a i, dicho reípecto 
moma quatroáentqs y tinqueara y  tres maravedís, y  
al dicno^precjo ,  y  no mas, mandaron- fe venda , y que 
e ta Certificación fe ponga al principio de cada Libro> 
para que fe Cepa el precio á que Le ha de vender. M  

ví\ e C0! Í ie 5 d°y p te f en te ,  en Madrid, a  fds de
Aord de mil fetecientos y dlex y ocho.



OS Motivos principales, que 
he tenido ( Chriíliano Lec
tor) para dedicarme a ef- 
cribir la Vida de la Venera
ble feñora SororMichaela 

He Aguirre* fon los que Nueíha Madre 
la Iglefia tiene en celebrar las Fieftas de 
los Santos, y permitir, que fe efcriban,y 
falg an á luz fus Vidas 5 conviene á faber. 
Lo primero ,1a Honra,y Gloria de Dios 
( 3 que debemos ordenar todas nueftras 
obras, como á vltimo fin) y que fea ala
bado , y engrandecido en fus Santos, y  
FielesSiervoSjComo Admirable en ellos* 
Lo fegundo, el que los imitemos en fus 
Virtudes > y nos confundamos, viendo 
fus heroycas obras > conociendo nueftra 
tibieza s y floxedad, y los malos con fu 
cxemplo nos animemos á fer buenos y  
ios buenos fe animen á fer cada ¿ia me-

5W  jo,



Yofcs. D io s , elm ifrao es son  #.qKe.:£a- 
tonces ,y  tanLiberalpaía o frecer, yd ar 
fu Gracia'a los qae quiíieren recibirlos^y
■ o b ra rc o D Ím A v a y ^ J.- fi.to s^ ^ i» 1« '
cibieron ,Tiendo tan de carne , y  fangre
como noiotxo$,le veftctéidn 
y vivieton en elMundo; nm chpsds ellos*, 
como íi no havieta Mundo % :y;tratatotV 
fu came^cotno fi n.o.Ei:Ciafuyívy  fufic*. • 
ion todos diosliega ríe p y tomar cada 
vno fa Cruz, y feguir, como buenos Sol
dados. r al Supremo Capitán Chnfto 
Nueftro.. Señor- 5 también o-ofotros po-. 
demos, rilados en-fu Divina Gracia., ani- 
marnosaXeguide ,.y tmb^at-.quanto al- 
cancare.n:la.síuei^as8l Eípero,..cjúedeihan 
de confeguir en muchos eñosifines, fi- f c  
le á luz, la Vida de efta Siexva de el Se>- 
Sor.. ...

Voy dad o-. en ! o $. A u xíllos; .de. la D í¿ 
vina Gracia-* piies.mi-nitera:o: fob^cs ,  el 
que fe configan los. fines, referidos. D i
vidiré efta. Obra en rdós;vT.©mos> En. el
Pi\imei-o.efcribiréfiifYida-en.íres;Libro^.
J  ea cada vno lo. qü&tecar&i kxd ad  y

tkfflr?



■ tk m p a-' delà Venerable fe S o f i ;  âuhqiiô 
tó:alg^as:Capátulos;fcrá'pTedfQ-t0eac 
de paífo algunas Virtudes^pertenecientes 
à toda fa Vida. N o haré efpecial eftudio 
en eferibir Revelaciones^ Raptos ,-Exta- 
Çn, y cofas de efte genero : Porque ade
más de que fueîen feme jantes Efcricos 
ofrecer à losLedores dudas >.y reparos^ 
dar los Libros en la Ixiquific.ion.> conpo- 
co crédito de elAu-tor, y  menos aprecio* 
o ninguno de la Vida eferita, y  fruftr arfe 
el fin para que fe efcribiô. N o  contiñe 
la Virtud , y  fantidad en eftas cofas, que 
aviendo verdadera Caridad* y. Gracia, 
aunque no aya Revelaciones * R ap
tos* & c. avra fantidad y 'virtud* ma
yor . 3 o-menor * fegun ios grados delà 
Gracia ¿ y  Caridad.

-■ N o  obftánte * no me negaré à eferî- 
Bir algunas * que fon doctrinales * y  con
formes al Evangelio ¿yDoéfcrina délos 
Santos* de que fe pueden facar muchas 
enfenanças, , y  feguirfe grande edifica
ción. En el Segundo Tom o eicribirè al
gunas cofas* que dexo la Venerable Ma-

J î î ï  a <3te



die efcItaQ öflsr d e g t Ä  dty|cfd§i; 
ynienefte,  ni in  ä  Ikimero' a&ctäre 
romance , ni knguage de alta Retorica, 
ni vfaredé términos, que-llama« B u m -
Uticos ,  que Cuelen fer de vana oftenta- 
cion, y  obfcurezen las verdades, a lös 
menos entendidos, y fe quedan ayunos 
de la Hiftoria , y fu Doarina. Sera ei 

knguage claro s y llano , para que
todos lo entiendan 5 y puedan 

facar el pro ve en o, que fe

I



OR quanto todos !os Efcríto¿ 
res Católicos nos debemos 
arreglar a los DecreiosPonri- 

. ficios :x y Leyes de laigldia* 
Nueftra Madre ¿ protefto : Que en lo 
que eícribiere enefiaHifioria  ̂ no es mi
intención eianifefíar las Virtudes,Reve- 
faciones, ni otras cofas s tocantes à la 
Venerable Madre-Soror Michaèla de
A guirre/) de -o eró’.algúnSiervo de Dios» 
qu e m encionare èn ella,: á-fin de que fean 
tenidos por d an to sy  creídos por tales* 
comfcld o;certidumbre infalible ,s y  co
m o ®  ® u v i ^  ò beatifi
cados por h ígíefiá 5 porque efte m odo 
de pubiicakV irrude.s, Revelaciones, &cc. 
de los que nòlo  éftànyeftà prohibido por 
la Santidad de Vrbano Gétavo.ifoío pre
tendo, fe Ies dè ■ ereditò-'de fee humana
( que de fuyoes falible ) à fin de que por 

" efte



efe  Efcritb fe forme) uizió prudente d ¿ 
que fueron heroyeas fus virtudes >  y  fe
firmen en el los que antes le tenían 5 y 
los que no le tenían, le hagan s lo quaí 
no prohíben ios Pontífices, com o con fi
ta déla Praftica común, ajfsi. de las R e 
ligiones, que en fus Crónicas eferibéo las 
Vidas j, y Virtudes heroyeas, Revelacio
nes ,£xtaGs,Raptos, y  Milagros» &c, 
de fus Hijos, fin que por eftó fe entienda, 
contravenir a los Breves » y  Decretos 
Pontificios s y ía Jglefia permite .■ efta 
Practica»por los fines arriba dichos » y  
bien común- dé los Fieles, como la expe
riencia enfeña$ y en efe  fetuido Hablan 
losHiftoriadores quando llaman Santos 
a los Hombres de gran Virtud ,  aunque 
no eften canonizados » ni beatificados» 
al modo 5 que folémos dezir : EJic esvn 
Santo, de vno que juzgamos por muy 
virm oío, aun quando vive 5 y  en e fe  
naifmo fentido daban Nombre de Santa. 
comunmente a la Venerable, Madte- 
Soror MiVhaelu de Aguirre, eftaodo en* 
Vida.

Yafsi



y  afsi fe debe entender, fi yo  la díe* 
re eííe Nombre en efte Efcríto * que to
do fe reduzca creencia de fcé humana^ 
y  juizio prudencia!, que es falible ,  de- 
xando fuDe clarado n aNueftra Madre la? 
Santa IgicíiaCatólica Romana 5 a quien, 

toca ymcamente, y  a cuya Correc
ción va fu jeto todo qoanto y a  

efcribiere,.





4r

ß l ; .  LA VIDA DE . LA VENERABLE 
,r  ; Madre S or or Michaela dq

: Aguirre,

r G A P l T U L O  L  ;

4 ^ ^ Q ® U 0 :C 1 0  N  J
de laVidade LVenerahleMadreSoroir

Michúélá de úgmttt.y. \ r : . o ;;

A R A  mover;; al Píadoío 
Ledor^á que con mas aten- 

j cion lea^efte Eícrito , me, 
pareció conveniente eite

o. Capitulo 3 -que firye .dplu- 
1 troduccion a la leyenda. 

He juzgado } fe ha deatri- 
fcuír a eípecial Providencia Divina el que.la 
iVid a de la Venerable Madre Mic haela fe eß, 

? porque no aviendo :yopenfrí
Á  , á s



fiia  ie h Faterdk hS»¡ti
¿o iam W n t f t e ^
tratéy  confeísé por cípacio de íeis o .fíete • •
Anos , y tuve en mi poder los P ap e les-.ye  
po¿mLndadó ¿  ius Confesores avia efdig>¿ 
y los énaj¿^ÉÉmAñbÉ^queme .ipdSlq* 
¿ipiles de avcr pafTado diez y feis , o diez j .  
fíete Anos de fu Muerte,y: cerca de treinta que 
yo avia falid'o de Valladoiid j íucedio, que e£L 
tando-yo eferibiendo la Vida de la Venerabi§ 
íedoraDona Maria-Ana Velar de de la Sierra^ 
Religiofa de la Tercera Regla de Nuefíro Pa«, 
dreSantoDomingo,llegádo á los fuceíTos^que 
tuvo vn pocoVeíiempo, qtieeihivo en Va- 
ILdolid, me pareció, para mas calificación, de 
fc Virtud, íiazer mención dedas áMgas .efpei 
dales y que en aquelia Ciudad avia tenida l f .  
acordando met,,queVna.deelks. ty  juzgo qu® 
iamas efoedia) avia fido la Venerable Ma
dre Mickaela ,; determiné 'd e ^ y lp m q f e ^  • 
paííb, algo de fus Virtudes!, y: feíiecko eícri^ ' 
bivnCkpitulo deló queme acordaba ̂  j  ^  
¿bñcluirle, meMna}w p én f^ iem  
íi^ Biéñ • éffcribíir pqt*' ext^iíb|:tbdav. 
Comunique eftarefbliiéióá C cuK ^É Stósr| 
ídoíenor Don Anrnnm 'Á Z u r i^ u

, J  ---------vicio CV4W i
knao-tín, lúColegro' í ® y ó f  ̂



ác V alladoíid,ía avia tratado muy de adentro,; 
jr con gran : familiaridad ¿  y: fabia muciiq de
íu yida„* ..(|4 que.._tema.aiÍLy,. gftp5 concepto : Ÿ ;
me. remitió, .Cíete pliegos. y . tocan]tes,a ofta Ve
nerable fenora,para que yo puGeffepQr;exec% 
cionm i intento: Y  tomolo .ru líuftriísima cotí ■ 
tanta eficacia,, y empeño., que.efcñtipá ‘ns% 
chas Cayalleros.., yPerfpnas de. alta Esfoa..,qÿ 
Çerarcfiiay que .avian tratada en, ValbadpljdJ 
la Venerable Madre, para que eferibieífen lo 
gue íupieflen de íu Virtud , .como lo hizierçn 
muchos cuyos ÇÎcritos^ y Cartas me fuérer 
mitiendo ;-^;.de{pues,de/'l9S;¡íiete pliegos di
chos ,,me participo. otras noticias ppnCartas, 
Pufo gran cuidado ,: y hizo eípeciálifsim as di- 
ligencias parahaber los papeles , que la Vene
rable Madre avia aícritQ.-.pqr: obediencia de 
Xus ConfeíTores ,. acerca delprogrcíío de,fuVi
da *, y aunque parecieron algunos, fueron muy 
„pocos, y todos me los remitió. 
t ; y Lo fegundo■•,, tengp.. cfte Empleo. a oípe- 
,ck l:Providenciap.orquc;eftando'enBilbaó£,lIe- 
go allí â vifitar,aguèiÇonycntd;-!^

¿R. E. M. Fr. Matheo Caro He Mqnte^Negrp  ̂
queala íaconera Provincial de. eíiaProvin- 
. cia \ y hablando eq ? vna:rpcafipm conmigo^ y  
.yo; b¿en olvidado de; mP-reíolucicn, yMela 
Venerable Madre:y me prega ato mtefíipefil-;

A *



vampate : Si. yo avia conocido í  k  Macíró
BonaM ichaelá^
íí 5 y anadió : Qué ,%
y  L íos pareceres dé cftá fenbra;y qu^íe 8btef!B 
yod mío : Duce lo que fenda,acerca de fu Vi-; 
¿ i ,  y grandes Virtudes, en general, y por ma¿ 
■ yotL',y.pròlegùi,áizieiiclo : Que ayiapenfaáo 
eferiBir firVidá, por parearme conVeniá 
para.el fervició de Dios ; y filé cofa: áotaBíe^ 
que oy éndome a mi, fe le quitaron todos los 
juízios, fofpechas, y dudas, que le abrían 
ocafionádóiós'finieflíos informes y  que acer* 
¿a dcda VerienBle Madre avia tenido : Y  me

2

dib: órdefíjára que efcribiéífe fu Vida vy Hon
rándome con la íatisfacion, que tenia de mi 
verdad, me animo á ello. Y  confieílo, que fe* 
gun las dificultades ,que fe • mé; ofiréciérón¿ 
acafo lo hirviera dexado, ano ¿ver tenido éftfe 
eftimulo, para mi tan eficaz.; v : ; V.
T Argumento fue de eípecial Provi-?
dencia, el que ellandó yo tan olvidado-de las 
cofas, quelaVénerablefenorátné aviácórmx*'

? ĉv ̂  V quárídó-:la 1 cdnféílafea^
a/ien o ya corrido tantos Anos »corrió diciíb
CS J C1516 acordaíTen con tanta individuación^ 
quedará es a que la oí, que no me acordaíie

fiendó^a^
S é d e t e



S oyot Isikbúelá ie  dgm rte. (
Reíigiofas ,  qüecónfefsé en aquel tiempo ,  y  
deípues, apenas me acuerdo cofa. A  ello fe 
Mega, el que aviendo eferito al Reverendifsi- 
mo Padre Fr.Alonío déla Madre de Dios (Ge
neral , que foe de todo el Orden Sagrado del 
Carmen Defcalco, y Hombre muy Condeco
rado ) fabiendo avia tratado a la Venerable 
Madre, para que me participaííe las noticias* 
qué avia adquirido de fes Virtudes , y Exer- 
cicios, y relpondiendome: Que por la dila
ción del tiempo, y las ocupaciones' en que le 
avia puefto fe Religión , ño fe acordaba de 
“cofas paráculáres. Bolviendolé yo á inílar, y  
pidiendo, recorriere la memoria, lo hizo 5 y  
lueron tantas las colas que Dios le traxo á la 
memoria s que fe conoce bien la efpeciai 
Providencia de el Señor , y que manifeílaba 
*era de fe agrado el que eíba Vida fe eferi- 
fciefíe.

Otro Argumento de eíba eípecial Provi
dencia, es, el que aviendo el Demonio procu
rado > por varios caminos, eftorvar mi iilteii- 
cíoriy y perturbar mi animo-, para que no pu- 
íieffe en execucion lo que intentaba porque 
' debió de temer, que corno efta devota Cria
tura le avia quitado viviendo muchas Almas, 
'quetmiáparfeyasy frfe Vidáíaliaá A u z y lc  
Javia dehazergran guerra .* Peromo ha podido



£ f  ila  de ía V e n e rd k  1/ a ir e
prevalezer fu añuda > porque la Divina Pro
videncia;, en medio de ellos corveliinos y dif* 
pufo 3 que huvieífe Varones D o d o s y  Gra-: • 
ves., que me animaífen a poner por obra mi 
intento, juzgando baria a Dios efpecial férvi
do en elfo.

Y  con&rmofe fer Providencia efpecial* 
por fer dictamen de Hombres, y muchos Va
rones Gravifsimos de eftaMonarcb:a,el que ef* 
ta Vida falieífe a luz, Eclefiaílicos,y Seculares»;

De los Eclefiailicos, fué.vno el Eminem 
tifsimo fenor DonFr. Jofepli de Aguirre,Car
denal de la Santa Igíeíia Romana Hombre 
Dodifsimo, de que dan teftimonio fus Efcri- 
tos: Elle fenor Cardenal trato a la Venerable 
Madre Michaela, y defeo haver los papeles en 
que eíiaba efcritQ el progteífo de fu Vida5 
aunque no lo configuio *, pero defpues que k  
feñora murió , fue de didamen, que fe eferi- 
bieffe ella leyenda ; como coníla de vna Car
ta , que eferibid al Iluftrifsimo fenor Obilpo 
Don Antonio de B ríce la , laqualme remi
tid fu liuítrifsima el Año paífado de noven- 
ta y cinco.

Otro fue eíle fenor Obiípo 3 fobre que 
me eferibid muchas Cartas ; y fabiencVmis 

dificultades y me animo mucho} diziendolp 
senia por enredo diabólico s para eflorvar ella



Sofor Miel?¿tela de A^ulrre. y :
Obra. Otro fue el Jluftriísimo feñor Don 
Manuel de Navarrete, que fue Colegial en el 
Mayor de Santa Cruz de Valladolid ; ydef- 
pues Canónigo Magiftral de la-Sarita ígleíia 
Cathedra! de Falencia ; y de allí le promovio 
el Rey nueftro feñor a la Abadia de Santan
der : Y  a pocos A ños, al Obiípado deM on- 
doñedo. Conocile en Santander*, y tratando'1 
loados-de-efte particular , por las noticias que: 
tenia de la Venerable Madre Michaela de 
Agúirre, me explico fu dictamen, y me; exor- 
to a eite Empleo..,

Otro fue él fenor Don Gonzalo de Cor
doba Tomiímrio General de la Cruzada, 
bien conocido en Eípaña , por iris grandes 
prendas, quien trato mucho ä la Venerable 
Madre, y veneraba fus confejos. Y  en vna 
Gártáy-vqué^éfcribib a dichodeñor :BrÍ9uela,que 
tengo en mipoder;, és deíentir, fe eferiba fe  
Vida.; Otro^ el feñor Don Andres de Soto/ 
Iriquiudor en el Santo Tribunal de Toledo, 
que también la trato en Valladolid/iendo Co- 
fegiafen ekefmdó Colegios - -Otro/ :el fenor 
©omAntonio Kbnd Horifere grande, y tan; 
Clafico, y ''conocido en eíbacMoñáFchih,:qu:ién 
k  trato en Valladolid, y  fue del miímo di ¿ta
feen/ ebmó coníba dé la Caita feya, que ténf
^enmupoder



De Réligiofos graves 3 y  authprlzadoé; 
bailaba vrío por muchos.- El RevercndiísiniG 
Padre Fr. Aloiifo de la Madre de Dios , arriba: 
mencionado, de quien tengo muchas Cartas*- 
fobre que eícriba la Vida-de la' Venerable M a¿ 
dre; y afsienta, que fera gran férvido de Dios* 
y vtilidad de los Próximos *? y viendome algo, 
defganado de elle Empleo ,. por cofas qué fe  
me ofrecían, me esfuerza > teniéndolo a ardid 
del Demonio.

El muy R.P.Fr. Diego Mallo que es vn<$ 
de los Sujetos Claíicos, que tiene nueftra Re-; 
ligion en la Provincia de Andaluzia ; el qual* 
citando en Valladolid Colegial de San Qre-;, 
gorio 3 trato a la Venerable Madre en los vltM 
mos tercios de fu Vida, es también de paread; 
fe eferiba efta Hiftoria.

De los Sujetos Seculares de alta Esfera^ 
que lo han defeado, era larga Relación 3 íi to-T 
dos fe huvieran de referir ■, dexolo, por.no can«' 
far al Lector *, y porque en el Libro Tercero' 
fe han de notar los Varones 3 que hizieron alto 
juizio de las Virtudes dé la Siervá de el Senpr* 
y fe pondrán algunas Claufulas de las Cartas 
en que le expreíí aban. Todo lo qual he teni
do por efpecial Providencia de Dios , quemo 
quifo.* que elle exemplar.de Virtudes fe feppD, 
|aífe con el olvido de el tiempo, y fe privaífen



Soror lÁkhaéh úe Ágmrréi g" 
las A lm aste efte tan gran eftimulo de favir 
fu Mageftad > y de glorificarle;, y darle gracias, 
por tanta Gracia como comunico a efta Cria-, 
tura 5 fegun lo juzga nueftra Prudencia. Que 
aunque es verdad, que efta es falible; pero nin
gún Theologopodrá negares bailante, para 
que fin arrojo ,  y temeridad íe pueda hazer 
juizio moralmente cierto de lo bueno, y dé lo 
malo > y para quedlegando el cafo de teftifícar, 
podamos hazerlo coníeguridad de conciencia* 
débaxo de juramento : Con lo qual íe compo
ne , el que Nuefira Madre la Iglefia , llegando 
ábeatificar, o canonizar, apruebe, o reprue- 
te  las Tedificaciones, por la Luz fuperior, que 
la aísilte de el Eípiritu Santo,y declare, que lo 
quenoíotros juzgábamos por cierto , no lo 
es, o confirme con fu Authoiidad nueftro jui
cio.

Y  en el Interin, aífentando en el juizio pru
dente, podamos aprenderen las Leyendas de 
los Siervos deDios a feguir el camino de la Vir
tud, y á fervir a fu Mageftad con perfección. 
Y  en efta hallaran los Lectores vn camino rec
to de el Cielo, que aunque lo que obro, y pa
deció efta Venerable Madre, no fea todo para 
todos, y aya muchas que admirar, y  que no 
ion para imitadas ; pero mu.chas fon las que 
podemos imitar,fi queremos. Y  por lo menos*



10  V ida de la Venerable Madr-é 
podíanos fervir de confufion , y de ccnoci- 
-miento proprio, el ver.que vna Muger Noble, 
y delicada , exercito tantas , y tan altas Virtu
deŝ  con fortaleza , al parecer inexpugnable, y  
nofotros nos eftamos cerrados dentro de nuef- 
tra floxedad, y tibieza , fin animarnos a coía¿ 

fino es muy fácil , y llevadera, <
afsi en el padecer, como 

en el obrar.



Sm rUkhéhde dpifrrf; - s ®

-CAPÍTULO IL

PADRES', T P A T R I A  D E  L A
Dentrable Madre Saror Michaéla 

de Aguirre.

O efta en manos cie los Hombres 
eícoger Padres de ella , o de la 
otra Nadon,Nobles, Hijos-Dal- 
go,b Plebeyosj ni elegir Patria, ni 
tiempo paranazer: Solo Clirifto 

SeñorNueftro tuvo efta Regaba, por fer, con 
fer verdadero Hombre, verdaderamente Dios. 
A  los demas, folo la Divina Providencia de
termina Patria, Padres, y tiempo. N o ay du
da haze gran beneficio a quien da Progenito
res limpios de Sangre, y fin macula de raza in- 
fe d a : Pero mucho mayor , a quien fobre la 
limpieza anade la Nobleza de Afcendientes, y 
Profapia, por fer efta Joya eftimada ( y pon 
razón) por lo que levanta de punto los Lina- 
ges, Familias, y Perfonas: Porque aunque to
dos los Hombres, por núeftros primeros Pa
dres Adan , y E^a leamos iguales en Sangre-, 
mas a los que por fu heroyco, y generólo 
. obrar ennoblecieron la fuya, y á los que de e f

B z tos



f i i a  Je U Venerable íía ír i 
tos la heredaron, los haze fobreponer *

■ u

más , y llevarlos la ventaja , que las obras he-! 
roycas llevan a las que no lo fon.

Mas elle tan gran beneficio , que debía’ 
obligar al Noble acotrefponder agradecido a! 
Supremo Author, y aventajarle en íervirlc,co- 
mo fe aventaja en la Sangre á los que no lo 
fon , y fer exemplar de Virtud, fuele conver-; 
tirfe en motivo de íobervia, y  vanidad , y to-, 
marfe licencia para vivir viciofamente, como 
fin Dios, y fin Ley , con efcandalo de la Re
pública* Y  los que poríer Nobles- tienen tan
tas Exempciones por las Leyes , viven por la 
mayor parte fujetos por fus vicios al Demo
nio , haziendofe eíelavos íuyos>y aun del miifi 
mo pecado, como dize el Evangelio, que es 
ía mas vil fujecion , y mas baxa villanía: Vn 

tjuiliel.pe- gran bien (dezia nueílró Obifpo Lugdunen-

*2^08*6  ^  ̂  tm e  ^ ^  $ m%re » f ñe es i f i Y ftw o
sap. 2 8. ‘ f ara retirar al Noble de obrar mal. Y  por elfo di-

. xo el Máximo Doctor San Gerónimo: No 
tita ?.™ ?.' veo otra co â > 4ue apetezer en la Nobleza, fi

no es, que los Nobles eílan como prerifados, 
con cierta necefsidad,á no degenerar de la Vir
tud de les Antiguos; efto es,de ííis Afcendicn- 
tes, y Progenitores r Porque fi ellos no adqui
rieron (como es cierto) la Nobleza de fu San
gre con fer viciofos a fino á fuerja de obras

he-



Sóror T$ichá$& íe A ptW éi t  f  
Keroycas de Virtud, viene áíer-como Madre 
(digámoslo aísi) déla Nobleza, la Virtud \ y 
aísi , el no feguir .efta, fino al vicio, es dege
nerar de íu Sangre en quantb Noble i  y .viene 
a fer el Noble, que es vicioío > como vna Ella-* 
tua con ropage de Cavallero, que mirada de 
lexos, parece vn Principe j y villa- de cerca, no 
tiene de Cavallero, ni Principe ,  mas que la 
apariencia■, pero fin vida de vna,. ni de otro; y  
•como vn villano, que en vna Comedia haze 
papel de vn Rey, Duque ,  6. Conde ; pero en sí . 
no es mas que vn pobre Hombre de el citado 
general, aunque en el vellido > y reprefenta- 
ción era Rey , ó Dúque, ó Conde. .

'Solo te acuerdes: de que eres Noble (dezia GuilUl. 
vn Filoíofo ,  citado por el Lugdunenfe )• para 
procurar juntarlo eíclarecido de tu Proíapk 
con la Cantidad de las coftumbres. Com oíi 
dixera.: Vives muy enganado,.. fi te precias de 
Afcendenda efelarecida en Sangre ,, y no la 
acompañas con esclarecidas Virtudes, pero fi 
la acompañares, entonces merecerás, nombre 
de Noble, y fin duda lo feras.

Muchos ha ávido (aunque fon los menos ■} 
que fe acordaron eran Nobles, no para cid va-, 
nezerfe locos, fi , para darfe por obligados a 
íervir alAuthor de fu Nobleza , que folo es 
Dios. -No les parecía lo. eran con verdad ,, fi les

fak



fekaha efto •, y  aunque fucilen IluftriCimos t ú  
Sierre,pedían al Señor les dieífe coracon no- 
ble. Afsi fe refiere de nueftro Angélico Do&pr 
Santo Tliornas, que no obftante de fer fu San
óte tan Ilultre, como dizen las Hiftorias 3 pe
dia a Dios le diefe.coracon noble •, porque no 
le pitecia lo era de verdad, el que no citaba 
fobrepuello a todo lo que el Mundo eftima, 
ni fe empleaba en amar fobre todo a fu Cria
dor. Ellos pufo Dios para exemplo de los No
bles, con que en el dia de la cuenta feran con
vencidos , por no aver correípondido agrade
cidos á tan grande beneficio.

De la Gerarchia de Nobles hizo Dios a ía 
Venerable Madre Sor Michaéla de Aguirre, 
para que fu Nobleza fiieífe eílimulo de entre- 
garfe cada dia mas a fu férvido. Y  aunque es 
verdad , que la Gracia Divina no depende de 
la Nobleza para hazer grandes Santosrpues ay 
en laíglefiamuchos, que fin fer Nobles ló 
fueron: Como vn San Ifidro Labrador en Ef- 
paíia: Vna Santa Cathalina de Sena, hija de 
vnos Tintoreros i y otros, de quien eílan dan
do i eítimonio las Hiílorias: Mas todavia, la 
Procidencia Divina determino obligar a mu- 
cnos a ferio , dándoles Padres, y Progenitores 
Nobles, que mirados a la luz de la vendad,en- 
tendieííen, que fin Virtud, no ay verdadera

. .No-



Soror M icbaek Je  Jg u irre . 1 5
Nobleza : Y  afsi lo. hizo con efta B endita 
Criatura,para quefueffe exemplar de Nobles^y. 
Luftre de fuLinage^efclareciendole mas con fu 
Virtud, y fueífe juntamente honra de fu Pa- 
tria. \ . ..

- Efta fue la muy Noble ̂  y Leal Ciudad de 
V id oria , a quien el Señor ha iluftrado con 
Familias Nobilifsimas en Sangre., y realcado íii 
Nobleza 3 con darla Ciudadanos de grande y, 
excelente Virtud. Hijos fueron de efta efclare- 
cida Patria aquellos dos Varones Santos  ̂
Fr. Thomas de Zuinarraga, y Fr. Jacinto de 
Efquibél, ambos Relígiofos Dominicos > am
bos hijos de el gravifsimo Convento de Santo . 
Domingo., que efta dentro de fus Muros} am
bos Colegiales de San Gregorio de Vallado- 
lid3y  finalmente. , ambos Martyres Iluftre-s5 
que yendo á Tierras de Barbaros 5 con-zela.de 
reduzirlos a Nueftra Santa Fe Catholica y der
ramaron fuSangre^y dieron fus Vidas enTeftL 
monio de la Verdad  ̂que profeífaban, creían, 
y predicaban. Eftos dos -5 fin vctros muchos, 
han iluftrado con íu Virtud efta Ciudad No^ 
bilifsima.

Y  determinando yo efcribir efta Hiftoria, 
me acorde de vna Profecía , ó Revelación pro- 
fetica , que le! en vn Papel de efta Venerable 
fenora, ó ella niela refirió , en que Dios ma-



ráfcftcr, que como k  Glorióla- Virgen, y Mar- 
tyr Santa Agueda avia honrado a la Ciudad 
de Catanea /fu Patria j afsi en fu modo , Mi
chaela avia de honrar la Ciudad de V isòria; 
y parecióme, feria muy verofimil, que efcri- 
hiendo fu Vida, y fallendo à luz, fe cumplief- 
fc efta Profecía v porque fi nunca fe efcribiéí- 
fe, nunca tuviera cumplimiento, fi Diosmi- 
lagrofamente no la manifeftaíle. , : ̂

Solviendo, pues , al hilo denueftra H it; 
toria , los Padres de efta Venerable Criatura -; 
fueron DonHortuño deAguirre, yZuazu„ 
y Doña Francifca de Alaba de Vjardin. Don 
Hortuño fue Paje de el Rey Phelipe Segun
do , à quien firvió en diverfos Empleos de 
Corregimientos -, y en particular en el que es 
tan authorizado de las Quatto Villas de la 
Cofta. Fue Diputado General.de la Provin
cia de Alaba , y Primer Alcayde Perpetuo de 
San Adrian, y Cavaliero del Orden de Santia-
go. Doña Francifca de Alaba fue hija de 
Don Pedro de Alaba , y de Madama Vjardin^ 
Francefa de Nación , Defendiente de Carlos 
Martel: Y  oí dezir a Perfona fidedigna ., que 
efta f enora. Madre de la Venerable Madre,def- 
cendia de la Sangre Real de Francia. Su Ma
dre Doña Francifca fueHermana de Don Gar
ios de Alaba} y d'e Dona Maria de Alaba de



¡Q ñ r\W iá4¿l4. ' t f
^jardín. EfteDon Carlos , T ío  carnal de la 
SiervadeDios Michaela ycaso con Doña Ma
l in a  ; de ; Guevara y  ,:hija de los Condes de 
0 ñai:e¿ ,Pbt donde fe có p o q t la gran /Nobfe 
za delafenoo Dona Franclfea de Alaba, por 
fu linea Materna : Y  de eidos Hermanos fuyòs, 
digo.Don Carlos de Alaba ,ry fu Muger Doña 
Malia de:Gue^ara, hija de lotf Condes de Oña-, 
mj^fegúnla Genealogia que tengo en mipo- 
der ; deFcienden losDuqúes de Ciudad-Real* 
los Condes de Lences , y los Marquefes de 
í^afeamprquende. Por la linea Paterna délos 
Ajabas j es también muy conocida fu Noble- ' 
za;, corfío .también conila de la miíina Ger 
pealogia;, que por no canfar, omito fu Reía- 
don. -• ; ■! \  .. - : / -
í; j uDomHortuño ,.y Doña.Prandfea tuyie^ 
ion  dos hijosvarones, Don Juande Aguirre,,; 
y.Don Francés de Alaba, . f  Aguirre; Ami
bos fueron Cavalleros del Orden de Santiago; 
y  ; Don Juan Alcayde Perpetuo de San 
Adrian,: Diputado: Generalde la Provincia de 
Alaba,: y Maeftre de Campo Ceneral-en el So
corro de la;: Batalla de Fuente-RaBia. Don
Francés fue Paje del Rey Phelipe Tercero, y 
íucedib en el Mayorazgo de Alaba. Tuvie
ron afsimifmo cinco Jhijas ,J3ona^Maria de 
Agnirre, y Doña Magdalena de Águirre,que.

Z.A



;j|  ' Víi/i k U P tn m ttttá á ite ;
fueron Religiofas Carmelitas Detallas en el 
Convento 4? Ia Magdalena, que entonces eí- 
taba en Vi&oria, y aora efta en la Ciudad de 
Logroño. Dona lfabel 3 y Dona Michaela 4®'
Aguirrc 3 que fueron Monjas D o m in ic a re 
cibieron el Habito en ci Convento He Santa-* 
Cruz de Vi&oria >. y profesaron en el de San 
Blas de la Villa de Leona. Dona Ju a n a P o - 
lonia de Aguirre a que fue la vltiína tófa% i:o4  
mo d,eftado de cafada 5 y casb> conPon L u §  
¿c Zarate, y Salvatierra..
Aguirres* fegun fe refiere en la Getíealó^a;|a  
dicha, es de los mas Ilultres, y  A ntiguos  
emparentados de. la Ciudad de Vidoriay |  
Provincia de Alaba. De todoi k  qual Cpnfta¿' 
que la Venerable Madre Michaéla, no dolo es 
Noble y fino Nobilifsima'de.todosquatro 
collados > linea Paterna A y Materna’ Y  por ef 
Parcntcfco con ios Landasj Efquibeles .3: fue 
fu Pariente el Venerable Padre , y  Martyr 
Fray Jacinto de Efquibél, Bañe, ello ^para 
•«1 Punto de fu Nobleza de Sangre *r y: mu^ 

cho mas para mi 3 qué no tem>
. go genio de referir Ce- ; . .. c :- vO 

' n ca lo g ias.- , , ;



c:b a 'P í t w o : ; ; i i í 8 -

d ;;f x  n a  c  i m i e n t o  d ^
; la Venerable Madre Soror Michae-'":

Míre.

Áeib Michaéla en diez y  nueve 
de Junio de el Año de el Señor 

• de mil íeiícientos y tres ,-Dia eit 
queaqüél Año celebraba la Igló-. 
fia la Solemnifsima Fiefta de el 

Corpus GhriitL Baptizáronla én la Iglefia 
Parroehialde San Vicente^ que es vna de las de _ 
aquelk-Giudad j a los veinte y nueve dias del 
miftnp Mesyy Dia de el Glorioío Apoftol y y  
Principe de la Iglefia San Pedro. Puliéronla 
por Nombre C r̂^k^W j íegun la Fe de el Bap- 
riímo/que efia en mi poderlo dizer, ó Chri/hnay 
legun refiere íu Genealogía que para el eaíb 
viene a fó l^ M fin o  í pues todo alude a aver 
lucido clDia del Corpus Chrifti. Defpues3 fe- 

ín cftóy informado 3 el QbifpOique la con- 
mb y h  mudo el Nombré, de Cbrifliana y o 

C brijiim  y ] en t\ á c  M tchaéh, El motivo que 
fuvoefteíeñor Qbiípo para mudarla el Nom- 
br^dissen ̂ &é por p a t r i e , que el de C b r i f i

G  % t**i



atóctas los:Ba|>jizaá0.s:yy^^2J 
ero coBvema^póneríaotro^ que íúeffe deteraii« 
nado 3 y cfpedal: Mas a mi juízio filé por mp«í 
dorá j quc^iíoxátcRc^o-, (k'pam cute^ov-^; 
¿encía : tíahent hoc menta Sanchrum  { dixo 

^.'Atnbrof San Ambrofio ) ”vt a Deo TSLómen accipm t. Que 
m :a los que Dios quiere para Santos (y lo mifino 

es fer de excelente Virtud , que para con Dios 
fon Santos , aunepe no eftén candm¿^o|;|

- Ies fuele dar Nombre ordenado por fu eípecial 
Providencia: Y  como quería a ella Criatura 
jara quefoeífe-,no íolo Virtuoíá 
ro exemplat de Virtud, ordeno y que el Obifi; 
po la mudaííe el Nombre, que antes tenia y é á  
el de Michaela. -uu

5. Tbom.in - . A algunos Santos, dizenueftroiÁngélidd 
cap.i Epif. Oodor^ies da Dios Nombre luego que nazefíy
tol.adRm. r *r % s> • . * *
¡ í8 ' lm para íigmhcar la Gracia., queentortces: confia 

güen, como íucedio enSan Juan Baptiíla^ A  
• -otros fe les muda, para dar d entender d apro

vechamiento , y crezesqueiiandereríer^fílal 
•Virtudes,- como íucedio en AbráhanVyrVu 
San Pedro. * Y  de aquí nazey que los Hiíioría^ 
dores,atendiendo a ella Providencia, interpre î 
tan, y etbimológízan los Nombresdefos£any 
tos y cuyas Vidas eícríben , líallando 

' Myílerió-, érí oríien á la Gracia , y Virtüdes?de,



'ó r

:■ ragine^en fu Legenda SaíiBorinr^ à cada pàlio; f-  
San Antonino de Florèncialo haz£algunas ye- 
zesiÆ âefte modo lo foelen hazep en fosSer-

: mories ¿;cpie çforibén ÿ.epmp slAnge^.
lido Ppdioi* enei de Santo Thomas.Apoífof y 
San Vicente Ferrer eli el de Sarita Lucia ?v y  en 
el de SantaCataìina iVirgem., ÿ'Martyr lo hi* 
zp; el Patriarcha de l Jerufelèn Pedro- dePiH

%: ■ : - Y ” la razón ./=que acaíe puede diícurñr; 
; 5̂or - què:coîi. los fuyos. tieneel S en or.eira Prp- 
Mdençiid dio SamVicente.FfeîOT
eonao^elqueeícribeyr^Libro, 4 dize el; Santo )

. ileipqnèel-.'IIituló, de modoyqùèiea,(^moyn 
Compendio de las. Materias.-que:en èl hà de 
tratar ya& ß io s ¿quee s c i e f c r i t  
befenetLibro del Alma , fo-Gracia > ,y ̂ irm ^ 
des¿ pone; afosS antòsl Hombre,* qnefoàjcòìno 
ellKtidofdeel Libro ¿iy Compéiidéb de-eäass 

'Afija el .quoal griiicipió foies :pufo;no era- ; .tail 
r fodbs

mmdcendtrd ^queí^fipilo^^cyoC^m psfe 
àióimàs?atóyo!i y . ; ̂ prqjfoicofe^

• • d rfvd #M itrfèsexéd ^tes^-q^^ .g j:ó^ id f^  
; :ck;preViifo:para aquella 'é h m ^ L L  :L  ,v ìw *.o 

i ; 3 jì;À el&iProy idebck^odeiiios^^ 
$e&(¿3tóbn tetí:& Y ^i^

m o^



$ ' Qngbi*
UomiL 34. &fignifi¿ádahumildaddc
i* ikw»**- gelSan MgüM yfeguaaízeH ugG G ^eh al^  
^  ¿  L r^ ré tid á . a:Dios vy eftasfaeroiító ;Átíná¿ 
w /ÍW  coti'qüiíélfeCapitan >y fiasSóldadosféleadóti; 

contra Luzifer.,y fus Scquazes, que porfM oi 
bervia querían fer como Dios, y Icperdieroítf 
cfcDecoto j y Reverencia : Pero SanMíguéff 
y.fus ángeles/tiumillandofe, y reverencian^ 
Soda Suprema :MageÍLadyárrojaron alDragon 
Sel Cielo abaxó y á los Galabocosdcí infierno^ 
y akancaron Vidoria; Yr- Se cita iViáfcoriai 
que como i  Capitán fe atribuye 4  eíte Cío* 
xiofo Archangel , nació la fegunda interpreta* 
ciótt de fu Nombrequc es VtBor, elVeri^dofj * 
A Viótorioíb.  ̂Q u tó  Dios^ que efta diebofii 
Criatura fuefle Muger Pucrtq para las graiíder

avian de ofrecer eníu
'^nasvezes peleandocon los Demonio y otras 
-éor^raíu propria carnea otras luchando'con 
-vkkspeifecucioncs, y que de 'todas'feiieffe: 
vi&oriofa; Y  para: dignificar citas j Yíétorias^ 
ordeno  ̂fe la impufieffe el N o m b reM ^ fk ; y ' 
-juntamente en Preíagio^ de que en íu coraron 
avia de prevalezer ríolamente i- la cftimudorii 
^morqy reverenciaSeDios' r f  todqlo dema^ ■*



.y y».
£.q|i| lit ig a n  los Demonios^ loíáyk^dedd’U 
predar^ ifevando fiemptó delante doím ojos 
el Quien como íDios* Significado enfnNombrey 
para: tener mas fegurás las Victorias. Y  ;como 
para Dios no ay colà acaío •, nolo fueren que 
la diefle por Latria á laNobiHfìmagiiidad de 
R idonay yfueifè baptizada en fiai Sarrochia: \ 
de SanVicentè y que todos; fon SronolBcos. 
de,Yiéboriásí v ; y aisi vino-conio; nacido el 
M om bxe ààM icbaéia ¿efta Sieryadel-Senor^ : r 
; vvTampocofuèacafnelaazerDia del:Coi> 
pusChrilíñ antes fi, Pfefagio eie kbipccialiisL» 
ma devoción ¿que avia'de tener' ( coìno de he
cho latuvo) a elle Sagrado My ite lo . Y  que 
corno dize Santo Thomas con San Juan 
Chryioftomo 3 que haze àlos que le reciben 
fuertes corno Leones y.-yterribles al Demonio;. 
ais£ avia^de hazefterrible:a Mich aèlà  ̂quando 
comulgaíTe 3y  darla fortàlezà, para que con èl i 
vendeiTe fiempre a Satanás el fer baptizada 
Dia de-San Pedro x plridar à entender y. avia 
de ir fundada^ y firme como vna peña en kFe¿ 
qufeel confèfsò^Tbdo lòqual ic ira viendo 
por ci difeuriò de ella Miftorìa, ;

FuefTe criando la Niña j  ;y:defde &  nine- 
zes la llevo Dios por-tábajos 0 que aunque 
por fu infantil edad,  y  no tener vio de razòn5 -

' no



no. podía -merczeri-cfí ellos v mas podíanle^ 
ReÉigiós de ios muchos q̂ue avia de padeced 
quándo rriayon; Efcado vn dia ( fegim^m 
xe&rid) en los braleos: de &:&may foced 
vn Sujeto ^enemigo de eíhAm ayeon anima 
vengativo^ la tiro vna Daga y y cómo avia de 
herir a fu encmiga^qucriendoda ckvd^fin que  ̂
rerlo elyCn y.imio.dente:íué necefíaripcurárláj 
y eítuvo taá cnfermkyy demediada., / que: fes 
I? adres y quando comían y la mandaban itraéíy 
y  ponerla en vnaFucnte en medio de láMeíTa;
En que fe conoce , , que defde luego la íellp 
JDibs.con elScllbyiyrScnálide fus ¡E íco ’gidósg  
■ . -.que<e& la Gruz^con/qnciian de caminar m í  
e:.-.- ’ pos de Chrifto, los ' qucquifiereii;, í ;■ • ? 
r • feguirlej.y falvarfe, -  y-yy
- ""• e!. '■ . i < ■; . . • — . - ^  ^

................... ..• ■ v. ■ '1y_ •- ...... '
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' C A P í T u t ó  i v
~

É ^ T M ' A N :  a
r%$ Padresen el Convento de SántaCruz,

r m ^ r a s d e j^ ir íu d ^ -  % 
que;comentòPdarfenda •-•• ^

• ; ■; ■:M i m a r e  • :b/
'VJì Vj-V X

ON ocaiion de aver dado el R ^  
g,: la -Qa^aeion’, de" ; el Corregi

miento de las Quatto-; V illas de, 
la C o fo a  Don Hortuno eijànpi 
de mil feiicientos y  feis,/ayiem^ 

Ho de llevar configo à Dona Francifcafu Mix-.; 
ger les pareció dexar à fu hija.Michaéla, que. 
entonces era de tres Años, en el Convento de .
Santa Cruz , en donde tenia'vna Tia ;Religio- 
£á, Hermana de fu Padre, Doña Geroniina de 
Águirre, y otras dos. Primas de’ fu Madre, 
Doña Ángela de Alaba, y Doña Francifcade 
Alaba, todas tres de gran Virtud), y  de quie- 
nes íe podía fiar la buena ed^pcion^y crian
za de la Niña. El motivo que tuvieron fus 
Padres para no llevarla configo^ no íe íabe* 
aunque á lo natural fedifeurre , feria ,  o por 
evitjg el embarazo de hazer viage epn Niños?



Q :: V U à k -h  P en m W M àclre
o porque aquella tierna Flor no fe ics marchia ' 
tafíc, con aàgpn fracafo de los; que fuele aver 
en los Caminos \ o porque alii^onia^mudan- 
<pa de Glimar y tempie derierra^no

•v

o fe múriefíe., Y  en fin, fueffe- por eltos> o por 
otros motivos ,1o cierto es, que trafplantaron 
a aquella Florecita en el Sagrado Jardín de 

-aquél Convento ,3 qué es vnode los mas Reli- 
giofosj -y Obfervantés V que tiene nuefíra Sa-* 
„erada Religión en ella Provincia de E fo

•sai.

pana.;
Y.a:mr}umolnb fue tanto por providen| 

éla humana3 - quanto porefpéeiaf Di^ofíeiorí 
Mvfcia •, que como difponerodas Jaycofescqil 
fuavidad^ como dlzela Divina Efcriturai fue-* 
Ic yfin que al principio entendamos cofapartíu 
calar de fus Altos fines 3 bazer 3 íe éxecute-pot] 
Criaturas. ■> y- con motivos humanos y fu DlvP 
na Difpofieion., para facar éfófes admirables^ 
y  Divinos. Tenia efeogida a Mkhaéla para 
Amada Efpoía íuya,; y. quifo, que la que áviá 
de ierló 3 fe criaífe * y, éducaífe al lado defu¿ 
Eípófas: Y  que la que toda fu Yida avia de 
caminar por el G&íhmo de la- Cruz;3 fueííeali- 
mentandoíe con los Frutos de el Sagrado Ar~ 
feoí-dela C ru z ó la  que avia de renunciar el 
Mundo 3 vívieíTé dcfde fu tierna edad fin refa-
f e :áe Mundo-^ ';y^ueVividTé deíHe Ñinaílt*

-



anego a lo que eftirna k  cierra , ía que 
hizieffe Vida C e le í t ia ly  que bolaífc dcfdc 
Itie^o, como Aguila , al Befierto de la Reíi-O J O
gion, en donde .fin eftorvos pudieíle mirará! 
Sol Divino de Jufticia de hito en hito, por la 
Contemplación, .y. entregarle a fu falvo coda 
a DÍOS. • . . ... ... -j....-:;".

Y  afsi fue: Con el riego: de las inftru.ccio^ 
nes -Chriftianaé,que la daban en ei Monafterio 
f  efpecialmente fu Tia Doña Geronimá de 
Aguirre, a cuyo cargo, y en cuya Celda-cita
ba ) y con el excmplo. de-tantas, y tan Devotas 
Rcligioías, v mucho mas con da : Gracia ..deO J v
Dios,que la movia,fe la aflento en ¡el coraron 
vn amor tan grande a la Sagrada Virgen M A
R IA  r mediante vna Imagen de cfta Cclcftial 
Señora j que entonces avia en el ; Coró: $; quo; 
la tenia por íu Madre: Aquefcfigm&otrá d e 
voción, propria de N iña; y£ ié , no^jucrcr co-- 
mcr, íi aquella Señora, y Madrefuyano-fc lo 
dicíTe. No podian las. Religiófas reduzirla a 
tomar'el alimento necefíario m p por hazerk 
comer,  difeurrieron vn medio ̂ ; que para el 
cafo las pareció a propofito. cEfcondiafe vna 
Monja detrás J e  la Santa Imagen , ;avi.endo 
puefto junto a ella vna efcudilla. ;de/opas v :y 
luego en alta voz llaníába á:da innocente ,^dik 

aelka > y juzgando ella^quc quiem 
z . k



la  E a m & c ra  la que tenia por Madre, *efpo#s 
pondia '. Ŝ noríí. Y  entonces , la quehazia el 
L p é l -dekia: Ves ai eftan las (opas v tómala^ 
fiíja, y come. Con efto Miekaela, que como 

no caía en el foave engano, tomaba muy
contenta fu cfcudilla, y comía fus (opas. Y
cuando parecía a la eícondida,que ya acabaría 
de comerlas, la bol vía a llamar, como al prin
cipio-*ry reíponáiendo ella del . milico modo* 
dezia la Monja ; Guarda la efcudilla, no fe

■ Dichofo principio ( dizeel Maeftro , y  
Elegante Hilioriador Fr. Femando del Caíti- 
lio,ponderando la Devoción queSanta Cata-; 
lina de Sena, íiendoNiña, tenia a Nueílra Se
ñora ) verdaderamente para todo quanto bien 
fepucdeefperar en vn Alma! Porque el luga? 
que Nucftra Señora oc'upa en el Cielo*, la Grâ . 
cia que akanca.j el Oficio que tiene i lo mu- 
eho que Dios la eftima y'el querer, que todo 
nos venga de fu Mano , es de manera , que 
quando el Amor de eíla Señora fe  afsiénta en 
él Pecho, y íu Devoción,; y Reverencia ocupa 
d  eoracon, todo quanto ay íirve de •‘prendas 
de las grandes.Mercedes, que quiere Diosha- 
zerdquiencomknca a-regalarfe coñ el Amor 

. de&Madrevy jamas fe han vifto enla Igfefial 
granues Sautbs, que no :ayan fido fionrádores

;; de



. Sorófldkhdèìa de Jguirre^ %<j
de k  Sagrada Virgen, que por aver fidò Ma
dre verdadera, y legitima de Dios,quiere Dios 
que lo fea de nuelíra Santidad, y  Virtud. Haf¡ 
ta aqui ion fus palabras. .;.,C
 ̂- Pues aviendoíc aflautado en el coraron 

de Mkhaéla, en tan tierna edad, el Amor de 
d ía  Sagrada Princcía, mas por la moción de 
el Efpiritu Santo, que por elección propria* 
de que entonces no èra capaz ,  todo quanto 
a y , podemos juzgar, la ferviria de prendas de 
las grandes Mercedes ,• que quería Dios hazer, 
á quien, comentaba tan temprano á regalarle 
con el Amor de íu MadreiMayormente flpro- 
feguia quando mayor ( como con efedo pro-: 
figuio,y fe augmento ) en el Amor, Servicio, 
Reverencia, y Devoción de d ía  Rey na.Sobe
rana-,de q adelante íe liara mas larga Relación»' 

Defde.eiía tierna edad com enten M i- 
cbaéiaa explicaríe el Amor Divino. Oía de- 
z ir, explicarídolá los Myííerios de la Fe Cató
lica , que en el Sandísimo Sacramento del Al
tar eíhha Cliriíto N.uclíro Señor, Dios, y  
Hombre verdadero -, y río fabiendo entonces, 
queDios, en quanto Diós^ eíia en todo lugar, 
movida de el Señor ,que la inclinaba azia si, 
fe. iba a bufearie adonde .creía, qu.e eííaba. En
trábale en el . Coro j y ¿ mirando por los cla
ros délas Rexas al Sagrario ,  arrobaba défilé allí

amod



3Q ' ■ -TTiiaié h fó ú e M e  M á ire , 
amorofos befos al Señor Sacramentado i y con 
tierna devoción le dezia la candida Innocente: 
Señor 't M  ^ D n b eft. N o le agradaría poco á 
fuMagdlad la Devoción, y Amor de la Niña: 

?rdtn. 68. Jorque como dize el Píalmo 3/ hablando aí 
Hago ibL propoñto (fegun la expoficion de Hugo Car

denal: ) Complazerafe Dios fobre vn Bezerrito 
. pequeño, o nuevo, que produzc puntas y  y  

vñas. Ellos Bczerritos fon los Jobenes de po
ca edad, y los Novicios en la Religión, Y  fi en 
ellos fe complazcDios-,porque dexádo el Mun
do en íu jubentud, fe recogen en los Monaíle- 
rios,a emplcarfe en Alabanzas Divinas^ haza: 
guerra al Demonio con la Oración , y otros 
Devotos Exercicios i viílo es 5 que fe agradaría 
en la Niña Michaela , fendo tan de menos 
edad, que ellos Novicios,quando arrojándo
le ofculos5hazia Ados de fu Amor.

Y  por los efedos fe conocio,como el Sec 
ñor fe daba por férvido de ellas fantas niñerías, 
pues la llevo tanto azia si el coracbn,quc pare
ce , que todos fus cuidados eranbufear la pre- 
íencia de fu Amado. De noche, quando las 
demas eílaban recogidas, y dormían, fe iba 
ella, din que la íinrieíícn, al Coro, a velar, y 
orar, y  a bufear al que amaba fu coraron. N o  
pudo fer tan oculto eíle fccreto,quc no Ilegat 
fe á faberío íu Tía s y la que cuidaba del reco-;

-4



Som  'Michdéla de Agubre, 31 
gimiento de. las Novicias j y porque falia a 
deshora., del lugar en donde avia de eftar re
cogida la caftigaron: Mas debia de eftar el 
coracdn de la Nina tan llevado del Amor de 
fu Divino Dueño., que fer tía mucho mas el 
privarle de fuprefencia ,  que los acotes y .y; 
reprehenfiones ? y  como no tenia capazidad. 
para conocer lo que importa, el recogimiento 
de el Noviciado j bufeaba modos ,  y trazas 
parabolver,fin ferfentida,a íu Devoto Excrd- 
ció.  ̂y  pareciendola ,  que la caufa de ferio ,  era 
el ruido que hazian las puertas al abrirlas,  lie- 
yaba azcyte,  o manteca, para darlas en los; 
qúizios, ó gonces, y  afsi ceffaíle el ruido ; qu e, 
como el Amor es tan invencioneroíiiplía en 
la innocente la. capazidad detdifcurfo, y  vfabáí 
de ellas trazas ,  porque no fe privaífe de aquel 
güilo*

Y  porque la. Niña fe. ̂ ebaííe. más en e l, fe. 
le ponia el Señor algunas vezes. patente en. 
aquel Divino Sacramento , y  deíde allí, como; 
Maeftro , la eníeñaba loque debía creen Y  
Vna. de las enfeñancas;, foe hazería íaber,, que 
fu Mageftad, en quanto Dios , eftaba en todo; 
fugar, por Eífencia Prefencia ,  y  Potencian 
Otras vezes .la hablaba interiormente, y decla- 
rabaía algunos Lugares déla Divina Efcrimray 
y  como Mchaelano veíaquienlahablabay y;

era



JPfd, i i 8 .

V id a  de h  V e n m h k  Madre 
era de íu natural muy fenzilla, junta fu feází- 
lléz con fu innocencia 3 dio en juzgar 3 que 
dentro de sí tenia otra Niña  ̂ y  que efta era 
quien k  dezia aquellas -Gofas y con efta can
didez iba a fu Tia3 y la dezia: Que alia dentro 
tenia vñaNina, queja' hablaba 3 ydeziaefto* 
y  efto j refiriendo lo que iapaífaba. Y  f i  la de* 
dar ación de las palabras de (Dios da L u \(c o m o  dk 
ze el Real Profeta) y a los pe quémelos da Enten* 
¿¡miento 3 ficndo en eftasocafionesel Maeftro
el mifino Autor del Entendimiento 3 y déla 
L úz3 bien fe conoce., quan diferente enfeñanca 
feria la que tenia efta dichofa Criatura; Quan- 
do exterior mente la enfeñaba Chrifto3ponien-> 
dofcie patente en fu Sacramento y el Efpiritu, 
Santo3dandola interiormente inteligencia para 
entender la Do&rina, y explicándola los Lu
gares de la Efcritura Sagrada > fin duda era' 
muy diferente de la que-la daba íu Tia y y cíe 
toda la de los Maeftros mas Peritos de la 
Tierra. Eftos no pueden dar Luz interior 3 ni 
Entendimiento 3 fi 3 explicar exteriormente las 
.Virtudes j y fon (fegun dize San Aguftin 3 y  
co n  el Santo Tilomas) como el que mueftra 
i  otro vna cofa con el dedo i Pongo exemplo: 
Vn Pajarito 3 que efta en vn Arbol 3 que fi 
aquel no tiene vifta, efte otro no puede daríe- 
la con el :dedb ¡ Mas el Señor da Luz, da

¡ 3 a



. S m w  'MtchdéU áe A&úkré¡ ^y
Enteñd imiento*,y declarando íu Sagrada Doc
trina , no Polo eníeña como quiera'; fino que 
Juntamente haze Sabios, y Eruditos: Por lo 
qual, el miírnoProfeta llama Bienaventura
dos , 6 dichofas a ellos Difcipulós del Supre
mo Maeílro i& ea tu sH o m  , qaem tu erudterts 
$)omine9&  de Lege tua docueris eum *, y ella dicha 

tan grande configuib Michaéía en fus tier
nos Anos/y otros muchos favores, " '

. que luego diremos, ’



C A P I T U L O  Ve -  A

m  LAS ASPERAS P E N IT E N - 
das ¿ c¡us comenp a hazerJiendo

■ N iña. -

Omenco la Niña Mkhaéla defde 
fe tierna edad a hazer tan aípe- 
ras penitencias* que en vnaMu^; 
gerde perfecta, edad* y Virtud*

■ parecieran grandes* y fe tuvieran 
a mucho: Mas: en vna. Nina ? y  tan Nina. * era 
cofa digna de admiración.. No. podían tos ri- 
gores*que coníigq vfaba/er acciones de.- aque
lla edad* fino movidas; por ebEípirim Santo* 
que confe Divina Gracia, lago vernaba. * mo
viéndola a eníayarfe defde Nina, en los pape
les a que avia de. hazer , y reprefentar fiendq 
mayor..

Todos.los Santos * y Siervos de Dios,que 
lo fueron con verdad * cuidaron mucho de 
mortificar la carne ,y  fe jetarla al Efpiritu , y 
redszir ál cuerpo a. que firvieífe al Alma * co
mo por sí T y  en Nombre de rodos; lo dezia 
San Pablo:. cuerpo 9 j/ obligóle a  Jeftetr?
cfe.fuerte * que con los: cafirgos que le daba * y

■ p í '  T l h  k  k  f w t u h k  M d r i



'SoYQl ’b íicháék  d e ’A g u k fe : f f
las aípcrczas que vfaba con el, lefujetaba,y: 
hazla fervir ai Alma. Y eífo-hazian los Santos, 
y verdaderos Siervos de el Señor-, haziendo 
continua guerra a la carne, 'para fujctarla al Es
píritu  ̂porque la que es eíclavade cIAlma,. 
no fe ievantafle a mayores, y quifieífc ,fer íe-f 
ñora.

Y  la Niña Michaéla, como fi cftuviera ya* 
ínftruída , y conociera quanto importa prac
ticar efta Dodrina (y fin dúdalo conocib,cbii, 
la Luz de la Divina Gracia*,ó ella la movib a la 
exccucion délo que aun no entendía) comen-’. 
go  a andar muy aníioía de mortificacionesy¿ 
aípcrczas. No podía ella hazer muchas , que. 
pudicííen íer conocidas ..corno ayunos,diícipli- - 
ñas,.y otras a elle modo ; porque, ni fu Tía, 
a cuyo cargo efiaba, la confintiera, ni las de-, 
mas ReKgioías lo permitieran , fabiendolo. 
Avíala dado íu Tía vn Doblbn, ó para acari
ciarla , ó para entretenerla; y andando con el 
en la mano por el Convento, como ya la tira
ban mas otros cuidados, que él del Oro, azer- 
tb a ver a vna Monja, que llevaba vn poco de 
Sayal afpero, ó Xerga; y llevada del afedo .a 
la mortificación , la dixo la Niña : Qwerefme 
dar elfo ,y  te daré Vna co i ai Preguntóla la R.eli~ 
gióía: Qué me daras,Michaélica? Efto, dixó la. 
Niña, moftrandpla el Doblon. Dio de buena:

 ̂ " ’ É ü  . •' ■" g * í



. 0  fhU k  h Ventrétetádire 
^anak Rellgiofala-Xcrga porel Doblon y y  
Michaela.de tao buena ganado de mejor,com-j 
pro eon él fu Sayal. Tomble y y efco adida a 
iris folas, ajuftb a fu delicado cuerpo vn faco,' 
para veítirlo debaxo de lá camifa, yq u e  fir-; 
yieíle de cilicio  ̂que atormentaffe íu innocen
te carne •, y no feria pequeño el tormento,ñeñe
do entonces tan tierna, y delicada. ■

Con eirá fed de mortificaciones fe la débíá 
dc bazer poco todo , y defeaba añadir vnas a 
otras, y vn tormento a otro tormento. Hallo 
en otra ocafion, no sé fi antes 3 ó deípues de 
aver vellido el faco (que para la Hiftoria lo 
xnifmo viene á fer) vn poco dé hilo braman
te 3 o guita 3 que es algo mas graéfío \ y luego 
lo aplico para ceñirlo áíu carne: Hizolo, dan
do Sueltas todo lo que alcanco la cuerda  ̂ y  
fueron tan apretadas 3 que a poco tiempo hi
zo grande operación ; pues el hilo fe fue en-; 
trandó carne adentro j y cortando3 qual.fr fiié-í 
ra nabaja 3 fe iba azercando a los hueffos >y en: 
breve llegara a ellos 3 fino fe huvierá remedia- 
do. Conociofe lo que padecia Micbaéla,' con 
aquél trato dé cúérdaen el color de el roftro, 
que fien do hermofo 3 fe iba poco a poco mar
chitando la flor.de’&  hermofura. Viéndola 
fu Tía 3 y advirtiéildó ella 3 y las demas ¿eli-; 
^ófas,pabdá,y de color de enferma a lá Nina/

■" no-
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no fabiaa a que atribuir la novedad 
currian / y  no encontraban, accidente que 
fueífe la caufad'e aquél efedto: yporque no pa  ̂
decía accefsion de calentura; machaque algu
no. : La Niña* aunque las miraba. cuídadolasy 
y  qué fin duda (como es lo natural) la liarían 
mil preguntas > íobre qué tenia y o que Íenriai 
Callaba* y  guardaba en íilencio íu .penitenciaj  
N o; fe a fiaá  \ p  (acón ido todav&lu Madrea 
las; Quatroi -Villas : Embiaronláíía llamar fii 
¡cTia y - y  las; Religiofas * afligidas.. Vino Doña 
Franeifca al Convento ,py •;* fabiendo el cafe* 
mando,* que le traxeííén a fe ii já Y y  abriendo 
la Puerta Reglar  ̂fe la entregaron 5 y luego el 
amor de Madre y ayudado oanríuihucHk dif- 
creción y diícurrio azia el plinto y; y dio en. é 
tito. Domo ala Niña * y poniendolaen.'fereb 
gazodade&udb: (. Y a  fe cono cerqué tan gran
de era Michaéla* pues feMadreyirídmo- quien 
desfexa a vn Ninoyla defiiudaba delante de to
das las Monjas) -ydnego hallo la cania dedo 
defcolorido de: d  rafeo  fe lá  tierna Penitente!
Vieron íacarmzería/.queavia techó el hiloy 
qúeicomo. afilado cuctillayteniaiatarazado el
cuerpecito * a modo de vn Salmón y que le di
viden en trozos* fimacabar de partirle. N o fue 
pequeño el dolor de la ameróla Madre *quan- 
do b ata eLrigfeofecilicio •• ? ini. -poca-- la. cém-



Prov.

_• Vida de ¡aVeneraUe Madre 
pafsioñ defusTias , y las demás R.cligíoíasj 
hiendo tan atormentada aquella: innocente 
carne,quando no podian imaginar tal animo,y 
valor en otra que Fuera de muchos masAnós,y 
xo.bmlFa j y aoravéian vnaNiña de tres Anos,; 
poco mas,marty rizarle,y atraiTaríe laiaiud,con 
las penas que pudiera,!! huviera comeiidomu- 
chas culpas: { Que noleria para ellas de poca 
confufión elle expedtaculo.) ; Quitóle:. Dona 
í  rancifca el hilo, como pudo, qué no tuvo po« 
ca dificultad. Y  previniendo en elle hecho lo 
que podia en adelante fuceder, dixo a las Re- 
ligiofas: Señoras 5 cuiden mucho de efla M í-* 
ña. ■. I

. Quedáron las Religioías con  el encargo 
de zelar á Michaélita, para quitarla no hizieí- 
íe ellos exceííos: Mas como es en vano' echar 
la red ante los ojos de las Aves botadoras, co
mo dize el -Eípiritu Santo, porque luego hue
lan a otra parte, y no ay cacarlas *, afsi ellas 
3?alomitas de Dios, en íintiendo, que las echan 
la red para eílorvarlas vncs Exercicios, huelan 
con las alas del Amor Divino, y bufcan nue
vas invencioné's,paraliazer facrificios de si miíi 
m as; y en quitándolas v n ah u e lan  a otra; 
Quitaba Lapa a íiiEija Santa Catalina de Se
n a, que durmiere en íu retiro  ̂ porque no to* 
maffe por. cama el duro lucio ,  las tablas, o los

ma-
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f i e r o s : Mandabais acollar configo i obede- 
cfiCatalina : ..Mas fuiquefeM aáre laenten- 
didle* ponía debaxodela Sabana las tablas ¿ó 
udlrumentos de fu tormento^al lado queja to
caba dormir* que para ella: era. regaló el? traer 
atormentada la carne. /y  darla el menor alivio* 
que púdíeíle.. A.eftejnpdo bazia otras: inven
ciones:Santa Roía *_ cómo- fe lee: en fe  Vida.. 
Ellos; defignlos feguialaNina Micbaéla: r que;. 
aunque era de natural fenzillo * diícurria mu
cho en ella, materia..

: Bufcaba. cofis; afperas: ̂  corno^aff illas: * cafe ] 
eos detexas^ deípinas:,-. y :otras a elle: Modo* 
y ponialas^íln que lo entendieffe íuTia*debáx<> 
de las, S abanillas., de íuLecfio¿para que cebando- •: 
allí fe  tierno cuerpecita* ballaífejen vez: de defe-. 
cánfo, tormento *y-énlug^;de;coft^ -
do* y  mullido ^eípinas^texas-^yiaíMIasi: que;1 
todo venia-a fer,querer dormireñ C raz^ im i- 
tacibnr de Nuefiro Redemptor .* y. Maeílro* 
queeícogib la.Cama.de vn Madero * paramo-' 
rir poriQsjjfombres., . E f e c r a ^ e n f e ^ ^ ^  
baeftas'inyenéiónes: rquecom olaavia efio-r 
gidb: para ynulaxpnfigó^conyinc^fc efeecKó- 
deEipiritualMammonio, feibaenfenandb et 
Camino de la Cruz 3 y  de fe imitación *par£> 
q u e fo e ffp la l^  e&qfequepu^
%eüe::áe fe. .DiYfeo^fípofe ^^epareefera dfe



Viií de Id Vrntrahle Hüifé 
fotPAidad 3 que aviendo él fido coronado de 
Efpinas f  ella lo íueífe de Flores pfavkndo ef-. 
cocido:̂ ara morir Cama tan afpera y ella, qíii- 
fíete para si la cama blanda ', y mullida. N o ; 
debió'de llegar a noticia de íu Tía efta nueva -■ 
mortificación de fu Sobrinka Michaela*, por- 
«peá faberlo 3 fin duda fe lo- hu viera embara- - 
zadovy no tengo memoria^mé áixefie la'avian 
eftorvádotila afpereza^como me dixo lo de e i: 
hilo: Mas no la coftaria poco defi/ek^por eftar 
íu cama dentro de la Celda de fu Tia^ el quitar - 
las efpinas, ó aftillas y a - tiempo que nadie lo 
entendieífe, y porque no las encontraíle qúieiP 
cuidaba de componer la cama de la Niña ' *, y 
afeimifmo parabolverlas aponer, fin ferfenti- 
da 3 y ptofeguir con fu mortificación *, y ais i, - 
juzgo durada-ella todo lo que vivid' en el 
Convento de Santa Cruz de Vi&oiia,

• Otra refbíucion la v-inoal penfamiento,  ̂
bien extraordinaria, aunque para fu inclina
ción á penitencias ,• bien de el cafo: Efta fué, 
deñríe a vn Défieito/en donde le debió de pa
recer 3 no abría quien la impidiere el hazerlas 
á'fu güilo y y fatisfazer la íed ;  que de mortifh 
caríe tenia  ̂ yjuntameire el enrregarfe a la 
Oración 3 y Contemplación. Avia otra Niña 
en el Convento 3 de poca mas 3 d menos edad,

genio;; Comunicóla
- 1: y
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fu pcníamiento: Parecióla bien * y  ambas cid 
terminaron irfe al Defierto. Conocieron la d ij  
ficultad 3 que avia en la, execucion v porque* 
falir del Monaílerio, no avia pordondeypor 
eíhr la Puerta Reglar cerrada ., y no defcu- 
hrirfe otra *, y como innocentes., juzgaron., qúc 
avriafalidaporlá Huerta: Fueron^y Rallar a r i
que tampoco avia Puerta ■> y  h pared déla dem 
ca era muy alta. Probaron con vn a2adbn.,íl 
podian romper la tapia: Mas no pudieron jpor 
¡a debilidad de fus fueteas. Dixo la vna gavias 
oydo íe rompiañ las tapias, echándolas yinagret: 
Traxeron vn poquito, penfando eam oRft¿ 
ñas, que luego que dieífen a la cerca con elló^; 
fe abriría bailante portillo pára^podef vfelir:l 
Pero, vieiidooran; todas 
no> búíeáróngnd-aHiKtt^ 
ron vn. pedaeodé tierra J. en que m is fe s
barí: ya creado r y páreciendólas ¿qup; aquello: 
para ellas era vna ;granMontaña yuyiéd fciró i 
foledad ¿defentj^pne& djql^
Tebaydf i, juzgan4 %iJ^^Uiifiniér< Qjscfe&rót 
yiftás ̂  podian entrégaríe - a la: Oración 5 y ;íl 
otros exercicips.de mortificacipn,yi penitencia^ 

-  Tuifeirpnfe mucho ks Monjas jípcbando: 
menos las Niñas. * Ruícabanlas r por; todos los 
ríncopés ̂ bConventp^y no lasRallahan: ■ Pre-*; 
guntabaa en Cafa,  y  a los ¿ o  afuera ¡  ynadie.



• V \ h d e  k  Vtmráble Má&tt 
áaba de ellas noticia: Pero el Senor^que fe fíe 
le dar por férvido de femejantes refolucioncs¿ ' 
por el buen principio de que nazcn, no las tc~ 
nia deftinadas para Ermitanas * y afsi> prove
yó ¿ que las hallaffen defpues de algunos dias: 
(No me acuerdo quantos fueron ¿aunque m® 
parche llegaron a tres.) Vno de los Exercicios¿ 
que hazian en fu Deíicrto¿ era ¿ en oyendo to
car en el Convento a la Sabe  ¿ que fe canta en 
nueftra Orden defpues de Completas ¿fe hin
caban ellas de rodillas ¿ y la cantaban. Aceito 
k  entrar étí la Huerta vna tarde vna R eligió  
a-tiempo que las Ermitanas eíhbm cantando 
cfh Devotifsima Canción á la Reyna del Cic
lo. Oyb la Monja vnas vozecitas¿ que parecían 
de‘ AngeÍes:Füeffe acercando azia donde la pa
reció citaba lá Mufica y y llegando a; la Mon- •• 
tana de el Habar ¿ no fin fofpechás ¿ ■ que eran' 
aquellas vozes de las dos Ninas perdidas,* hallo; 
las Anacoretas ¿ que én taríta aflicción tenían 
la-CoinU-nidad. Reduxólas a Cláüfura v y ení:/ 
liec&Pde el gozo-j que recibiéronlas Religión 
&  dé el CdñVerito] de aver hallado las Ninas]' ! 
pagaron las innocentes la íanta trábefum > ;
moEhnvieran'cometido vii:grán:dclitói' Die- 
ronlas vnábüenaZurran y  vinólas ¿1 aunquer 
por mano ageriá ¿ lo que ÍMiéron a ímfear á l 11

PtOi qne;era ajotes-¿ y.penitencia.
CÀ-
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CAPÍTULO VL

DESPOSASE M IC H A E LA  C O K  
Chrijio N uejlro SeñorV Jiendo de edad dé 

cinco Anos,y toma el Habito de nuef* 
tro Padre Santo Domingo*

rO recibió la Mina Michaéla el 
Habito de la Orden hafta los cin
co Años de íu edad, fegun ten
go el informe del Convento de 
Santa Cruz: Seriáracaío3 ella di

lación ̂  porque no juzgaban en ella capazidad 
para tratarle con decencia: Pero quando llego 
á ella edad 3 debió de dar algunas mueílras* de 
que la tenia bailante para poderfele dar. Tuvo 
grandes defeos { y fegun juzgo. 3 antes de re
cibirle., porque defpues no parece venian bien) 
de fer Monja CarmeiitaDefcalca:Mas el Señor̂ , 
«jue la tenia para Dominica?atajb el defeo: (Np 
porque lcdefagradaffe en el Michaéla * Íiendo 
de entrar en vna Religión tan obíérvantc * 
perfeda a íi 5 por las rabones de fu oculta Pro
videncia , qué no nos conviene efeudrinar.) 
Vino en vna ocafion 3 quando ella tenia eftos 
defeos,■ M ARIA Sandísima yacom panada; de 
#ueftrq'Gran Padre Santo Domingo de la



Y t à a k U  Venerable Madre 
GlotlofaVirgenSantaTerefa,Fundadora, y  
Madre de aquella Sagrada Defcalçèz , todos 
tres muy Gloriofos. Puficronfe ante los ojos de 
laK ina -, y mirándolos ella con atencioaja So J  
berana Virgen M ARIA la dixo 3 fcnalando a 
nueftro Padre Santo Domingo : H as de f e r , ô 
quiero que feas 3 H ija  de efle. Y  fcnalando â 
la Santa Madre Terefa, anadio la Madre de 
Dios : Quiero que tengas el Bfpiritu de efta* Dèfa*. 
pareció con efto la Vifion, quedando Michas- 
la apercibida, de que avia de íer Hija de nuef 
tro Gran Padre , y que avia de imitar en ei Efi. 
piritu a la Santa Madre : Y  por cl diicurio de la 
Hiíloria fe vera y quan Fiel Hija fuè del Santo 
'Patriarca, y como- imito âla Gloriofa Santa, 
efpccialméntc en la infaciable fed de padecer, 
y  penar por Dios. ; . , .

Más aunque Michaela tomo el Habito 
de Dóininica, como la Reyna del Cicló le lo 
avia mandado ; y aífentb, no quería el.Senos 
fueífe Carmelita, no perdió el afeito à la SaiK

•v?á Religion del Carmen : Antes , defde el fu¡H 
¿cíTó referido, fe le e (lampo en el coraçon va 
tan grande amor à los Hijos de k  Santa ,Ma* 
drc5 que los miraba como frío fueran de nucís 
tro Padre Santo Domingo. Y  esaísiy que 
aunque no lo fon en el ,Habitó , lo fo ti en el 

• (Jue coniO'fe Ságuísima Pandadot



■Soi‘t f  yfichaéU de J g ú r e , ky, 
Cjtplkan.áoél carino , que tenia ai Santo Pa» 
criares } y a fu Religión >dezia 3 con Talado , y 
graciofo equivocorTí?fiy la Dominica in áfilo * 
ne : Afsi fus hijos fon en la pafsion de el amor» 
y carino Dominicos. YnocuniplicraMichae«, 
la , rii cumplirá el Religioío Dominico, cors 
la debida correfpondencia * no amándolos - 
entranay emente - ni tampoco 9 fino tuviere, 
graadevaciona iu Santa Madre j que fi el 
A peñol, y Evangeliza San Juanhallopor 
confequencia inevitable, que debíamos ama? 
a Dios, afrentando por principioque el nos 
amo primero: l'losergb áiüganm Deum , c¡uo~ 
nim Deas prior diíexit «oí.Cooiofi dixera:Aun-- iJoamjfe 
que debemos amarle ,<por. fer quien es; pero 
aunque no lo hizieramos por efle motivo ,1o  
-debemos hazer, cortefpondiendo á la deuda 
de avernos amado primero el a nofotros. Pues 
ü  efta Giprroía Santa nos, anm^nmero^ que 
mucho harerrios-en amaría? Y, como correí» 
iponderemos agradecidas v Crioja^tenemos 
.mucha devoción? Por la grande que cae* 
rabie Madre Soror Michaéla cenia á la Santa 
•Madre,y- a fus Hijos^configiiib Licencia de los 
Prelados de la Orden, para poder confeífiries 
y comunicar ía Efpiritucon ellos , quandoíq 
ófrccieííe ocafion y afsi lo hazia : Tcqn efta 

.|iceQcia íe cqmunjcq^ y &§*
" • y »



4-̂  Vda deh Venerable Maire
vcrcndifsuTìQ Padre Fray Alonfo de la Madre; 
de Dios , fiendo Prior de fu Convento de Va- 
lladolid. Yaciendo erte Dodifsimo Varòa 
examinado, y canteado fus Exercicics interio
res, y exteriorcsjtrabajos, favores de Dios,&c« 
hizo tan alto juizio del Eípiritu de eíh Ciia¿ 
tura,que le pareció vn dibujo de SantaTerefa* 
comò fc vera por vna Carta, que fobre erto mè 
eferìbió, y (e pondrá adelánte literalmente.

Y bolviehdoal A(Turopto principal de elle 
Capitulo , andando Michaèk en fu tierna 
edad cuìdadofa,y vigilante en los Exereidos 
que arriba fc han referido, enamorado el Se
ñor de fu innocencia  ̂pureza, quilo admitir
la por Efpofa ; y para dio comentó à galan
tearla. Tenia la Niña vna Imagen de eñe Ga
lán , en forma de Niño: AvianÍ3 dado vn vefc 
¿ido para éh y teniéndole Michaela guardado 
con llave , fe le apareció cl Niño Diosen fue* 
nos, vertido con la Gala que ella tenia guar
dada : Eftuvo entre si batallando, fobie quien 
fc le abría faca do de fu Arca. Y defpues el Ni-? 
ño Dios la hablo, y dixo : Si quetia defpofaf- 
íe con el? Michaèla , que no debía de conocer 
quien era el que la combidaba con el Defpoío- 
Ho, reípondio : Que no podía, fin licencia de Ju  
Tta^ue/eloiriaààe^jn y  de hecho fuè à fu 
IT¿a, y la refirió ei fuceífo, Y  como Doña Gc-



Sony ìàtchaèh de Agnine. 47
r-onirfla conocía la fcnziUèz de fu amada So- 
brinita ydìfcurriria, no avia aquí ficción , fino 
rayftcrio. En fingila bolviò muy contenta con. 
fu licencia, para dar el sfa aquel Hermoío Ni«' 
n o , que la avia robado el Alma con iù Gra
da , y: Hermofura. . El veibdito, con que a ini 
me refirióle avia vifto, era de Paftorcito v y  
pudo fer, que el quc la Nina tenia guardado 
|b faeífe : Porque la Imagen que tenia quan
do yo la confeifaba, me parere tenía fu Gaya-’ 
do , y Zamarrita , y le agraciaba mucho. 
Quando bolviò Michaèla, peniando ballar a! 
Amado, yà fc avia defapareddo,y el Dcfpofò-; 
rio'no fc efeòhiò por entonces. N i feria acato : 
efbaaufcnria, fino es para que fc encendiciiè 
mas fu eoracòn en fu Amor, y con anfias, y  
defeos le bufcafíe,y pidieifè efta merced : Que:' 
fuete elle Señor / para ballar mayor difpofN 
don en quien hi de recibir fus Dones, y Fa-; 
veres femejantes, retirarfe, para que los pidan- 
con humildad, fervor, y reverencia: y> a &  
los eltimen mucho quando los reciben  ̂y-cor-  ̂
refpondan defpues con mas agradecimiento :̂ 
Afsi lo hizo enfemejante cafo con- Santa Ca
talina de Sena , quea viéndolacombidado con; 
ú  Defpoforiò, fendo Nina de ftU-Afiós?, coni 
poca diferencia., dilatò el' venir' a efectuarle?
por algún tiempo,, para que la que quería para 

• » Eí®



4$ Viidie la Vtm'Me Madre 
Eípoía^lo defeafíe,y pidieíle en fervoroía Ora-: 
cion y y vivas anfias de el Alm a, como lo hi-; 
z o liada que llego el dia defeado 5 y afsi pa
rece lo hizo aora con la Nina Michaeía.

A eílaV ifion ,y  oferta de el Defpoforío* 
focedio otra^bien diferente. .El Demonio^acar 
fo rezelofo, deqiie fegun veía las cofas de efta 
innocente Criatura ~ le daria en adelante bien; 
en que entender 3 y muchas pefadumbres: (Y¡.. 
no penfaba mal, que fe las dio de .marca ma
yor), encubriendo, fu infernal figura. ̂  con la. 
fingida de otro Nino^al parecer muy hermoícv 
pretendió también galantear a la Bendita N i-  , 
ña. Para elfo traía muchas galas 3 que darla3 
como medias 5 cintas, y cofas que las Muge-', 
res. del Mundo eftiman. Acercofe a ella: com-: 
bidola con fus galas > y que fueffe fuya: Mas. 
como tenia Michaeía ocupado el coracon con: 
el Amor de fu legitimo Señor, y Dueño 3 y la. 
avia robado, el . Alma el .Paftorcito , defpidib 
con defdén ,al. que no era fino Lobo 3 y. con:, 
defapacibilidad le dixo Vete, de ai , qüe yo: 
m  be menefter galas mundanas , ni quiero ejfas 
üm dades s m tus medias . 5 ni.cintas. Que en . 
buen ..romance fue dezir : Quwn^emo VDi si.: 
Y  fue reduzira Exercicio el Nombre de MV 
chaeUy y aísi.alc.anco yi&oria de'SatanaSj cm% 
Liándole confuío y y corrido» ■



Svror MchaeU ie  J g ú f f t ,
N o es ponderable lo que obra la Gracia 

£)ivina j quando fe apodera de vna Alma j y  
quando el Señor la previene con Bendiciones 
de dulzura,parece fe íigue el coronarla de V ícm 
lorias 5 íegun lo que dezia el Real Profeta: 
Quoniam praeVemfit earn in ^eneaiclionibus dulce di- ffalr#« 
nis s pofuifti in Capite eius Coronam de lapide pre~ 
tkfo . Son eftas piedras preciólas las Virtudes 
con que el Alma pelea, y triunfá de fosen emi- 
gos y eftas fon las que en efta vida la coronan 
de Vitorias, Avia prevenido Dios á la Niña 
Michaéla con admirables Bendiciones^ triun-j 
faba con fu Gracia, y Virtud ( Pendo tan N i
ña ) de la carne , con cilicios , y  aíperezas; del 
Mundo , deípreciando lo que el eftima } y de 
el Demonio yhaziendo menoíprecio de fus 
perfoafiones: Pues afsi como eftas Obras de la 
Gracia fon inexplicables, afsi. lo es lo que lleva 
el cariño del Autor de todo , quando el que 
ía tiene no la tiene ocioía , y mas en la tierna 
edad , como arriba ponderamos: Y  viendo ya 
en Michaéla eftos triunfos , parece , que fo 
Divino Amor fe avia de inclinar á efectuar fos 
Deípofbrios.

Y  afsi foé , que llegando Michaéla á la 
edad de cinco Anos ( en que, como dicho es, 
recibió el Habito) felá apareció el Señor j y 
feria, como q#ien venia a Bodas ¿ moftrando

G ~ cu



j?ó V ida de ¡a Vm eratíe Madre
en fa roftro hermoíura inexplicable j en fix 
femblante amor, fuavidad ,man{edumbre, 
y dulzura indecible y y porque la Niña fupieffc 
lo que hazia, la adelanto el vfo de la razón, y  
libre alvedrio 5 fuera del m odo, y tiempo co
mún , en que viene a los demas , y como las 
Obras de Dios fon perfeófcas, hizola eíle. bene
ficio , dándola eñe vfo, con tan grande perfec
ción ,  que pudieífe hazer, y admitir el Deípo- 
forio con perfeófca deliberación. \

Eíiando afsi prevenida , arrebatado el 
córacon en aquella belleza, la pidió el Señor 
palabra de Efpofa: Michaéla íe la dio,con tan
to gufto, reverencia, y devoción, quanto. íe 
dexa penfar, de quien con la Luz de la Divina 
Gracia tenia tan alto conocimiento de la Ma- 
geílad de el Señor, que fe dignaba, admitirla 
por Efpofa; y de el que Tiendo hermofo fobre 
todos los hijos de los Hombres, la avia ya lle
vado toda el Alma, afeólos, y potencias j y 
para quedar mas firme en el laco eílrecho de el 
Amor de fu Sagrado Dueño, fe confagrb a el, 
líaziendo Voto de íer toda fiiya, de íuerte,que 
la palabra, f e r  toda Quefir a 3 de que vsb, hazien- 
dole, denota, el que todo fu peníar , hablar, 
obrar, y padecer de allí adelante, fiendocon 
tal advertencia, y plena deliberación, avia de 
fer para Honra, y Gloria de Dios, y por fit



Soror Wcbdétdie "ÁgUífré: •• fE  
Amor i y aunque era Niña Michaéla, ya tenía-" 
Luz para conocer á lo que fe obligaba,que era 
mucho , y  para vencer las dificultades , que fe 
ofrecen de parte de los Enemigos de el Alma, 
en cumplirlo, es neceífaria grande Gracia y .y :  
afsi, yo juzgo, que tuvo eípecial mocion de el 
Eípiritu Santo, para hazer vn Voto tan arduo, 
y difícil dé cumplir; como la tuvo la Glorioía, 
Virgen Santa Tereía, para el que hizo,de ha- 
zer fiempre lo mejor: Porque elfos Votos no' 
fon para todos, ni fe han de aconfejar, fino es 
con mucha madurez, y prudencia, aunque & * r - 
Períonas de grande Perfección•, y Virtud. A

Eftaba tan firme efta Bendita Criatura en 
lo que avia ofrecido, que repetía muchas ve- 
zes : Señ or, Vi^cayna de buena L ty  s d bien , ó m al 
tratar, fiempre Quefir a. Que como fina Amante, 
y verdadera Efpofa,hazia lo que la de los Can
tares , quando dezia : (DileBus mibi ,  i ?  ego^ant 
Hit. Mi Amado para m i, y yo para él. Que 
es dezir: El fe dio todo á m i, y a cada vna de 
las Almas *, pues yo toda he de fer fuya: Y  fi 
él fufrio por mi tantos trabajos, y malos trata
mientos , no ay razón para que no fea toda 
fuya , a bien, ó mal tratar, la que ha tenido la 
dicha de íer fu Efpofa.

Moftrbla entonces el Señor fu Real T ro - 
Ao , que fin duda lo haría, para - que, con mas

jS  % per-
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perfección conocieífe la Grandeza de la Má-; 
«eftad y y Señorío de aquel con quien fedeft 
potaba > y que entendiere Michaela , que afsi 
como por fer Efpofo le avia de tratar coa 
amor fino, y fervorólo ; afsi^como a Señor Su-; 
premó,le avia de tratar con grande reverencia^ 
humildad, y temor. Que el Señor; de k  Ma- 
geftad, aunque quiere Almas atnorofas, nq 
gufta de que fean con el demafiadamente Ha-; 
cas. Entiendan, que es Digno de todo Amor,' 
y  ámenle con toda fineza ; pero atiendan fu 
Supremo Señorío, y trátenle con gran reípec- 
to , y. temor. Bien debió de conocer en la íin  
perioridad del Trono Michaela el Emphaíis 
que encerraba, pues pradicb toda fu Vida efea 
JDo&rina,

MoPtrola afsimifmo vna Sortija,o Anillo; 
'pero no para ponerla en fu dedo , fino para 
que ella la labraíTe de modo, que vinieífe ajufi 
rada al Dedo de fu Efpofo. No venia bien en-; 
tonyes *, faltábanla algunas martilladas; y dibe 
la í  entender, que ajuílaria, recibiendo ella los 
golpes, trabajos, perfecciones, enfermeda
des , &c. Y  aísi quería, que ellas martilladas 
hizieflen como Eco en el Anillo, para que ni 
por detnafiado grande excedieííe ai Dedo, ni 
por pequeño faltaffe a la capacidad , que ne- 
fekkaba, para.ycnir al julio* Con mucho cuín

* ■ da-'
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ciado quedóla nueva Efpoíaa. de- acabar de ia4 
brar la Sortija de fu Efpoíb > y fus defeos eran 
de padecer por fu Amor; y dezia ai Señora ra«; 
tificandofe en el ofrecimiento 3 que de sí mif-; 
sna avia hedió: Tara que f e  confina Quefir a D i<  
Vina Voluntad, en que ¡a Sortija 3 que me.moßrqfi 
teis ¡  y  engay a el tiempo en que ajuftt a Vueßro D ¿*  
Vino (Dedo \y efto fe  cumplirá tfiendo ßempre Vuefi 
ira , a bien 3 o mal tratar, ßempre Vueßra f i n  re fifi, 
tencia. de nú Voluntad. Y  bolvia á repetir : E s  m  
Voluntad de ha^er todas mis obras- meramente \ f in  
otrojnterejfey D iVino, ni humano * mas que por da-i 
ros g o fio : I  junto can efio a, os ofrezco todas mis pa-* 
labras s pegamientos,  pajjos , dolores ,  y  aflicción 
ties 3y  todo genero de trabajos, que Vueßra M ag efi 
tad tuviere por bien de embiarme ? y  quanto me Vi-¿ 
friere por manos, de Criaturas, y de (Demonios 9 dej.\ 
de aora , haß a que muera spropongo de recibirlo, con 
Vueßro faVor , como Venido de Vueflra D ivina M a
no xpara que la Sortija cjuße a e lla : Yafsi lo ahy&* 
fo  de file  aora,  y defißo d'e todo interejfé, D iv in o , y  
humano ,  que no quiero otro f in o  quede todo J e  figo. 
Honra y y  Gloria ¿  Vueßra D ivina M ageßad.

Dize también , que k  eofeño d  Señor fus 
My Pierios, y Do&rina :N o dedar a,qué Myf- 
tsrios fueron 3 ni acerca de que fue la D odrk 
o a* pero bien fe conoce, que todo feria eníc«: 
fianc.aCdeftialj, que la dexaria bien inñruiík*

' i m
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y coa Luz Superior, para que pudieífe exer- 
citarte en alcas contemplaciones^ hazer Ados 
fervorofosde fu Amor. Otras cofas paffarom 
cnsonges , que tampoco -explica * aunque 
indica mucho , diziendo: Con todo k  demás que 

■ dltfafso.
Mas expresamente pone la Dodrina de 

la primera lección , que para la pradica de 
la Vida la dio el Divino Maeftro ( aunque da 
a entender, fue el Padre Eterno el que fe la 
dio •, que para el cafo poco vaa.dczir , pues 
era el Maeftro Dios:) Efta fue, que ofrecieíle 
todas fus obras en vnion de aquella intención* 
y amorofo afedo, con que Chrifto Nueího 
Señor obro todas fus obras en eftc Mundo* 
defde el inflante de fu Concepción, harta que 
cfpíro en la Cruz. Y juntamente la mando* 
dicífe fus obras para la Iglcfia , para que aun 
en crta acción no fueífe fuya. Y la ofreció, 
cuidaría él de ella en todas fus neccfsidades. 
Bien fe conoce, quan Celertial es efta prime
ra lección. Efta es la que pradicaron los San
tos. Efta la que aconfejan los Tcologos. Fue 
fiemprc Ja intención de Chrifto Bien , y Señor 
Nueftro* en todas fus obras, interiores, y exte
riores, palabras, y trabajos, que fueífen diri
gidas a Honra, y Gloria de fu Eterno Padre, y 
©orar 9 y padecer por fu Amor, y íoío por dar-
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jegufio ,y  hazer fu Sandísima Voluntad. Y  
afsi* vnldanucftra intención con la Tuya , ay 
fiempre pureza de intecion r Que es la que Ge« 
pre debemos tener en codas nueftros penía-4 
mie-itos^palabras, obras, y trabijos,para que 
todo fea meritorio (eftando en Gracia) de pre4 
mió de Vida Eterna delante de Dios i y nuef- 
tras obras,. hechas con ía vnion de aquella in« 
tención, purifsima de NueftroRedemptoE * y- 
vaidas en las fuyas, vienen a fer como la Y e 
dra  ̂que arrimada a vn Arbol, crezc ,y  íube % 
lo alto; y fino tiene arrimo, íe queda raftrera* 
y en la Tierra v afii nucílras, obras, arrimadas,* 
y vnidas con efte Sagrado A rbolfuben de 
punto , y fe hazen de gran valon Pero fi fal
ta efte arrimo, fe quedaran muy baxas, yraf-r 
iteras. Practicaba la Bendita Michaéla eíia 
Doctrina, y enfenanca , con mucha perfec
ción, y gran cuidado , bufeando en todo ía 
Honra, y Gloria de Dios.. Y  hablando coa el 
Padre Eterno , dezia :: Eadre- Eterno , y  Santa 
íDios m ía, enlmion de aquella in ten c ió n y amor ojo 
aféelo ycon queAnejir o Amantifsimo H ijo  9y  mi Se-* 
ñor J e s 1]) C hrif o obro, todasfis: obras en e fe  Huerta 
do., de f ie  el inflante de fu  Concepción , bajía, que 
efpiro en la Crudos ofrezco todas:¡as f>i&e yo hubiere 
hecho en toda mi Vida, y  quantas. hiciere ha j a  que 
e/pire. ..

Afs|
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Afsimifmo executaba eí Mandato, cfo que 

codas las dieífepará la Iglefia j que fue lo mif- 
mo que mandarla,que miraífe por el augmen
to de la Sanca Pe Católica, y rogaífeá Dios 
por la extirpación de las heregias , y errores, 
paz , y concordia entre ios Principes Chriítia- 
nos, y Victoria de la Santa Madre Iglefia R o
mana contra los Enemigos de la Fe , que ella: 
profeíía, por fer elte el bien común, que á to< 
dos nos toca, para confemrnos en Gracia, j  
Amor de Dios: Porque fin Fe, como dixo el 
Apoítol., es impofsible agradar á Dios. Todas 
citas Do ¿trinas ion radiísimas, y Pandísimas, 
y de que no fe puede prefumir ilufion, ni en
gaño diabólico ; y fon de grande enícnanca 
para todos,y de mucho provecho para los que 
deíean caminar a la perfección , y aprovechar 
en la Vida Eípiritual.

En querer, queMichacla fuefle toda lu
ya , y nada de sí miíma, quando la infpiro, y 
movídahazer el Voto de ferio, bien la dida 
entender, quan defafida la quena de todo, 
aun de ms miímas buenas obras: (Porque aun 
en eíto es danoid el áfimiento, y de todos fus 
cuidados, y fojo le tuviefle de darle güito a él*, 
y  para que con legalidad lo executafíe, la ofre
ció , cuidaría de ella en todas fas neceísidades» 
gíbm ifinq ofrecicSanta Cacalina de Sena;

' I 1*
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j  la dixo: H ija  wia y cjúda tu de mi , qtie yo  cus~ 

'daré de ti. Y  ella es en íubilancia la palabra, 
que a todos dio en fu Evangelio, de. proveer 
en codo lo neceíTario atodos los que puíieílen, 
íu primer cuidado en bufear elR.cyno. de Dios, 
yfu ju ílicia. Y  viofe cumplida a la letra en 
Michaéla *, pues como fe dirá adelante, era vna 
maravilla ver , como Dios la proveía, íiendo _ 
Priora, y no lo fiendo.

Es Dios fiel en todas fus palabras, áezia eí 
Real Profeta ; y tanto , que como dize el 
Evangelio,primero faltara el Cielo,y laTierra, 
que falte fu cumplimiento: Y  jamas fe ha vifb 
to , que dexaífe de proveer á los que dedican 
íu vida a fervirle j y íi alguna vez los dexa pa
decer hambre, fed, frió , y aeínudéz , como 
de sí mifmo lo dezia San Pablo, entonces los 
provee de tan alta Gracia , que en la hambre 
viven tan contentos, como fi huvieran comi
do •> y en la fed tan grillofos, que no les diera 
tanto güilo la bebida mas frefea; y .tan alegres 
enladeíhudéz, como lo eíluvicran vellidos, 
con ropas de grande abrigo ; y en medio de. 
fríos, y yelos, tan confolados, como fí eílu- 
vieran junto al fuego. Y  es afsi, que el fuego 
de el Amor Divino,que arde en fus coracones, 
aunque íienten los trabajos, los haze llevarlos 
con tanta paciencia ,  conformidad,y igualdad

H  de
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de animo3, q u é p a le  nada íes falta. La Ca
ridad , dezia San Pablo 3 cs paciente *, todo lo 
fuftcay todo lo. lleva.. Y  como dezia. San. Agufr 
tin, a otro propofito ©á amantem. y <ür je n tit  
<¡¡uo¿ dico.. Denme vno , que ame con.verdad 
¿  Dios 3 y vera quanta verdad es la que digo; 
y  eíla. es para con fus Siervos; Providencia mas 
alta 3 y eípecial ? que la de todas.las colas tem- 
porales •, y afsi, fu palabra Gemprc, por vp ca
mino 3 ó -por otro 3 llega a debido cumplid 
miento.

Si huvo. otras ci'rcunílanciás en elfos Defr 
poforios 3 no fefabcj. ni las he podido averi
guar 3 aunque he hecho diligencias.  ̂ni. las. re
feridas fe huvieran fabido 3 fino confiaran por 
vn Papel, en que eftala Ratificación del ofreci
miento 3 que hizo de. sí mifma. 3 fiendo Nina 
de cinco. Anos. 3 que fue qu-andb* como dicho 

s s S c  defposb. con Jesv~ Chriílo.. Efta Ratifica
ción 3 porque tiene, otras cofas A y ofertas 3 que 
hizo a DI0S3. fiendo ya profeffa, refervare para 
entonces el ponerla por extenfo:Mas no puedo 
emitir aora otras cofi^to cantes al Defpoforio^ 

que la fucedieron/iendo de mayor edad_> 
por no interrumpir lo que toca á 

eíf a materia
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CAPITULO VIL

m  OTRAS COSAS ,  T  OC A H -  
tes d  Defpoforio de la Sierva de 

- Dios con-Chrijío Nuejíro 
Señor.

A dulcura con que d  Señor irá-' 
ta á eftas Criaturas 5 eípecial- 
mente quando de Niñas fe-de
dican a íervirle, no ay palabras" 
para poderla explicar. A Santa - 

OíTana de Mantua Virgen que filé Religioía 
déla Tercera Regla de nueíbro Padre Santo 
Domingo^que fiendomuy Niña fe dedico to
da á Dios., apareciendofela^én figura de Niño 
muy agraciado ,,y afable  ̂mirándola con amoi% 
gracia  ̂y dulcura  ̂la dixo : 0  Alma querida] Ya 

Jo y e l  t i i jo  de M AYJÍA  Virgen *, yo fiempre amé d  
los pegúemelos} y  qutfe a los ISliños¿ en quien no b¿?  
¡lo defectos s nihangufiado de afeElosi menos puros} 
por'ejfo efeojo por Éfpofaslas i terne cillas 3 é irima* 
culadas Virfines % conferícm dokYéiJa purera. En 
e&o dio el Señor a entender la caricia, y amor
conque las trata» A  eífe modo trataba a, M i- 
diaéla» • > ' . DuD:., ■ 'va: IDv
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£ q . V  ìà'X ae k  Venerable Madre 
Certificóla muchas vezcs,que era fu Hija, 

y EÍpofa} y eítos Nomores de Hermana, Ef— 
pofa, H ija , y Querida, eran muy frecuentes* 
como fe conoce en el L ib io , que ella Bendita 
Criatura eferibib de la Vida de fu Divino E t  
pofp , fegun fu Mageftad fe la revelo , toda 
conforme à los Evangelios. Y  poniendo a fii 
Sierva, y inftruyendola en las confideraciones 
que avia de hazer fobre los Palios , y M yfie- 
rios de fu Sandísima Vida , vnas vezes dize: 
Confiderà , o p ie ifa , Bfpofajnia *, otras H ija  mtay 
titas Hermana mia \y otras Querida mia ; y de et
te modo la trataba} para que con el fuego del 
Amor fe le imprimieífen mas eficazmente, y 
con mas firmeza aquellas devotas confiderà-, 
clones, y las Dodrinas que la enfenaba, a fa~; 
car de ellas ; y todo iba ordenado à encender
la cada diamas el coracon en fú Divino Amor, 
y a la tolerancia de los trabajos, que la tenia 
prevenidos.

No todos los Defpoforios de las Almas,- 
que fe defpoíán, fon iguales ; porque no todos 
llegan à fer perfedos, que puedan llamarfe 
Matrimonio EÍpirituah y ay mucha diferen
cia , como dizeja Gloriola Dodora Myfiica 
Santa Tercia, entre vno, y otro : Porque en el 
Deípoíorio, aunque ay vnion eípiritual en-: 
g e  Efppfo, y Efpofa 5 pero cita, dize la Santa,;



d tótf&f > h  /iftibrè, ¿  /
no Cfvúúoiublv > y vic tu: j I* i ul r'U'y .̂
Dapoiorios, que .iC4 1«?e!ix.cn ì pty fntÍ4///¿¿ *U 
/Dece: Mas cl Matrimonio i e* c*)tn*t qo*.J
aei llamarnos: Jh jtic/e hecU/U; <ju.c vüx..*.. 
lo intoluble: Vno > y otro explico a/r> y&'/s 
íimiles muy proprion La ornen. ¿o ói Onmen 
Delpoioríos es (dize} corno U cít ovieron Cvr
velas can juntas, ciuc toda la j uz ce oniDn p̂ -.- 
recieíle vna, ó que • * r?'*} yc+f'* r>. ~ v-", v r ̂\J Ow «e wV- /-¿«c vCv.-c . * v ̂yry°y y ‘f  rf y ypabilo : Mas podíame apar tan.; raerán encon
ces dos, como antes: Lías en el Mardmoidn
es la vnion al moco ce la eme cazc el Airee no
vn Arroyo con la ce ti: A lo , en don ce nimn. #■ " -«*-
que fe Liaze vrm nalírna con man T  c erm 
propoCto > cenia San Pazco : Le: srii^miDry 
3w«r Sp:n:usjb cz:z ¿ib ; ce ineme ,. nne le^me 
el Alma tan eírrecnamenre con Dios ; t D io? 
coñ diasque va^parepc vna miima odio ; t  ame 
cfta Alma dicliola vive . no con vida ocooriy 
fino con Vida ác Chcitrc ; como d; 
dezia el Apol Sane 
Yilpe en mi Cbn/k-.

A cílc modo inrimo de vn^on , v vdon

va ve vi¡ * m :̂

latan divedrò » quilo el Señor lleudó d rV:~ 
poíorio de fu Sicnn MtVUaíL: (No haro <•>«•'•■  
paradon con el Apodo! „ ni los 4 en As -S.̂ hca, 
y San tas; porque aun en i iLi v;uv ñ\*. dvn: Vr-vvì 
ay mas,y nxcno^co.mo ervle.ua Mv\r»s 1 oo'.Ap

V, 'X



£. Tberef. 
Morad. 7 .

3

¿ q . F' ict4 di? h  Venerable Madre 
Certificóla muchas vezes,que era fu Hija, 

y Efpofa , y ellos Nombres de Hermana, E fl 
pofa, H ija , y Querida, eran muy frequentes* 
como fe conoce en el Libro, que efta Bendita 
Criatura eferibib de la Vida de fu Divino E t  
pofo , fegun fu Mageftad fe la reveló , toda 
conforme à ios Evangelios. Y  poniendo à fu 
Sicrva, y inirruyendoia en las confideraciones 
que avia de hazer fobre los Paífos, y Myfté- 
rios de fu Sandísima Vida , vnas vezes dize: 
Confiderà , ó pienfa» Efpofa pila \ otras H ija  miay 
vitas Hermana mia \y otras Querida mia ; y de ef- 
te modo la trataba, para que con el fuego del 
:Amor fe le imprimieífen mas eficazmente, y 
con mas firmeza aquellas devotas confiderà- 
clones, y las Dodrinas que la enfeñaba, a fa/ 
car de ellas ; y todo iba ordenado i  encender
la cada dia mas el coracon en fú Divino Amor, 
y à la tolerancia de los trabajos, que la tenia 
prevenidos.

No todos los Defpoforios de las Almas/ 
que fe deípofan, fon iguales j porque no todos 
llegan a fer perfedos , que puedan llamarfe 
Matrimonio Efpirituah y ay mucha diferen
cia , como dizeja Gloriola Dodora Myftica 
Santa Terefa, entre vno, y otro : Porque en el 
Deípoforio, aunque ay vnion efpirituaí en
tre Efpoío , y  Efóofi 3 pero efta, dize la Santa,;
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no esjnfoluble., y viene a feral tnodo délos 
Defpoforios 3 que acafe dizea,  por palabras de 

fu tu r o : Mas el Matrimonio * es como el que 
acá llamamos: In fa c u E c d e f iá } que es vincu
loinfoluble : V no, y otro explico ,  con vnos 
fimiles muy proprios. La vnion de el primer 
Deípcfono, es (dize) como fi eftuvieran dos 
velas tan juntas, que toda la luz de ambas pa- 

■ recieífe vna , o que parecieílen vna cera y vn 
pabilo : Mas podíanle apartar^ fueran enton-i 
ccs.dos,como antes: Masen el Matrimonia 
es la vnion al modo de la que haze el Agua de 
vn Arroyo con la de vn Rio-, en don de .entra,’ 
que fe haze vna mifina con ella. Y  a eñe 
propofito , dezia San Pablo: Qtá adktret íDeos 
inus Spiritus f t  cum tilo '■> de fuerte 3 que fe vnc 
el Alma tan derechamente con Dios , y Dios 
CGñ elia3que y aparece vna mifina cofa, j y que. 
efta Alma dicho!a vive , no con vida prepria, 
fino con Vida de Chrifto 5 como de sí mifino. 
dezia el Apol Santo: Vh>o j o , j a  no j o  ,  más 
Yfpe en mi Confío.

A eñe modo intimo de vnion y  vincu
lo tan eñrecho , quiío el Señor llcgaííe el Def* 
pelarlo de fu Sierva Michaéla: (No hago com
paración con el Apoftol > ni los demás Santos, 
y Santas’,por que aun en efta tan intima vnion 
ay mas^y menos,como enfena Santo .Tomás^y
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los T eólogos) y pata efio la dio el vio  de ra
zón tan perfecto, que pudi'dTe obligaríe co a  
V oto a íer tocia fuyaa en qué eíluvo tan firme \ 
com o lo tnanifieftan las ratificaciones, que l i í -  
20 de eb, que fueron tres, defpuesde p iofefla , 
y  las dos efe ritas con fu miftna ían gre . Bseri 
íabido es, que la fangre es el teítigo mas fide
digno de la fineza del Amor , y de la eftabili- 
dad , y firmeza con que efta el Amante vnido 
con el Amado. Efto nos tnfeno Chrifto tora 
fu exemplo, dando lafuya por nofotrosscn x e t  
timonio del Am oí que nos tenia. E fio hizie- 
xon los Lviartyres jdeiramando fu íangre, para 
teftificarla eftabllidad, que teoian , y el amos 
a Dios j y a la Fe Católica. Y  comunmente^ 
quando amamos a vno mucho/cdemos dezirp 
ÍDierde la fangre hm h y>enás< Y  es tan cierta 
ella verdad., que aun los Demonios, para aíTe® 
gurar a vno por íuyo , le fuclen pedir cédula^ 
lubr icada con fu fangre; como íe vio en nuef« 
tro San Egidío Portugués , que antes de íes 
Santo, y Religiofo , avia hedió cédula, firma
da de fu Sangre, a Satanas, de fet fuy o y co a  
cfto le parecía al maldito le ttT*ia íeguio , aun
que fueífe Fraylc: Pero con el Poder , y In ter- 
cefsion de Nueftra Señora, dexb, a pelar füyos 
laefciitura , y quedo Fr<.Egidio libre de la 
obligación 5 y  U Bendita M ic k e la , por no
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eximiríe de la que avia hecho fiendo Nina ,  de 
fer toda de Dios j antes., fi -x afirmarle cada día 
mas en ella 3 la. ratifico dos vezes: con fu fin
aré.. Y porquela.de elcoracon es- la quemas 
fe: eiKma dize: al principio :. Y para que el S)e* 
monis no-entienda hago cajo de fu s efi'rat agemas: , y  
mgullos. yy  'Tea me ratifico en la. palabra que os dfx 
hago ejlo. con Jangre de mis: 'Venas- 3 y parte de mr co
r-acón y por ceri ficar mas. el defeo de amaros, ¡ y  fin . 
toda Vuefira:.

Y  bien fe conocer, que no- era. ella. ya. la
que vivía y fino- Chrifto en ella. 3, por lo que de~ 
zia . afsl en eífe; ofrecimiento:, como en vna
Carta, de Amor,, que: efcribio a íu MageffadiEn 
el Ofrecimiento, dize ^hablando con el. Padre 
Eterno :.Es mi intento-de efiaros: fiempre: ofrecien-•* 
do y fin faltar Vn f i o  infante r  interiormente y l& 

- (Terfona de Vuefiro Hijo. Amantfsimo-y y,mi, Señor 
J e s ’V-Chnfiofifinitas 1ie\csyn c adatara de-mis. re f-  
piracm es^en las pul [aciones de mi pufo  y enqmn~- 
tas.Ve^es: abriere-y y. cerrare mis ojos >y enquantos.
latidos me dieren de dolor yó enfermedad.. Y  defpues.
de. otras, cofas., añade: Yes mi intención-que de la, 
manera: que/Tongran futgo fiempre:'efld. echándola, 
llama arriba , afsi e f e  mi cor acón. con. Vn perpetuo* 
maüimkntd , cm las alas que me d ex a f eis de fuego- 
de A m r, mbiando al VuefroDifimo: efeSauti/simo*
H ijo tniefiro: 3 para.Vv.ef ra Eterna: A kbm ca  s. & c t.

Y  con-



f ia d  de la Venerable Madre 
Y  concluye: Y os ¡a de feo dar ¡temare s jorque os 
amo, mas que d mi m ifna A lm a : (Por amor de loas 
propongo: (Aquíno haze Voto) haberlo que en« 
tendierees mas perfección, y  no hablar palabras de 
mundo. En todas citas palabras* y ofrecimientos 
fe conoce (pues todas dan olor de Chriíto) 
que vivia efte Señor en Mi-chaela.

Eli la Carta 3 que eferibib de Amor á fu 
Divino Efpofo ( que £e pondrá adelante) le 
dize : En tratando dos de armflad 3 y confor
midad de Noluntades 3 Niene á participar el Nm 
de la condición de! otro \ A f  s i 9 Señor , que yo  

he aprendido de la Nuefra s d no fu frir  dilacio- 
nes : Y  tened entendido 5 como lo entendéis y  
no puede fu frir mi cor acón fus anfas 5 y  lati
dos 8 que os hagais de el dormido ': Q ui hé 
dicho a Yrcd Vida de eftá Alma sy  de efee cora* 
con! I  tengo yo coraconl No. Vos jabéisi 
Señor 5 quien le tiene , Señor s y Pida mia , OY, 
Pifas > y otras muchas cofas dize en eíta Carta* 
que indican k  grande * y eítrecha vnion que 
tenia con íu Sagrado Efpofo 3 y que vivia en 
ella * y ella en ei.

Pero porque no tropiezen los menos en
tendidos en donde no ay tropiezo •, advierto* 
que quando fe dize * que en eíte Matrimonio 
Efpiritual , es la vnion * y vinculo de el Alma 
con Chriíto íafoluble j no es deziiy que queda

coiiq



Soror l\iíchdelá de Jgütrré: ' é $  
confirmada en Gracia, de modo , que ya no 
pueda pecar mortalmente j porque elle es vn 
-Privilegio fingularifsimo , que deípues de los 
Apollóles , que le tuvieron . fon poquísimos 
ios Santos á quien Dios le aya concedido j ni 
ellees el fentido en que Santa Terefa llamo 
iníoluble la vnion de elle Matrimonio; a que 
también dezimos llego la Sierva de el Señor 
Michaéla en fus Defpoforios , fino que es vna 
vnion tan eílrecha, y firme, que es dificultoíit 
fimo apartarfe el Alma de é l, y de fu Amor, 
feg u n  lo  que dezia San Pablo , por sí , y en 
Nombre de los Santos, y intimos Amigos de 
Dios : Outs nos feparabit a Chántate Chrift'ñ Rom. t* 
Quien nos apartara de ¡a Caridad de Chrifto'i 
Porque llega a fer elle vinculo tan apretado, y 1 * s 
eílrecho , que no bailan para diííolvcrle las 
tribulaciones, ni las anguillas de ella vida , ni 
la hambre , ni la dcínu.déz , ni las perfeccio
nes , ni el cuchillo, ni Criatura alguna, ni aun 
lamifma Muerte. Y  ello mifmo , aunque 
ton inferior perfección, llegan a dezir muchas 
Almas en ella vida j pero no con tanta feguri- 
dad como el Santo Apoílol ,-por no eílar con
firmadas en Gracia como él eílaba; y a elle 
modo de vnion dicha llega la de el Matrimon 
nio Eípiritual, que dizen Santa Terefa, y los 
(Teólogos MyílicQsfT bien mirada la Vida de

ís fa¡



¿6 f id a  de la Venerable Madre 
la Sierva de el Señor Michacla > no avrá 
Tcoloao Myltíco , que no juzgue llegaron 
fus Defpoforios con Chuño Señor Nuef- 

tro á Efpiritual Mat-rimonio.y con grande per
fección : Padeció gravifsimas tribulaciones*, 
terribles tormentos 5 y combates muy conti
nuos de Demonios agrandes perfecuciones.de 
las Gentes; exquifitas. fatigas-de- tentaciones, en 
varias materias y horribles, trabajos, interiores 
en el Alma y extraordinarios; dolores y mu
chas enfermedades enel cuerpo: (De todo lo 
qual fe hara larga Relación en fu lugar:) Y  en 
medio de todo, eñuvo firme > y contante en 
lo que ofreció con V otofiendo Niña_,. y ra
tifico portresvez.es en fu jubentudjde fertoda 
de fu Divino Efpoforepitiendoaún quando 
anciana: Señor yVi$cayna de buena L e y  a bienio 
pial tratar> tuya par a¡tempe. Que. en íubftancia 
cradezir: Quien me apartara de la Caridad dé 
Chrifloi Las tribulaciones: a las mguftiasl ¡(Se« 
N o  ; porque- con h  Gracia (DiVina efpem eflat 

Jtempre tnúda con él en el finado, eftmho ie  e l '  
dm or.

A  cñrecharfc mas en eñe vinculo § íe of~? 
áenaban los grandes favores, que el Señor lá 
hazia , como fue (íegun ella refiere enia Ra
tificación ya dicha) ¡Tacarla el corapbn, y fixar 
m  fu hueco vnas Letras ? j  vna Cruz J con fii



Soror ’Michdéla d e Jg u h ré . 6y  
Divino Dedo : Y  cfto entendió la Sierya.de 
Dios aver fido, para que fucile mas fuerte , y  
apretada la vnion de fu Defpoíorio *, y afsi 
añade : Y quedé otra por bue/ira Efpofayj  E f -
claba. Y  aunque eftc favor fue grande, nadie 
le debe eftrañar , como nuevo , y nunca oydo; 
pues no es tan Angular, que no le aya hecho 
Chrifto â otras Efpofas fuyas. A nuefira Será
fica Virgen Santa Catalina de Sena , confia de 
fu Hiftoria , la faco también el coraçon, aun-» 
que huvo otras circunftancias diferentes. L q 
cierto es, que como el Sagrado Eípofo es tan 
fino Amante de fus Efpofas, quiere en ellas la 
correfpondencia en la fineza; y que tengan en
tendido , que el hà de fer fu Teforo, en donde 
tengan fiempre el coraçon ; y para efto no nc- 
cefsita el facarlc del pecho,como hizo, a Santa 
.Catalina; ni traípaífarfelc con Dardo vifible de 
fuego, como al de Santa Terefa el Angel ; ni 
fixât en el Clavo alguno, como le fixo en el de 
nuefira SantaOífana;pues fin hazerlas eftos fa
vores,las puede llenar el coraçon de Amor fu- 
yo^y robarfele de modo,que cite mas en-don-; 
de ama,que en donde ánima ; y afsi lo efiaban 
los de las Santas referidas , fin depender para 
cífo mas que de la eficacia, y  peío del mifmo 
•Amor Divino ; y todas las cfemàs, que lo han 
fido 3 aunque no ay an celebrado Defpoforios

1 2s exte-—- —* **



¿8 T ifa  h  k  Venerable Madre : 
cxteriormente con Chriíto, han fido fuyas,por 
el Amor con que fe iban a el y como á íu Cen
tro : Y  bien entendía la Sierva de Dios Mi- 
chaéla eíla Sagrada Filofofia, como confia de 
•aquella Carta de Amor, que efcribio ai Divi
no Efpofo , que adelante fe pondrá.

Mas no por ícr cfto afsi > debemos juzga| 
por cofa ociofa, el que el Señor haga eftos fa
vores efpeciales a las Criaturas. Hazelos pos 
albísimos fines de fu Providencia. Ellos no 
los podemos nofotros alcancar •, porque como 
dize el Apoílol; fon in veftigables fus caminos: 
Pero por los efedros podemos raílrcar algo 
de lo que intenta , haziendo silos beneficios; 
que ademas de querer moflrarfe maravillólo 
en fus Santos, traen configo ellos favores, pa
ra quien los recibe, vn incitativo tan partieran 
lar, a adelantarfe en la perfección de la Vida 
Efpiricual, que no ay palabras para explicarlo,, 
ui Pluma para eícribirio: Y  no folo para obrar 
en lo futuro dan animo, y fortaleza , fino que 
depreíencc, quando el Soberano Autor de 
eftas mercedes las haze, obra con ellas vna re« 
novación de Eípiricu admirable, Aísi lo dezia 
■de si roiíoia Santa Catalina de Sena, defpues 
que Chxifto la facb el coraron , y la dio el fu- 
y o , refiriendo.á fu Confeílbr lo que íentis 

de sí i No yeis^Pddre y que nojoy y o la que

l ri z



S oror Mkhae!¿t de A bú rre, 6 <y
primero fu h  Antes foy mudada en otra fPerfona.Cre& 
firmemente % que f'alguno fupiejfi:. lo queyo dentro 
de nú fíen lo , m  feria  tan duro* que- m  fe  ablandajfe\ 
ni tan Soberbio,que no f e  htmullajfe'i Todo lo que di-i 
go es nada ¡. para lo que fem ó. E s tan grande elfue* 
go (proícgiúa) que arde dentro de mi> que refpecl® 
de él y. mas parece el de acá afuera- enfriar > que que-i 
W4t\ Y deípaes anadia : Que con el dicho, y  me* 

cor acón y fentinen si tanta humildad , y purera % 
que la parecía eflar como f i  futra. Nana de quatro 3 o 
cinco anos.

A eñe moda , h  Glo-riofi Virgen Sanca 
Tercia y defpues- de aver referido, como el An*; 
gcl U avia trafpaífado con el Dardo el coraron*: 
dize : Que la parecía 3 que d  facarle llegaba 
configo las entrañas , .y  que la dexaba toda abran 
fiada en Amor de Trios. Y  deípues de referir !a ex- 
ecfsivafu&vidad que (entra* y el dolor que coa 
ella experimentaba, anade :.EsVn requiebro tan 

furto? y que paffa entre el Ahna , y T íos r  que fu p lL  
co y o d  f u  Bondad Je  dé dgufiar d quien penfare que 
miento. Los dias que dur aba e fe o y and aba como em  ̂
bobada: Na qiúfera Ver 5. ni hablar , fino abracara 
me con mi pena y que para mi era. mayor Gloria 3.que 
guantas ay en todo lo criado«

Y k eíh fe me janea 3. debemos penfar , Bi
so los ciclos en la Bendita Michaela el favor 
ás facarla C h illo  el coraron ? y ello- da ella*a



yo VUadehVemrahk Madre
entender, diziendo: Y quedé otra porgue/« 
tra E fp o fa ,y  Ufdaúa. Por la grande vnion de 
Amor, y profunda humildad , que.obro en ía 
Alma eftcfavor. Pero aun mas claro lo expli
co mas adelante, diziendo : También es mi in -  
Uncim , que en ún Acío de Amor, que el Alma hagu  ̂
encierre todo lo que aquí he apuntado, y  mi cor acón 
fíente* Lo que hada allí avia apuntado,fe reda
da todo a entregarle toda á Dios, y defear ci
tar continuamente amándole, y dándole Glo
ria, y Honra. Lo que fentia en fu coragoti, era 
tanto, y tan grande, que dize: No lo fa b e  expli
car ,y que la údnfaltado lasfuercas.Y luego añades 
A p i últimamente digoiQue f i  pofsible fuerayqui/iera 
deshacerme en nada, Y dcfpues de otras cofas: Y  
aj.»,e?iírándeme enúosmifmo, profigüc , os defeo 
+ mar comoúos tnijmo , y  os defeo adorar en los ref* 
plandores de Úuefira Gloria, Pero viendo,q como 
Criatura es impofsible amar a Dios como el fe 
ama a sí mifmo, ni adorarle como él mereze, 
explicaba fu fino Amor del modo que podia,y 

dczia:Como Gr¡atur$yaymtada d úuefiroDtúino Co« 
pacón-,y juntando todas lasCriaturas de todasfuertes y  
Animales y  Aúes de todas e/peaes}pído}y  d fe o  ¡que os 
adoren ¡os alaben y  os bendigan, Y  en la Carta que 
eícribio de Amor, deípues de las palabras arrL 
fea referidas, dize: Qué bien dicen'. Donde efld ta 
Tefor o 3 allí efía tu cor a f  ni Soloúos lo fo is  , dili*

un-o  •-



Soror ìAìchàèh de Agitine* y  i  
gente ¥  ¿flor \y.afú  y me dexofleis f i la s  ¡as aíasx 
para quj eflas. > confus. golpes y y latidos * me enfi
m i > que en efia Vida no ay parar s. ni defctmjar¡fi*. 
no en continuo m olim ientoque es el cor acón yy  effe 

fiis. Vos ¿pues, le teneis : Sois m lV ida Vitalyque aun i  
efie cuerpo, humano filo - con acor dar [e  de V osx le refi- 
tituìs V ida} prefinís huelgo,órefpivación.. Verda.-- 
.dcramente y rodas días palabras, fon de. vna:-Al
ma tomada, del Vino. Gencroío del. Amor Di
vino , y encendida en die Sagrado Fuego- , y

' J  O  _ O  J  ¿ i

renovada en. el Efpiritu :. Todos efedros íegui- 
dos. al favor de averia el Señor facado el cora-r 
£0n.. 1

Anadio« íu Ma^cftad i  die beneficio, la. 
merced defixarlavna Cruz x y gravar coniò: 
Divino Dedo-vnas Letras, en el. hueco-, ddíeora.«- 
con. No dudoyCjue todo dio era echar lena al 
fuego , para-obrar los. efectos, referidos : Mas- 
no. careze- de particular Myíierio el gravarla. 
Letras. y Cruz. Las Letras. ,, no d’ize qriales: 
eran ^niquè dezian-, pero por otros íuceífos. 
fe- coligió^e-xpreíTaban : Temor de (Dios.. Andaba, 
d ia  Rendita.Criatura fiendo de mayor e.dad’_,.. 
muy- rezelofa de fi- eran engaho las,mercedes, 
y favores.,. que-recibía de Dios Temía mucho, 
fer enganada, deel Demonio transfigurado en 
Ángel de. Luz- y. y andando afsi temeroí a_ ? la di-, 
X9  d  Scn.or:I:Qte:pongo ejfe Temor ¡que es, el Cryfols:



~*jZ Vuu le  la Venerable Madre 
$ es k  Letra que de tan Niña te emfenb mi Ánm¡ 
qua-ido me preguntabasiQueera Amor*Según cito, 
ios cuidados de Midbaéía, Sendo Nina, eran de 
Caber, que era Amor? Para exercitarle con fu 
Divino. Dueño. Y  a ellos defeos condeícendib 
amorofo, con Letra de Temor. No porque el 
'Amor feaTewor,Gno porque el Temor es el prin- 

2’Ja lm .tz o .ripio déla Sabiduría verdadera, y pra&lca pa
ra la vida Chriftiana; y efte Temor,que llaman 
los Teologos F ilia l, de que aquí hablamos, no 
es aquel de quien dize la Divina Efcritura; 
Chantas fom m ittit Timorem: Que la Caridad ¡o 
echa fuera de el Alma, que eíle fe llama Sertyik 
que al paífo que la Caridad íe augmenta en el 
coragon, íc va difminuyendo eíle Temor, que 
fe dizeSerlif, porque teme a Dios,por los caft 
tigos, y penas que tiene para los malos, y ha« 
zchuitdel mal del pecado, y de las ofenías 
Divinas, por huir de aquellos caíHgos •, y cíl© 
es preprio de Siervos, b Bfclavos s que obran 
bien, y dexan de obrar mal, porque fu Señor 
n o  los caítigue: Mas el cerhor Filial, lo que te-.- 
m e, es las ofenías de Dios: Teme apaitarfe de 
Dios por el pecado, y perder fu Gracia,y amif- 
tad ; y.afsi, eíle Temor, que es donde el Efpiri-« 
tu Santo na íe difrninuye, a! paífo queja C ari-: 
dad fe augmenta , y creze, fino antes crezc,^ 
y fe augraeauiporque el qae ama'i Dios,teme:



S%r&r 'hitchuela Je  ~Ágü\r?é; y jf
nías el ofenderle y caer de íu Divina Gracia; 
y que le eche de fu Cafa ; y efto es proprio de 
Hijos ̂  que por el amor que tienen á fu Padre,, 
huyen de ofenderle , y temen difguftarle y 
caer en fu defgraciá. Por lo qual ,, quando la 
Niña Michaéla pedia al Señor,que la énfeñaííe* 
qué era Amor} La enfeña fu Mageítad Temor; 
que es con que fe confcrva el A m or: Y  es Cry-¡ 
fél de la Caridad , y de las demas Virtudes; 
porque el que teme a Dios, obrara bien dize 
el Eípiritu Santo , y que no es negligente el te- 
meroío de Dios en cofa alguna; y viene a íer 
como Cuífodia^y Guarda de todas efteTemon 
íanto •, y en fu compañia andan folicitas 3 y 
cuídadoías de evitar las imperfecciones de ti
bieza y floxedad pereza , y negligencia , y de 
exercitar fus Aólos con eficazia,v fervor:Y aísi 
como en el Cryfol fe pule el Oro , y la Plata, y  
quedan los Metales luzidos,y refplandecientes; 
afsi las Virtudes, juntas al Temor de Dios, íc 
pulen de las imperfecciones^ luzen,y refplan- 
dezen delante del Señor. Efto es lo que quila 

enfeñará fu Sierva en las Letras que 
gravo en el coracon,en que avia de 

arder el Amor.



74 Vid» de la Venerable Madre

C A P I T U L O  VIII.'

E N  Q U E  SE P R O S I G U E  LA,
mifma Materia*

Oncuerck bien con ío que aca
bamos de dezir otro íuccíSx 
Refirióme: Que *Pn día aVm tenido 
)m Angel, o d enjertarla a leer y por~ 
que no fabia* o d darla Ipm liciom  

Pareceme eftoy cierto > fue a eníenark a leérp 
Pero áqualquiera de las dos.cofas que viniet 
fe , fue el cafo, que el Angel traía vn Libro* 
en que Michaela leyeffo Abridle 5 comento &■ 
bojear, y todo eílaba en blanco *, y la bkncu-j 
ra de fus hojas era muy tería * y pura. Profe-: 
guia, bolviendo hojas* a veril hallaba algo 
dentó; y bolviendo vna * hallo en ella ío la 
la T. Y  entonces la dixo el que venia a enfe-' 
fiarla: Por aquí f e  comience a leer en la Efcuela de 
elSefiori

lección admirable ; porque la Le« 
tra T . denota el Temor de Dios ; que como 
dize David, es principio de la Sabiduría* Y  el 
Ecleíiaíticodixo : E l  que tem ed Señor * recibirá 

'^ 2*fo Do&rmd. Y  en el Capitulo 3 3. y en el 34.» íe 
r  • ' ■ í>9s



Vida de la Venerable Madre - 7 5 
podran ver otras muchas alabardas de cite iàn- 
ciísimo Don : Y  quería el Seño r, que fu Sierva 
Michaela comencaífe a leer por- el Cinto Te
mor de Dios, para enfeñarla , coir olaenfeno5 
íegun arriba fe dixo , y diolainceligencia de 
los Myfterios Divinos,y la inftruyó con admi- 
rabies Doctrinas , para caminar por la practi
ca de las Virtudes á la perfección de la Vida 
Eípiritual *, comencando ella enfeñanca cafi 
defde los primeros rudimentos de la Doctrina 
Chriítiana, iiendo la Sierva de Dios Niñajiaf
ta darla altas.inteligcncias de la Divina Eícri- 
tura, en particular en lo que toca á la Doctri
na de la Teologia Myftica *, y aísi 5 que fiieílc 
ella Letra, la que la eferibio en el coraron, 0 
fueífe otra, toda la primera enfeñanca , que 
dieron a efta Niña Chrilfo , y fu Angel , co
mencé) por el.Temor fantode Dios, en que íc 
conoce, no aver fido eítas vifiones diabólicas’, 
pues el Demonio à nadie enfeña á temer à 
Dios. Y  dado,que transfigurandofe en Angel 
de Luz lo huviera hecho, tiendo, como es, la 
DoCtrina Católica, y de las Divinas Efcritu- 
ras, que nos enfeñan, y perfuaden à efte {àli
to Tem or, no queda el Alma engañada en la 
enfeñanca, ni en penfar, que es de Dios. .Pues 
como dixo San Ambrollo : Ver ¿tas, a quòcum-  
que dicati^ à Spiritu Santo e/l. La verdad* íiem- 

V  “ K  z



£ Vida de la Venerable M a in  
ptc tiene por Autor al Eípintu Santo) digaía 
elle, o el otro 5 y aísi , aunque la diga el De- • 
monie, padre de mentiras, Tiendo verdad, es
âija de Dios. - \

Añade: Que k  fix b  el Señor 'tina Crú\ en 
ú  coracon; y en efto ya fe conoce lo que la 
¡quifo dar a entender, que es, él que avia de 
amar la Cruz de todo coracdn, y que avia de 
querer padecer trabajos por Dios, como el vi
vir *, y aísi lo hizo fiempre la Sierva de Dios 

■ Michaela, como confiara de la Relación, que 
fe liara adelante; y en pareciendola, que no te
nia trabajos, fe quexaba a íu Mageftad y juz
gando , la avia ya defamparado. Y  la T. • que 
rué la Letra que hallo en el L ibro, que la tra- 
xo el Angel, también tiene forma de Cruz; y  

Itzech. 9. c^a es el Tbait,con qué Dios mando fcllar a los 
$ug. ibj. Tuyos, como noto Hugo Cardenal: Porque a 

vifta déla Cruz', y Paísion de Chrifto Señor 
Nueftro/e aprende altifsima Sabiduría praórí- 
ea. Allí fe aprende Caridad: Aquél es el Li
bro de la Humildad: En él fe eíludia Pacien
cia, Obediencia y Pobreza ,. Deíprecio de el 
Mundo, y otras muchifsimas Virtudes. Por 
fc qual, défeando el Apoftol reduzir a los Co
rintios al verdadero camino de la Virtud, les 

£T. Zoríntb] ̂ 7*12- s* Í1}bímo: Que f u  Ciencia , y  Sahidu« 
rjáentu tilos-y era f i o  Cbrijio Crucificado aporque

pellos



S m r \£khde¡ci- ¿e ~Ágülrre; 77. 
j¡  ellos tomaban efia l)oñrim  , conocía el Santo* 
jipoftol ferian Verdaderamente Sabios,

Y  quito Dios ícllar á eftaíu Siervacon 
efte fagrado Sello en el coraron , y que fucile 
en fus primeros rudimentos la primera Letra. 
Conforma de Cruz 3 como el Cbrijius de 
Cartilla, para que trayendola en el coracon^ y 
delante de los ojos* hallafle fiemprc en que 
aprender la mas alta Sabiduría a y íe gloriaffe* 
comodeziael mifmo Aporto! 3 en la Cr uz de 
Nuertro Señor Jesv-Chrirto >y afsihallaíTe to5 * ^  '* 
do el bien eípiricual, neccfTario para la perfec
ción déla vida Chriftiana : Pues como noto 
nuertro Angélico Dador , (obre efte paífó> s.T’b^mJrí 
todas las cofas.en que fuclen los Hombres,.#/#* a& 
gloriatfe •, fe hallan mas altamente en la Cruz 
de Ntfertro S„eñor Jesv-Chriflo : Vnos fe glo- '* 
mnen que tienen amirtad 3 y valimicntq con 
Grandes Tenores > Reyes, b Principes: Y en la 
Cruz fe halla la amirtad con el Rey de los Re
yes, y Señor de los íeñores. Otros fe glorían en 
la G ie tic ia *, venia Cruz de. .Gbriifo fe h all alaj •
perfección de toda la Ley ,, v rodo el Arte d<$ 
bien vivir > que es la mayor Cíenciade ella 
vida. Otros fe glorían en el Poder;. Y efte 
también fe halla en ia Cruz 5 y afsi la nombro» 
el mifmo Apoftoi, diziendo : Que para, los 

fe  fabab¡m.tra.k Cru^ Virtud * o fpder de p w <Otros
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Otros fe glorian en que fo han librado cfo fer« 
vidumbce,y confoguido libertad 2 Y ella con- 
figuen los que fo abracan con- íi  Cruz de 
Ghrifto.Ocrosen que fon recibidos cn-vo gran 
Colegio: Y por la Cruz lo fon los Hombres 
en el mayor, que es el Ciclo. Y finalmenrCj 
otros íe glorian en las fonales dé triunfo,y vic
toria ; y la Cruz en que triunfó Chrìlto Seno'p 
Naeftroj es conque triunfan fus Siervos de 
los Demonios. Efta es en fuma la Do&rina 
de el Angelico Macftro ; à que anadio el Santo 
Do&or vna advertencia , y es : Que aquelk en 
que el Hombrefe g l o r ia no efta muerto en f u  cofa- 
(ón j como lo efla lo ohidado , y  de que no f e  ba^e 
cafo fn o  IpiIdo *, y cfto dize Santo Tomás quilo 
dezir el Apoílol , diziendo : Que *ùìì>ia en él 
C hiflo . Y  para que fu Efpofa Micliaèla con« 
figiiieíTe ellos tan grandes bienes , y alca Sa
biduría , la gravò en elcora^ón 3 principio de 
la vidaylaCruz; y quifo3 que fus primeras lee* 
dones faeífeii comentando por Cruz,

También dize : L a  flxo el Señor en "ima ma
no'imo ile fu s  Claros ( favor que hizo alas dos 
Efpofas luyas Santa Catalina de Sena 3 y Santa 
Tcrcfa, como conila de fus Leyendas: ) Y  cf- 
te Clavo 3 debió de fer las Arras, en fonal de 
Matrimònio •, que ellas no fe fuelen entregar 
I  Is Éfpoía^ halla que in fa e k  E c d e /k  fe cele-



Sorer 'Mícbdéü ¿ e  d g fit ir é . \ je ¡ 
bre el Deípoforio> y quede infoluble la vnion, 
y vúiculo; y para que elle lo 'fuelle del modo 
arriba explicado, la fixo el Sagrado Eípoío el 
Clavo i y  aunque no dize en qual mano y rio 
ay duda feria en la derecha * que es en la que 
íe fignifica el Amor ., íegun lo que jdezia la 
pofaen ios Cantares: ̂ extera illius amplexal>i~*C m ‘^ 
tur me. En que íe da á encender la. vníon eC 
trecha de los dos Eípoíos^como explico H u g o  
Cardenal. Bien encendió la Devora Michaék
el Myff erio de fixarla Chriílo et Clavo*?, pues 
biza Voto entonces deno dar la.mano a. na
die;. porque el darla íuelcíer ícnal de Amor;y 
para tener codo el íuyo pueílo en. fu Sagrado 
Dueño ̂ .íe obligo con eñe Voto> a no hazer 
acción* que pudleííe figníficat la menor divi- 
fion decoracones.. ;

Bien fe cQiioce'j que eñe Voto no- feria 
principalmente de no dar la mano con guño_,ó- 
deleyte menos: límpioqorque para, eñabafiaba 
el que: avia hecho írendo. Nina.,, en que- fe con- 
fagro aíer toda de Jesv-Chriño-, en Alma ̂  y :: 
cuerpo, y bañaba el de Caftidad3 que hizo en • 
fu Profeísion 5 íi es que ya-; avia profeífadoP 
quando k  fixo el Clavo enla. mano ;.y afif-eCc 
te nuevo Voto., fue denockrkm ano anadie^ 
Hombre.,, ni Muger, para evitar rodojugande * 
manos3 por íes eííaa vnasgarvulezes^ que n o ;.
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áizea bien con la gravedad de vna Efpc 
Chrifta V' y mucho menos con quien trata de 
perfección j y ama el trato intimo á folas con 
el Samado Efpofccom o lo hazia efta Griá-i 
tura; porque efte trato requiere gran pureza 
en palabras, penfamientos, y obrase y en cftas, 
aunque fea folo burlando, y fin fin íinieftro* 
fuele el Demonio fútilmente introduziríe , y. 
levantar penfamientos indecentes, con que ha-1 
ze mucha guerra a la fama Caftidad, como

$  A tonin rc^eren"̂as euforias le fucedió a San León Pa^ 
2 'farJum, pa ? que eftando dando la Comunión a los 
t it .‘¡.■ cu. i. Fieles en la Pafqua, llegando a comulgar vna.’ 

9’ Matrona, le besó la mano (y es de creer lo hi-'
zo por devoción.) Y  aunque el Santo Ponti-Borag, le

genda g?. i .
1 5, fice no avia tenido en ello culpa alguna , le  le

levantó vna tentación tan vehemente de la 
carne,que para:facudirla fe cortó la mano* 
que avia beíado la fenora,y á el le fervia de efo 
cándalo. Füe fin duda movido con eípecial 
Impulfo de el Eípiritu Santo; no para que efta 
acción,tan extraordinaria, y heroyea/e trayga 
en confequencia, para que noíotros eftemos 
obligados a lo mifino en íemejantes calos? 
pues por otros muchos medios fe pueden ven-* 
cer eftas tentaciones y: aunque debemos tener 
el animo preparado para hazerlo, en cafo,que 
fgo lo haziendo ,• ̂ viéramos ¿e caer en la ten-

gd
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'tacion v pues .primero es la Vida Eípiritual , y
I.coofev.adé fimofenfaide. Dios. y queda, vida 
-corporal íPero rraygoi efte cafo ypasi, qiierfe 
-veáí, como ú  Diablo &dmraduke enreftas cao 
cionesyy ̂ oeamiéneos dé manésyamqxie & m  
f  mmabfife :Y  por conocer Midiaéla, quepo* 
día algunar'véz:-a\knpeligro y parainír de tó¿ 
dos; y  coíiíeryarfe*, pir» ¡  i t e a  el c- Yopobde tío 
•dar k  rrisno a nadie. ■ '0V2CVo^ic í;;oí?
- : Y  nioítrofe el Efpofo Sagrado tan zeíoío 
en eíle particular, que me; refirió: Que en vna 
oeafion} que vnaTerfona Eclefraíf&a fe toca 
vna mano, no por culpa? fiiya qu| diemptd 
-andaba con cuidado'detraerlas.. debaxo defit 
Efcapulario ; pero debió de fer y o porque fe 
defcuídb en ello entonas yo porque la Períod 
na que la toco y  pufo  ̂demafiado : cudádp5 
cpn, quefin io-bizo t, no fe fafee. ;L o  cierto-esj 
que a Michaéla la. dio vna.:énferrhedadyque la 
fangraron ios Médicos viras diez yfeis,6 vein
te vezes, dexando fu cuerpo eafi.edSaüfto coii 
tamrepetidas evaquacrónes. Y  aunque .ellos 
lasdordenaífen- á.fiii-de librarla Enferma de. 
fu achaque; pero para Dios fue efpecial Provi
dencia, pues la dio á entender 3 que avian fido 
tantas , y  de aquél braco, para que la íangre, 
que con aquél tacto avia quedado' inficiona- 
dayio quedaífe en fir cuerpo: En que fignificb

• L  ’ bier*
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■ bien lo que zeía a fus Eípofas , y quan ro ía 

ofenderá de las que con (obra desvian dad. 
dan la roano a los que las comunican í* ;y: vifi- 
tan, v que caíiigo tahfeycro. Las efpera: Por
que frpor vn defeuído can^fcvc^vsb de tañe© 
rigor con cftá Sierva taya i  qual fera el que 
vfara coalas que ;np po* dcícuido;,; fino coa 
cuidádoyy de prQpoíitodaq ía ena no a los que 
con nombre de Devotos, b con ritte© de ami£ 
tad honrada las tratan, y teas quando ya lle
gan a copogcr el peligro? Y  podíamos aquí 
Bazerél: árgu mentó, que Chriño hizo ¿  las 
Hi jas de Jerufalen^quc le lloraban: Si m Ivirtdi 
L  'tgno hdcfcicmt s in.mdb. quid jieñ Si efio íe ha
teen el Madero verde i cílo es, en quien cfta 
innocente ven c\ fcco , quefe haia? ( eílo es:) 
Que cfpcra el culpado? Q devociones diabo- 
licasi: A quantosprccipicios aveis traído a ma
chas Almas! Mas cfta Materia es mas para flo
rada con lagrimas de fangre , que para evpü- 

s. Thom. cada. Baítedezir lo que dixouueílro Angelí- 
Opufe. 64. co Maeftro, y Habla el Santo de los que co- 

roicncan por familiaridad eípiritual , que. ¡le
gan a cofas tan horrorofas, por fu poca caute
la , que aun a los mifmos Demonios dan en 
roíi/o. Pues a queilegaran quando ¡^ fa m i
liaridades ion lafcivas?Y quando no comiécait 

. por cípirku^íino por afeaos de carne,y fangte?
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 ̂ Pero bolvicndo a nueftro intento, dixo- 

me en vna ocafion •: Que tmo., de fu s  Parientes 
.(y mc-páreee dezá fü^&H^ftómdQonrPr-an- 
xes de Aguirre ' -tieitífa,  ~q*k MichaéU, :e t m v j  
Ví>a ■ ; repugnaba el que U enfemjfen k .e fm B ir  \ y  
dezia: S i  a e fa  la enfrian d efcnbir , h a  d e fe r  
afrenta de mé/tro- Linage ; porque debiaefie 

íGavaiieró de juzgarque ü  fu Hermana tenia 
<cfta habilidad , haria lo que otras muchas;quc 
con papeles, y viiletescomunican a fus Devo
tos quando no pueden en preíencia,y íc con
tinúan y y cóiiierV'an laí’amiftades indecentes  ̂
atropellando porlas "obligaciones déftrdiado, 
y  profefsion , íin reparo del crédito de fe ld - 
riage , aunque fea muy calificado y y- fe atre
ven , fiendo Efpofas de Ghriftoi aloque ño fe 
atrevieran fiendo Segláresyy'cfbándb en caft 
de fus Padres , o cafadas con vn Hombre de cl 
Mundo: Mas como las providencias humanas 
no pueden alcancar las Detcrminacionés Di« 
vinas j no prevenían los Deudos de Michacla 
lo que el Señor queria obrar ¿mella 5 y  quantó 
convenia* el que fupieífc eferibír y  para qué 
quando no podía comunicar córf fós Padres 
Eípirituales lo que paitaba entre íii Alma , j* 
Dios, ni explicarlos fus dudas1 yhi pedirlos íus 
coníejos depáí¿fya,y en paciencia, lo pudicffr 
hazer por eícritó;y en aüféhbfe y  porqué jfiiu«'

L a  chas



i<h de h  J^enétiMe Madre 
e f e  vezcs 3 arinque fe comüniqueu .W  cofas 
de Eípiritu á boca > requiercn niirarfe de eípa-

elConfeíToYetó •£ ÍQ
€Ícriben,lo pódráfeazel^conSderarid@ Ías Íe¿ 
gun fusdrcunílancias *\ engapq6. ¡>
peligro de e l , y dar .asertada, reíoluciop^ que 
fin  eípecialLuzde el-Cielo n p X ^p ^d e^ara .L ; 
gunas vezes de ptifa^.y- nofon,.snatenaÍ5; eftas^ 
que fe pueden fiempse fiar de :plpmaLagena> 
Y  cómo las Parientes cerraban la paerta á lo  
que tanto conveuia ^abrióla- ib M ageftad , y  
qnifofer el
jn o  íb avia Gdo.en enfiñarlai'l^podrioa^y $ x *  
píicarlafus Myñcrios: YMichaela , :y¿cp d o fb  

tan favorecida , cuidaba, en ; ellas mercedes 
ápjoy-echWfé, pompara defvanezeríc,* fi,para 
j'^reeha.rfei-nf̂ sJc^a4ia en el Átnor de fu Dl^ 
yinoDueno$y poique el averia hecho eíla¿ 
cqnqc^fexia *nny indecente Grvíeífe para em-: 
plearla pluma en cofas inútiles y h  profanas  ̂
h iz o  otro nuevo.Voto. 9 de no eferibir cofas 
humanas, Gno-cofas de... conciencia , b a fía 

.vqpfefljpír, y jk .t§ladre ■> .qué. efto. podía: fer 
suticbas yezes neceílario. j y con .efto cerro la 
guerta,;2|perderikqipo en el vio de.loquee}

j .  Hevax adelante el fet
eí $ 3 $ 9é^y^;: ^ f í ^ k ^ ^ f j £ ¡ O p ú G t Q  .^cq-. 
nioJisfaq^s Í;?L9í$ M 9í) ds..balería que en.- - 

" xt$üd
4V. -w.
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tendieíie ícr mas perfecto ,, y de no hablar co
fas de mundo > por no tener güilo mas que en 
foloDios y en lo que tocaba á fu mayor 
Honra 3 y Gloria.

Y  porque los ojos déla Eípoía han de íer 
feiízillos 7 como de Paloma., y muy ágenos do 
vanas curiofidades^ que puedan traer .güilos 
mundanos y divertir el coracha de tenerle 
íiempre en Dios 3 hizo propoíito de no mirar 
cofa de aca- con atención, en adviniendo^ que 
tenia güilo en ella 3 y prometió juntamentede 
•hazer en cada hora de Relo^ .cinco. > ó feas Ac
tos.de: Amor de Dios 5.y otros tantos de religa 
nación :Que no es decible quanto importa el 
repetir eflos Ados con frcquenciá,para hazer^ 

los con mas fervor,y que la Caridad vaya 
.... xn  augmeñto/y el Alma crezca en.

la VidaEípirituaL . . . C.
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CAPITULO IX.

DE COMO NUESTRO SEÑOR
previno a fuStervaíasperfecmiones¿y 

trabajos ,que avia de padecer en 
el difcurfo de ‘fit :

Vida. "

UELE Nucftro Señor3 quando 
quiere llevar a losfuyos' por 
grandes trabajos > preveniríeíos^ 
para que eften advertidos, y no 
los cojan de repente v porque 

íiendo impenfados, Fuelen perturbar al Alma? 
y fi ella prevenida , los lleva con conformi
dad /y fin perturbación vAfsi lo hizo con fus 
Apollóles en diverfas ocafiones: Y  a previniem 
doles las perfecuciones 5 que avian de padecer: 
Que avian de fer entregados en los Concilios* 
y acotados en las Synagogas: Que avian de fer 
aborrecidos por fu Santo Nombre; Y  que fus 
mifmos Amigos, y Parientes los avian de en
tregar ̂  diziendoies , que vendría la hora, en 
que penfaífen hazian obfeqiiio a Dios los 
que los quiraiíen la Vida vy. los advirtió: Que 
guando vinieífen eílos; trabajos  ̂fe acordaífen,

que



■ Sofor "Mjcbaéla Je Anúrre.o '
que el fe lo avia prevenido, conio codo cotilla 
de ios Evangelios. Ella Providencia vsó con ,
r  r "  »«• t \i In A Íth .fu Sicrva Michaela , que como eran tantos , y i ucc 2 

can grandes los que la tenía determinados, no loann. 
quifo que la hallaífen fin efpeciaí prevención.  ̂169 
Ya las avia tenido generales, fignificadas en la 
labor que faltaba a la Sortija, para queajut 
saííc al Dedo de fu Eípofo, y fe avia de labrar 
a puras martilladas de trabajos , que avia de 
padecer la Efpofa: Y  cambien fe fignifícaron 
en el Garaóicr dclaT. o Tbau, que la moílrb 
el Angel quando vino aeníenarla a leer: Mas 
como la C ruz, y martilladas , aunque den á 
entender grandes trabajos, folo es en general* 
y con ello fe compadece, que cojan de repen
sé , quando van viniendo en efpeciaí, por no 
aver la Criatura imaginado, que ferian aque
llos, la hizo el Señor vna efpeciaí prevención 
con vn Gerooliñco bien (lenificativo.

Aparecibíelacon vn hermoio Diamante 
en la mano *, y a vida de fu Eípofa le arrojo a 
la- ti erra , y luego ai punto vino vna multitud 
de Demonios, y arremetieron con tal furia al 
Diamante , como fi fuera la caufa de iostor- 
mentos, que ellos padecen en el calaboco.de 
el Infierno, y con infernal, y .diabólica’ ha , y.
(ana 1c golpearon , maltrataron,y ajaron fuer
temente, mas no pudo fu rabia, y cruel trata-.

mi en- ' .
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miento quebrantar la Piedra preeioía; y aíran« 
do parece avia de quedar reduzida a polvos. ó 
becha menudos pedacos., o a lo menos afead a 3 
y desluzida  ̂á fuerea de cantos golpes ¿ fue tan 
al contrario, que con los tormentos creció fu 
licrmofura, y cc-n los golpes fu lu zuñiente y y 
con tan malos tratamientos ¿ fus quilates., fon
do 3 y cílimaclon. • - ¿ ;

Acabdfe efta tormenta rPueronfedosEfo 
piritus malignos ¿ que no irían poco corridos ,̂ 
no aviendo podido hazer mella en el Dia
mante ¿ con quien intentaron acabar. Solvió
le el Señor á tomar en íu Divina Mano s y fe- 
gunda vez le tiro al ludo; y luego acudid otró 
bxcrcito de Criaturas humanas contra é l ;y  
como fi fuera fu capital enemigo 3 y les huvie- 
rahecho los mayores agravios ¿ dieron en él 
tantos j y tan inhumanos golpes y y letnazca- 

( ron ¿ y vltrajaron de tal modo 3 que parecia no 
¡ avia de bailarle fer Diamante , para no rendir- 

fe ¿ y quedar hecho cenizas : Mas ño fue aísi; 
antes de ella fegunda refriega íalid con mas 
crecidos refplandores ¿ y mas iubida: eftima^ 
clon. •

Bolvio el Salvador a levantar deí fuelo íu 
Piedra Precióla ' y ya mas digna de fer fuyat 
Puiola en la palma de vna de fus Sagradas Ma
nos ; comenco a mirarla } grave y ferio 3 y



Svr'Gr^khtièld de J g m r e :  . %§
fyfageftuofo, y al paifo que aquellos Divinos? 
Ojos la miraban 3 ; daba, ella muchas bueltas 
al rededor,,:y corno fi la ssaxeran:{;'jcomo.fuer;, 
len dezir al retortero Pero a cacla. bueltaque 
daba f̂e moldaba mas luziday y hermòià. Aca- 
bofe elle paifo^y dixo el Señor á fu Sierva: A f s i . 
badefer tuVidayy defapareciò la Vifiqn: Y  con - 
die iliilil ; quedo Michacla prevenida, de. los 
géneros dé.trabajos que .aviañe.padeceiven.eí 
diícurfo de fu Vida : Que vnos vendrían por : 
parce de los Demonios3a quienes dada fu Ma- - 
geliad Licencia ,y par a que la makrataííen con;r 
varios y graviísimos tormentos 3 .cornò fe. ía ; 
dio 3. para que lo hizieííen con el Santo Job;., y 
fe la ha dado para trabajar á muchos Santos  ̂y ; 
Santas 3 como, lo fabri quien huviere leído las 
Hilionas. O tros la vendrían por parte .de las. 
Criaturas humanas , a.quienes permitida lai 
perfiguieííen j ya con palabras afrentofas y hi
riendo en fu fama 3 y credito *, yà juzgando 
mal de fu V irtu d dandola dtulo de, ;hypoeti- , 
ta -3 embuíléra y endemoniada r y,engañado- ’ 
ray ya con obras ̂  haziendo fuertes en ellapor: 
varios 5 y diverfos caminos j y todo con capa 
de buen zelo ., penfando  ̂que en . ello hazian 
grande obfequio a Dios.,, ; .. i , ;  \ y .;,v. . y 

. Y  finalmente otras vezes venddan; poe 
|dano áe el Señory que dan dos trabajos ma$

M  £ ci
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pefaáos , y terribles defamparos interiores, 
tinieblas, obfcuridades , permitiendo tenta-- 
dones extraordinarias , y otras aflicciones,que 
atormentan al Alm a, mas que todos los dolo-» 
res, y enfermedades al cuerpo j y efte padece
ría, no como quiera, fino con tan exquifitos 
accidentes, que en medio de ellos., mas pare
cía milagrofo, que natural, el vivir - : Y  todo 
cito fignificaba aquel mirar el Salvador al; 
Diamante con tanta feriedad, gravedad,y me- 
füra. T odo lo fignificado en efte Geroglifico 
fe cumplió ai pie de la. letra en ella Bendita 
Criatura ; que cómo fino Diamante fufrió tan 
terribles golpes, con invida fortaleza, como 
fe irà deípues. refiriendo en el diícurfb. de efta 
H iftoria:Y no puede dudar nueftra piadofa 
prudencia , que con tantas martilladas lubi
na delante del Señor amias altos quilates, va
lor , fondo, y hermofur a de Gracia, al pallo ' 
que con tanto amor, y valor las padecía la Eft 
pola de Ghrifto Michaéla.

'Q u c k s  J o y a s , Galas, y Vellidos délas 
Eípofas dé eíle Magnifico Rey , ion trabajos, 
acotes, perfecuciones , agravios , afrentas, 
enfermedades, dolores, y tormentos, lleva
dos por fu A m o r. No p>orque en ellos cóñfifta, 
la Gracia,Caridad, y demás Virtudes, que 
fon el adórno, y hermofuxa de el Alma ,  fino-

por-
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porque llevados con paciencia , conformi
dad, y por Dios,fon ineftimables los Teforos, 
y Divinos Dones , que acarrean á quien aísi 
los padece. Y  por efta caula, a las que quiere 
levantar ¿i grande perfección, determina dar 
grandes trabajos ; y al pallo que es mayor 
aquella, lo fon elfos. No rehusó la-Sicrva de 
Dios el padecer tantas , y tan continuadas 
aflicciones de Alma , y cuerpo ; antes con 
prompta voluntad fe ofreció a'redos eftos , ;y 
los demas trabajos,que fu Mageífad fuelle íer-¡ 

t 'Víüío de embiarla,como confia defusmif: 
mas palabras,referidas arriba en el 

Capitulo Quinto,

. 'Tfr - ‘

# % ■
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C A P I T U L O  X.

D  B ‘ 0  T R A S  C O S A S , Q U £
tuvo en el Convento de ViBoria ,  antes 

que la LaJJajJcn al de San Blas 
de Lerna* ...

N  todo el tiempo que ia  Sierra 
de Dios Michaéla eíluvo en el 
Convento de Santa Cruz de Vic
toria  ̂que fue por eípacio de nue
ve Años ^poco mas , o menos, 

fié  como vna candidaAcuzena , que entre las 
Flores de. aquél Sagrado Jardín ( á quien el 
Santo Arbol ampara con fu. fombra )■' de (pe
dia olor fuavifsimo de Virtudes V vnas , que no 
era,fácil ocultarlas, como íu Modeftia, Devo
ción, y Oración ; y otras , que íuelen íaiir al 
roítro ,como arriba infmúamos, de la peni
tencia,que bázia quando íe ciño el Moronas, 
que aunquoefanocultas , como lo es el Amor 
Divinó-, íe podía prudentemente colegir ̂  por 
cxtaüs, y arrobamientos; y de ellos ay memo
rias oy en el Convento dé Viejona; y aunque 
han fhüerto ya tedas->fas Reiigioías Anciana% 
-qué la condbSrSn^-mas por tradición de vnas
.T‘; J ¿  ^  eil



• Soyot Wchaeía deJjrüírré. 
en otras, tienen la noticia las que oy viven; y  
dizen, que fu fama fue de grande Virtud y  
que en la Huerta del Convento la vieron-mu- 
chas vezes elevada , ó abforta: Lo que en ellos 

: extafis y j  elevaciones paífaba entre Miehaéla; 
y Dios , no lo íabem

Lo cierto es, que quando ion-verdaderos^ 
y de buen Efpirit.ii ., obra el Señor en el Alina 
.maravillofos ereólos., y comunica luzestamef- 
pedalespara conocer fus Divinos Atributos; 
y Myflenos, que la miírna Criatura., buelta en 

. si muchas vezes, no íabe explicarlos, ni halla 
: femejancas fenfibles 5 fino muy imperfcdas^ 
para darle a-entender •, y íiendo Michaéla en- 

;,tonces 'Niha, y de natural candidoyy fenzillo^ 
.no podemos juzgar. prudentemente. * ’ que en 
aquellos extafis, o raptos avia ñngimknto jan
tes íi:3 que eran Divinos'  ̂ y que el Señor- fe 
quería arrebatar mascada día el coracorí azfe 
síinflam ándola en fu Amor 5 como en ellas 
©cañones fiicede-, y d.exandolacónmáyor co'- 
nc.dmiento,proprk>, fuéífe de día en áfe mas 
fervorofa en el obrar > y vivieffe - verdadc^

: lamente humildecomo íe conocía en el dife 
curio-de fu Vida. :i

CA a «¿fvioe luego comen93ron en la Niña Mi- 
■ chaeb grandes dcíeos de coníegui? la" Viítu8 

la HümildadybpQrqúéavia^óydb^ála^lle-
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ligioías ,o  al Confcflor , quanto ama D iosa 
las .Almas que la tienen j o porque ¡o avia leído 
en algún L ib ro } y lo m as, porque la Divina 
Gracia la iba guiando por elcaraino verdade
ro de la perfección. S u p o , no sé por que 
cam ino, que nuefiro Seráfico, y Gran Padre 
San Prancifco fe avia címerado mucho en e íh  
fagrada Virtud : Y  con las anfias con que an«¿ 
helando a corifegoir ella Piedra Preciofajte fue 
al Coro.en donde eftaba vna Imagen de Talla 
de el Santo P a tr ia rc a y  puefta L  Nina en fu 
prcfencia le pedia , con mucha inflancia, 
lahizieííc humilde $ y pareciendola , que íi 
UevaíTcalguna prenda del Seráfico Padre., y la 
guardaífe,la daria9pQT recobrar fu Ala ja,lo que 
pedia : Aguardando M ichaélaócafion , que 
nadie la vieffe , eftando el Coro fin otra a lgu 
na Religiofa 5 le quito de h  mano vna Imagen 
de Chriílo Cruzificado: Y  fegun tnc refirió^ 
haziendo memoria de eñe cafo , dixo al Santo 
e lla s ,o  las equivalentes palabras: Santo mw8 

no os tengo de boleen el Santo Cbrifto y bajía que me
bagáis humilde.£>

v Hecho el piadofo h u rto , fe fue Michaéía 
fin prevenir, com o Niña, lo que avia de reful- 
car , ech ando menos las Monjas el CrÉzifico. 
T u rb áro n tevien d o  la falta , y no fabiendo 
quien podíaaver fido el Ladrón. Viendo ella

ella
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efta alteración rno fabia que hazerfè *, porque 
jnanifeftaríe a sì miima, era cofa dura » y mu
cho mas. dezir a nadie el motivo por què le 
avia quitado, piiesno convenirci publicar fus. 
iàncos intentos ; y aunque lo hiziera , no fuera ' 
quizás recibida fu eícufa, fmo atribuido el he- 
hecho atrabeííura. ,. y rapazada. En medio de 
effe conflido > bufeaba ocafion en que bolver 
íu Prenda a San Francifco, fin que nadie lo 
vieííe,como fe la avia quitado. Hallóla buena, 
a fu parecer, effondo fola vna Religiofa vn dia. 
en el Coro, por vèr eíf aba póífrada,y ef roífro 
azia la tierra. Fue entonces à poneré! Cruziff- 
xo'en ía. mano del Santoy  a effe punto levan
tó la Monja la cabeca j y> conoció ,  que Mi- 
chaéla avia fido quien le avia robado : Dio» 
quenta a lasEeligioías v y aunque nb • la jüz- ̂ 
garon Ladrona, ni que JmviefTecífá iñtención 
crí ella j pero dieronlael caffigb.* qtemereda. 
la. nincria, para que no fe enfehaííé defde Nina - 
a to-mar fin licencia de fus Superiores cofa al
guna, ni vfar de ella fin fu beneplacito ; porque.’ 
elfo es contraías Leyes de la Santa Pobreza: Y  ~ 
nueílro Padre San Aguílin manda en fu R e- 
gía caítigar como a Ladrón al que oculta à íus- 
Prelados las cofas, que fin faberío ellos }huviere: 
recibido.. Claro, e s q u e  la. Devota Niha. no? 
eíf aba. entonces inífruida. en. elfos Puntos^'
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y in acción avia (ido llevada de! defeo ¿ c ( ii  
W m ild e q u e  en vna Niña era muy digno 
de alabarle 3 íi fe huviera fsbidofu intencionó 
Mas no quifo Dios que íe fupieffc * para que 
comengaífe a fer humilde por el camino de la 
humillación, que es por donde fe adquiere ef« 
ta fagrada Virtud. Y  íi bien los Niños no co* 
siogén eílo quando loscaüigan , o los riñen> 
nias.no es dudable que-con las correceia- ? 
nes, y caíligos fe crian fu jetos , y  humildes, - 
como fin ellos fe crian altivos , ingreidos , y 
fo hervios 5 y quánto crezen mas en la edad, re-; 
íiítén rnas á k  íujccion. Y  nueílro Seráfico 
Padre Sao Fcsiiciíco ,com o vio Ja Petición de.: 
M ichaela, tan de (u güito sdebib áe  ̂a lo n g ar 
de el Señor , queconcedieífe a la. Niña algo de 
lo que. deíeaba ¿y fue. ponerla cri el canain© y er-> 
¿adero déla Humildad. - v

. Al paífo que la Devota Criatura fe ibálen-f 
tregando toda a D ios, guiada de la Gracia, iba 
el Demonio cobrándola ojeriza ; y previoien- 
do,acaíc,.kguérra, que la avia de hazer,en íle- 
gando a mayor edad , y perfección de Virtud, 
comenco a hazer fuertes en ella muy tem pra
n o : Y  fiendo de edad de íiete A ñ o s, íe acerco 
el enemigo vna mañana ai Lecho de la inno
cente; y como quien defeaba acabar con ella de 
yna vez ,k  arrebato coninfernal furia,y ¡a tiro a.

la
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■la pared.-, qne eiiabafrente.de la cama , con 
tanta violencia,, y fuerçar:qne;cie el golpe que 
dio, en ëllala Niña .yfe eíiremecib eb Edificiôy 
cdmb-fi fe arrumara, y viniera à tierra. Tita- 
ba fa . Tia à la façon tocándole dentro : de 
aquella Pieça, frente de vn Eípejo : Por èl vio, 
que páiíaba por- elAyre,cornouiradafu amada 
Sobrina-: Oyóel golpe :Ya'íe cdnoiiooeYu tur
bación:^ mayormente Entiendo temblar con 

- eilas paredesdela Celda ; pues no podia juz
gar otra cofa, que a Michaélita muerta,ó muy 
maltratada : Mas como Dios,aunque da licen
cia à Satanás para que perf ga a fus Siervos, no 
fe leda tan ampia, como defeafu malicia, no 
pudo obrar en elle Calo fu rabia lo que defea- 
basque era quitarla la vida-,, y como el Señor es 
todo Poderofo , aunque fue el golpe en pared, 
ficedib, como fihuviera fido. en lanae Con 
que fu Tía la halló, no folo viva , finó buenay 
y lana y y fi tenia alguna lefion, era tan levey 
que no era.para dar peíadumbre, ni cuidado; 
Quería fu Mageílad a Michaêla para mayores 
golpes en eíiado de MugerFuerte,y para, alean- 
car Ungulares Vidorias de fu Enemigo ; y no 
permitió , que fe marchicaíTe eila Flor tierna, 
li fe maltrataífe tan temprano 9 y malograífe 
a que guardaba para exemplo de Virtud, de 

Paciencia, y Fortaleza.
• N . Otras
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Otras muchas cofas la fiícedieron en eftc 

Convento de .Santa Cruz de Vidoria:,: de que 
folo ay noticia en general; que huvo cafos. par
ticulares , fih faber'mas/que lo arriba referido, 
de los extafis , en la Huerta *, y de otro favor, 
que la hizo Nueftra Señora , íiendo Niña v  y 
fue , que avia vn día cogidovnacant arilia pa* 
ra traer Agua á la Celda de fu T ia : Era inayot 
el pefo de la vafija llena, que las fuer cas de'Mfr 
chaéla fufrian en aquella edad, y era imponi
ble fubirla ala Celda,fin que; la ayudaífen: Ad
mirad a fu Tia de ver,que la'avia fubido, fien- 
do tan pefada, la pregunto: Como ¿tota ■ podido} 
Y  reípondib la innocente: Que'tina Señor cuaqué 
eflaba (no sé Ti en el Coro ,¿,o en la Igleíia ) 
y  tenia Olmo , fe  lá cima fubido. No fupo de- 
zir quien era la Señora : Mas y a fe conocc,que 
eíla feria M A R IA  Santifsima, que como efta 
Bendita Niña la amaba como a Madre, que
na mofear que lo era •, y juntamente fu cari
ño, ayudando á Michaéla como a hija , aun 
en cofas tan pequeñas, y caíerns. :

Otro Cafo me refirió , que fimalno me
acuerdo, me dixo la avia Excedido en Vidoria,  ̂ *
oenjberrna : Por la circunftancia de Niña, me 
parece feria  en Vidoria, En ócaíion que tenia 
íedMichaéla, vio,que vna. Reíigiofa , que 
iubia por vna cícakra arriba, llevaba vna va-
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fija de A gua : Azcreqíc ¿ y  p id ió la ' de beber: 
Mas la M onja > que debía de fer de condición, 
o eítabá mal h um orada, no ía q u iío d ar la 
Agua,, y la;dejpi'dib,con vn genero de defdén,

- diziendo vVayafe de a l\ ó Payafe con (Dios íalSLi- 
na:Sintió la huvieífc negado la A g u a ; y corno 
N iña comenco aflorar, no canto por avería 
defpedido, dexandola con fu fed ,  quanco por 
el defdén con que la deípidib llamándola N i
na j j-derramando fus ciernas lagrimas, fe iba 
quexando configo mifma , y d ezia : Siempre 
me hamdellamar ISLiñai Aísi. llorando , fin repa
rar por donde ib a , íe enero en el Capiculo 
(que es la Picea, en donde fe fuelen enterrar las 
Reli^ioías:) Y  de las quexas, y lagrimas que 
lloraba M ichaela, fe dio por entendido Jesv- 
Ghriftó •, que para confolar la * quifo,que vieí- 
íe abierto el.Cielo, y que buelco a fus Córtela^ 
n o s , dezia: Atención, que llora UN-iña.} y b o l- 
viendofe a ella , ladixo , con inefable caricia: 
Quien la hd dicho, que no es ellalpna de las ISlmas 
de mis Ojos} Favor, que bailaba para enjugar, 
no folo lagriman pueriles , qu ales eran ellas, 
í} :; cambien para corifolaí al cpracon mas tiif- 
t e , y afligido.

N i fe debe efirañar, que Chrifto atendief- 
fe canto a las lagrimas nacurales de ella Niña*, 
que.quien tiene quenta con los.cabellos de la

N a  cabe-
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to o  Vida de laV en erableM adre 
cabeca dé los fuyos y que no fe piérda fiquié- 
ra vno: Capillas de cap (te Céfiro non pm bit \ que 
ay que admirar la tuvieífé con las lagrimas de 
la que eífaba ofrecida toda al Señor ,-y era ran 
fuya? M ayormenteque en ellas no fe atien
de tanto a lo material de la Agua, que Baña las 
mexillas 3 quanto a la aflicción de que proce
de j y como el Señor y que es Padre de todo- 
confeelo, ella fiempre junto a los atribulados,1 
y libra a todos los Jullos-de todas fus tribuía- ■ 
ciones, atendió , y quifo, que atendieífen los 
Cortefmos del Cielo a la aflicción de fu EÍpo- * 
fa Michaéla , qué fe manifelfaba enlaslá^ 
grimas , que faiian de fus ojos / nacidas de fe i 
afligido coracon : Y  no fue de menor confue-, 
lo llamarla: Tona de las lSLinas.de fus ojos, N i es * 
de eftranar efte nombre -pues en la Di vinaj 
Efcritura fe le da a fus Siervos. Qui enim t e t f  \ 
eerit l'osjangit pupiüam oculi mei. Y  querria,aca- 
ío , que entendieífe Micbaela, que en adelan
te no avia de fentir, que la llamaflen N iñ a,fino, 
gozarle, acordandofe de elle favor/y que era 
vna de las Ninas dé los Ojos tic fe  Eípoío'Je- 
sv-Chriílo; {: que es grandeiionrá)' y  nd: avia “ 
de peníar, que era afrenta, ni deferedito, aun
que nodo hizieífe /quien la lla'maífe Nina, 
con otro motivo, que deíprcciarla. Y  de aquí 
debemos todos íacar , que pueftó- que es el
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mífocj!Í)i^;áqra:yj|üb eritoñces-, fe; queremos 
que nosdkme.; corno a las Niñas* dé íiís^Qjo^ 
procuremos femi4e con:;vérdad.--Y- pueden-1 
los íentidos exteriores: ño :ay> edfeo¿oarrqja.e# 
tenga: mas-:cuidado'3:para'guátíál:lá fen kíión'^ 
que las Niñas de los ojos:-, ,fe nofotros cuida- 
remeé. ferio de .los'deiiSeñbr , tendremos cierto^
&  amparo;, y fegmafbafsilkríGi^gní^üáp^ 
en .enfermedad/, empaz ■> y>ém guerra^y'y'fáMrea - 
moscon victoria de nueíkos enemigos, en' 
combates , y batallas de tentaciones , en vida,; 
y  .en muerte:: (^e^raYacaioéít^cDodia^^* 
nas'y fe ejfcriben eftos&voresí ̂ eia quetanto'fe'f 
maniñefbi la bondad-;, afabilidad ̂ 'y^atid'á-dé*1 
aquella Irunenía Mageftad con las Criaru-' 
ras, que de verdad ie aman, como juzgamos 
prudentemente, lo hazia íü Sicrva'yy'Eípófa 
Michaela. ' ' : /■ .•./'. •- "

\ En cite Convento, de; Santá - Criiz de Vio-'
toria, dizen. (Afsi me lo eícribib vn Hombre 
grave, lo avia oydo) fe la levanto vna perfecu- 
cion muy peñada;,:por-:avep eftorvado vn caía- 
miento, y que porque no acabaílen con- Mi- 
chaeta-en ella tormenta , ldjivián pafladcfefós 

. Prelados ai Convento de San B la s B e r m a . 
Bien pudo fer; pero, dificulto mucho fucediefe 
fe *, porque viviendo ella & i  agena de cofas 
de ? l Siglo, y riendo de tan poca edad¿ no pa- 
-i ;u v ■ 4 rege;
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reee{, ni guie aella k :  darían quentade cafa- 
micncoS j íii que. en cafo que fe. la dieran 3 fe 
quiñera rneteñ en ellos oAdem S quéavien- 
d o ec^ n icá& ¿ canmig0il<Kv>mbajo¿>-:quc[ 
avia padecido lm  u diverfos; Conventos y-con 
mucha exprefsiom* aísi por parte de los De-« 
moniosjcomo de las Criaturas humanas^Reli- 
giofas^ySeglares^nuncaAeacuerdo ayerla; oy¥ 
do^qüe en elide. V itoria padecieííej la referida.: 
perfecu cion •, y fi efta huvierá fidoila caufade : 
paffarlaa Lerma^no dexarade dezirla^quando.- 
me,refirip.ef ínotriyo; que tuvieron losiBrelados 
para lacada dclCpny.&o;de¥i<Stoú i l p  fi linyie-' 
raducedido/ejho/no M vie’ra ̂ quedado en ékaní 
ópinada de grande fu V irtudcom o de. hecho; 
quedo. Y  por ferio tanto/e hizo Información; 
de fu modo, .de proceder: $ - porqueenadelante; 
no fe perdieífe efta memoria, y tenerla3.por lo: 
que Dios difpufieffe.: Mas nomo eftos fon. Ar
gumentos negativos ,. 110 niego la.pofsihi- 
-. lidad de . el .. fuceííb ... de-xando k  ver-

; y r'\

; .' : o : ; dad: en fu : lugar. i: ;; m r: Y ;

r ^ i o L ^  ,1.1 
¡Vívi:,/-;;:: ; i l-

CAPI-.
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VIENDO kSiervá de Dios Mi-, 
c ;cfe?Ía -Vivido'-é-m e£Convento 
i ; d ér Si tita Criíz-d e Vi &b riay deP 
•de'k edad :tfèt aà^dfe •ttéM8a$Í¡' 
liáfta lá de dbze , con brande. . ,o

exempld , y edific-acrórvdé-aquella Sanca C o- 
muñid a d, y avie n áb per fum a fe e  on élLncié r P . 
fo 3 é fu O ración*éfte ' Sanco Relicario y  ré¿■ 
creado cón lá fragrancia de fús Virtudes ¿1 ol
fato de aquellas Eípofas de el Señor, trafplan- 
raron eíla F lo r , b por n ie jo rd ez ir/F ru to , de 
aquél ÁibuíSacrofanto de:lá;C fuz3á ocrq Ver-" 
gel dc'Virtudes.- EÌ Convento dê  San Blas de 
la Villa de Lerina 3 que es vnó de los graves, 
y  autorizados de eíla Provincia de Efpana. 
Llevaron junta ménte con élla -a fu Hermana 
Soror Ifabèl de Agnlríé--y--qWtambie-h filaba 
Nóvicia-enélde Yi&omV • *■'■

Dos



Dos MctivosTiuvo para Tacar a Michaéla 
de eñe Concento ,yj^íferfaql ptfo , vno fue 
fegun ella me refirió, que el Duque de Leroia 
tuvo.güftp de, ell<^> y debi<*de; explicaba io  ̂
Prelados Tus' Scfedf', por ícr efCónvento de 
San Blas. Je  ef Pkfpnátó d¿ fu Excelencia 5 y 
como era fenor de fama Autoridad / y  grande
za , quifieron Iefe^Sap^mfeicoádcfeendef con 
íu voluntad ; y es íiÉy^erifim il, que el Du
que Te movieífe a foíicirarlo j porque el Con
vento de I^rma-éra:enton§es caíínuéya FunJ 
dación, por quamq la.Religión ¿pocos Anps 
^ttes¿avh;pafii4pj^
vene o de Cif^enKs^pp^juft astutas» a Lermíí 
y defeando fu Excelencia hüvicíle en To Con
vento Religiofas 3,qué con Tu obferyancia -y.¡ 
virtud; te jau to nzaííc n }\t en ien d oí n0tici3s de Ia.
deSorprM icbaelaj p erip a^ fteajp sE felad os; 
fe laémbiafíen allavi •QtroMod-V’o r ie g a n  -ráje'? 
informaron dc,el Convento de Viófcoria, fue, 
el que Don Hortuño de A guirrc, Padrede las; 
dos j líabéí ?:yM ichaéla , prctertdia el Patror 
nato de eñe Convento , y  la Comunidad 
algunas razones ., que no dudo feria njuílifica- 
fas , no vino en concederfele. Y  con elfo,
I cutido Don HprtunOjOO quifo que Tus Hijas] 
profeíTaíIen en Santa Cruz j y  juntos am bos: 
M otivos j, determináronlos P ré k d o s ,  que



Soror Micbaéía dejgutrre. xo y  
paflaíTenias dos Hermanas a. prófefFar cüm- 
.píiendpiu. Noyiciadoleniel 
ma.,; V".:: ovi .T^ncnri 'o

■ Ellos fueron los Motivos húmanos para 
facár á Michaeia de; Viáforia: Peío. faeroñ Or
denados por eípecialifsima Providencia D iv i
na ̂ quc/ysc) deiellps.^pára deívrariade fus Pa
dres ̂ /Patria.y Parentela y para que 1 apartada 
de la carne,y fañgre/e dedicaíFe.con:mas liber
tad a los Exercieios delEípiritu , y .retirada de 
Lrprefencia délosParientes tuvieffemiás vivas 
la^^ips^dsjfeeeiendoieliamorde losDéu? 
dos conla auíbncia 3 orecieíTc en fu Alma; el 
AmoiyPiyindj yconocieííe ella eípécial Pro-/ 
videncia: Porque en eftá ocafion I (degun ¿lia. 
refería llalrfahrderViátó 
ta ̂ nccamitípila; mando ©iíis -execmtar focqh^ 
al.Patriarca Abrahan: ígredeifc $e terraüitnc¿<?i 
de cognatme tua, &c. Qúé fc.apá^ai|eide& Gen*¿ 1 2* 
Patria, yrParenteIa, y  fe auíéntaffe.q fBíSlala 
Inteligencia: delMandatoll quS ñria^pai^xpieí 
creciel|E;Ay.fc|dziéíre gr^dc©ála!Si¿ud:<y.y> 
cdiaj^afu Bendieipnyque es-aprnódadeío fque: 
dixa al § a t^ c:Patriarca: - ib t&ngentéúz
m agnanij¿f* íineifeam tihktj Bien. • pddia 
hazer^ande e#lp;íempar^lyy^fe
pirim^^yn¿<^rle
Santo lotnas-yes l% Bendipipnde;la&ácia^ y: $.Thom3 t$

’■ ■■■'  ̂ Q “ fe-

'-y¿.v W ̂ "''J



Viáüúe h  "FenetúUe M aire  
Mugo ìhi. fegun Hugo Cardenal ■, la abundancia de Bie- 

nesJj^kkualesJLeíhndofeen fu Patria- - ¿ y é # -  

tre fus Parientes. No obftante, le mandò aü- 
fentaríéde Parientes ,y  Patria, y: fue Myfterio, 
dizeel; Angelico: Do&or>, porque el Mandato 
fue dcfpues. queaviafalido de fu -Patriaron- el 
cuerpo y masnokon ebcoíácon y;Q:oni%notb 

S. Augufi. San Águftin:; pues penfabá eil b o lv ^ a w ^ fü  
eitat. a d . Patria ;>.y Parientes : Y  mándale Dios »■ que ft 
T'pom. ibi. aparce ? y aufente , no íolp con ci cüerpoy fino 

cambié con el coragòn,en fem idéque los que 
qaiíieren aprovechar en la^^Yi^{E^iritÉai; 
bande huir quanto pudierrií ~ de :̂ afedtc« ̂ 3e 
carne y ydàngre j I y eBees&quél aborredimeúP 
to fanto de Padres, y  Hermanos, &e. que tan
to.encargòLChrìfto NuéfeoSèfioren fuEvàn^ 

? gelio-á losque quififflèèfe^erdaddos^ifèiP 
pulps fuyos *, y  dixo : i£ue m ^poirk- 

• ? ; •$-**' n&ttùieffè:e/fc]odw fatto. .• - t • :■ ' ' "5- :

d  .dBieh podiaDióHaazér grande ¿n lá-Vir- 
m ^jy^cnafM  BendkiOnidd^áoia^lbun- 
c^Qciadsfus:Iik>nes&fu Sier^YMidhaMW, ef-

fc’i’



\ toy
con 'é . íraco:,' de /Parientes; Ño gana: cofa fa 
Virtud aiólor.deja!carne,y .íarigrc¡'9.ébaílc:d 
a m p ry  creze comia prefenda ;derlo.iquct.{e 
ama r .y fíc n d & s m m w é d  elcamaitldBadresíycy 
Parientes lang^eat^-cdtí^deiiiafia :Cori ifii 
tratos y comümcacionyy aunque eftciaMon* 
ja cerrada entre paredesfi gdia. de ver j iy trar 
tai á íus Deudos ydnarura-tranho ira crederbi
do-, yí.ehtibi^40^' Bips^ytóro-e
pedirannias^diifueranla^oa, yvcadenasy:et 
buelo ala contemplación de las coías CeleC; 
tiaíes. ?■ . / O 4 ) -Vi v c •

- Por eíLácaufa áyjmuchas.^masileligiow; 
fas , quedeíeandpria perfección y,no iaconfir: 
guen ;• defeán.fer fuertes en la Virtud,y hallan-’ 
íe flacas, y; fin« animo y defean amar a Dios cpn 
fervor,y fe ven tibiasyy .todo naze de-río eono^ 
9ercl principio de fu daño y y fi lo conocen,no 
loevitan’V quieren juntar Dios, Mundo en
fu coraron y mucho amor de íus Padres ,-y Pa-; 
rieñtes , y grande Amor de Dios> y:yiven muy 
cnganadás¿bNadiepuedd> feryir â dQŜ fcáoresvv. 
y aunque el de los/Parientés nó  ̂íca d e  íuyo 
contrario al Divino y pero fiendo con algún 
cxceífo (; que regularmente 4o fera tratando - 
losyiiempreembarazayy eñdvafuyaííg^6̂  
tos. Ellas converfáciones fécan al Alrria :, :en-
gendramdefgana de la Q r a d d n y  otrosfan-

O a tos



S. Tatref. 
Cam. de 
psrf.cap.y.

roS: T ria d e  faVenerahle- M i r  
tos Exercicios , ¿omo fonerà por experien
cia la Religiofa  ̂ que con rcfolucion y niías

cpmurucacion: "cob i'íus ^Deudos.- 
tíndieffe mài ■ l& l^tìgiofal h f :ex tlam a • da Sa íi-¿ 
ta Madre y "Maeflrs1 de Mipirìta ; Santa 
TerefaJ*; :d~fam queno's^mkèe. tratar trincharon • 
^éudaTjpxomÍÉi^ónwdeiétloí i ;c Y :d eíp u e¿ ds- 

otras co&s", :3 ìtèriEfpàiàadac^ì^deldarió qùé 
Vú̂ e tm drh i‘. Morreo fòtdèfi£+fiìwqwen 'Iritu* 
Mere por experienciar J^què obidàdn parece que 
tftd el dia de oy en las^eligiones s b àio menos eri 
lasmds-^ftà- peìrfeméiY ffloyè yb^què'esloqke de- 
xamosderi Mundeytasìqu® ú^iinosy que-tqdc) 
dexmos-peidDiosì finomos apartamos 'àetfopYÌncfcy 
p4 Ì t que fondos Parientest  Y: mas '•adelante 'prò--- 
íig ü c : (Quien os dìxerew acófdy y que es Jfirfud- 

hà^rlàìpfrdmreais, yueiftdixejjhfadó^el fédñ& 
que traen cónjíga ? ñm fòria de:alargar mchb:~Y¿ 
dcfpucs añade : Todo efle decirnos •, que huyamos 

lÉ$Mundo t quelíos dconfèjandòs'Santós^ 
qùé es huéno:dpuéŝ Wced-y-qm ¡loque-
maife ‘àpegade(è l ’3 forilos Wèudo%y ìo más inalo dri 
despegaré - 1 ob:>¿ú o ::.; ; o^rbH  -■

Y concluyeparâ  nueiìrò intento : 'Por ejfo 
baéenétérifis que huyen 'défòs'Tkrtàsi>/Ìlessale* - 
©/¿o i QrièiAo atéètyàen huir, el cuerpoqfinóqúe de- ' 
teminadmejíta fe  abráce el Mma coji àìMeri fjt% 
";v: ' ~ " :...~ ' Sjpŝ



S o ü rM ic b a é U d e Jp iirM  Vo$. „ 
s Y ,  Señor M ue/iro; que como allí lo halUtodo , lo- 
ohidiv todo aunque ajada esgrar.de el apar tamos*
Y queriendo el Señor, q u e ía  Sierva.Michas* 
la fe 3̂BrscaíTc conlél en ápñdedd halbííe; toé  
do /y 'íe  o lv id afe  de ro d o io lq ú e  .es. Mundo* 
ordeno fu Providencia defviarla de fu Tierra? 
para que mas fácilmente fe olvidaífe de fus Pa^ 
d res, y Parientes, y íueffcn para ella > como, 
fino los tuviera. Porque: es verdadero el Áda- 
gio Caíteliano : A muertos ,y  a idos, ño ay amU 
gos. Y la.experiencia enfeña , que el:am or fe 
va extinguiendo con la aufcncia de el Amado? 
afsi como fe <¿cba y crez.e con.la prefcacii:
Que como es de.calidad de fuego /que.íe apa
ga, quitándole la leña , y arde mas rnien«- 
tras mas le aplican s afsi fúccde en el amor? 
réfpe&o délo que ama.: : c r i ;

Por cuya cauía ¡5 endasrRéligionesrj 4 lp  
menos en la nuefira, quando profeífa vna R e- 
ligiofa j la cantan el Salmo quarenta y quatro?/*!**• 4 4  ̂
de D a v id , en que cílá aquel Vcrfo ObltYf* 
cm^opulnmiuum^ íDo,m«ro.!Pátó 
ie-tu Mueblo ̂  de k  Qafede 
úm arla eílo ,1a  dize -primero. i  A#di Filia-yp^
Ytde > inclina-.■ O yé.hija$ efe'; es?
que oy gá con atención * ..y vea < ? b conG^Sr 
re con los ojos de 1-a, F é a k  jaSáridez^fde^Sc;-
^ í ri ^ 9S 9^ S  S S ®P # l.ffe-4?ÍP-9f^% f lk * ~

7 netj



% i&  V id a  ¿ t b ñ k e / S l e  M a d re  -

ncficío tan grande s que la hazc»y  a 
lo que hizo , y padeció por ella, Y  quiere^ 
que oyga con atención, nocofno quiera, fino 
inclinando el oy desque es oir; con obediencia^ 
y  cxecudón de lo  qué fe la manda: > i y  elfev dj¡ 
que fe olvidé de fu Pueblo ,  y  de da: Gafa de 
íu  Padre 5 en quanto a eftas memorias le pue
den fer dañofas, para daríe toda a Dios 5 mas 
no de lo que toca a fu bien Efpiritual; porque 

s  Tbcref. como advirtió la Santa M adre  ̂ para enco- 
he.tit. ren d ar a Dios a nuefttos D eu d o s, los debe

mos tener en la m em oria, que efto es obliga
ción preciía, y  E,ey de D io s.«c • ̂  ■ ■: ^ ■■ ■ o ; ;
; Y  también advirtió; la; Sania  ̂comostafi 

difereta, que a los Padres, quefuelen íocor- 
rer a fus hijas ¿ los lian de coruolar lasíReligio- 
fas, quando lo necefsitarenpero conlalimb 
taciom qué ¿lia pone : Si Riéremos 3que no nos ha- 

dañó a ¿o principal ■, no feamós e/konas que con 
¿efa/imento fe  puede ha^er 3 yjmkienxon los H er
manos.Y  afsi, fife conoce haze daño al apróve- 
éhíamiento^lípiritual 3 no debe la  R-eligiofe, 
p o r ^  cbhíüeló^qüc ellos pueden- hulear poa* 
otrocámino, dex^íbrétiro^y^rccogumento^ 
Elfábex quañdojhaze daño 3 és fácil de cóno- 
'¿¿i* 4 porque fe ellos ̂ átítulb ¡fcconfoladiy las 
refidr¿li éofásltó-Muñdo /y las dizén losragra  ̂
y i § s q i i e ^ $ s ^  ksiimkscoíñefS

'  pon-



iSàtW  MktfòUt'Jte J f ù k m  irri 
ponderici as que-halla%y con cfto. murmuran 
de íus Próximos V que provecho hará ella 

-co^er&cion4  kd^digioiàh. Inquietarla el 
coraron ̂ llenarla là :&taj5.a,de aquellas efpet 
á c $ , que'd'efpües aviva él Demonio, al tiem
po de la Oración  ̂ para que no la tenga con 
traza i y en el Oficio Divino 5 y otros Exer- 
cicios , que requieren atención para que na
da fékágá con concierto : í?; .jpará^yifááí^o- 
do ̂ importa, lo que no es dtóblc>-eíáícxár|e, 
quando íe puede ¿de íus Tierras adonde no 
lós: véán-^ni :qygan :> finorara vez ¿ónunéaj 
r • y  aís£ eftáel álmadibíe délos grillos^y 

lacos 3 que impiden el buelode la ;
Contemplación;

# #  # #  ? * * * > '* * '>

■
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£ * 2, FUá de UVeneubk Madre

CAPITULO XÍL

n É  c w m o
' manosdeelF^enerablePadre 

.Muro j. que defpuesmurió
. : ./

VIENDO llegado al Convento. 
[r de S.Blas de;Lerñia,y ñdo;en e l 

recibidas las dos. Hermanas Dq- 
na^Ifghel, ^ D o n á ^ ife ^ a id c  

; la
Profeísion de Doña Xfabébvpor ¿encr ya  la 
edad cumplida > que requiere el Santo Conci
lio de.Trento ,.y fii Año de Noviciado. La de 
Doña Michaélá , ::por:tíqtetíef.::énlpn^fes ¿nías 
quedózcAños /fueprécifofcdilatafíe V haíla 
cumplir diez y  íeis. Eflos cumplidos x ñb-pu-« 
do efectuar fefu defeo, porque fu Padre no 
tenia la Dote de protnpto jipará entregarla al 
Convento *, tardo en^cqm c^rk% rb , y 
con:effiéáuerén cin g las que Id ^dejN b vicia 
en Lerma, qué p a f a í q i & á í -rL- r -tato-i
lemncl^^oíbrio^pbpfeie imposibilitada de

Sigl<%
A m ^



Soror 'kíicháéla de Agüh're: u $
Amaba la Sierva de Dios mucho la pure

za virginal (como fe dirá á fu tiempo) y  por 
efto defeaba. que el que la dieífe la Profefsion 
íueífe. Virgen ; y como el Señor atiende tanto* 
no folo á las Oraciones * fino á los. deíeos de 
los Julios * viendo el de íu Sierva Michaela* 
que era tan de fu agrado * poríer fundado ea 
el amor á la pureza virginal * ordeno fu Pro
videncia darla eífe güito * y diípufo fe dieífe la 
Comifsion de profeífarla al Venerable Padre 
Fr. Luis Muro* que a la facón era Confcílor de 
la Bendita Criatura. Eíle Santo Religioío era*, 
no folo Caíio.(como lo deben fer por el Voto* 
que hazen dedaílidad todos los Religioíos)' 
finó Virgen } porque avia procedido todaííi 
vida con tanto recato * y vigilancia, para con-; 
fervar inta&afu pureza * que Dios, con fus ef. 
pedales’ Auxilios * le hizo merced de que lo 
configuieífe. '

Y  aunque efta Joya eñaba íecreta * quiío 
el Señor manifeítarla a Michaela* para que tu- 
vieífe el confuelo de que la avia cumplido lo 
que defeaba; Y  quando el Padre Fr. Luis lie-, 
gaba a dar la Profefsion á fu Devota Hija * tu
vo eliavnaVifion extraordinaria. Vio á fu 
buen Padre en medio de dos Palmas * y con 
• vna Corona en la cabeca: Diófela a entender* 
que la vna fe le daba por la Victoria que al

lí . cani.



i  1 4  'Vida de la Venerable Madre
¿aneaba de la carne, peleando contra ella.para 

• confervar la pureza virginal i y la otra, fignfe 
ficaba la Vidoria de fu Martyrio: La Corona 
que llevaba en la cabeca> no me acuerdó me 
dixeífe, quando me dio noticia-de lo referido,, 
que huvieífe tenido eípecial luz de lo que fig- 
nificaba: Mas bien íe dexa entender, quede- 
ría el Prefagío, no folo de la Gloria eífenciaí, 
que Dios le tenia prevenida, cprnó premio de, 
fus méritos, fino también la accidental, qüe 

s. Ä?«.7Vcorrefp.0nde a losMartyres, y Virgines, que 
X u lft' llaman Santo Thomas,y los Theologos, L a u -: 
^ .3 .  ' reok.

Eile Premio , y Gloria accidental ,-dize 
el Angélico Dodor , fe da en el Cielo Ltres 
generös de Perfonas, que en vida tuvieron efe 
pedales peleas, y en ellas configuieron Victo** 
na." Ä los Martyres V porque pelearon contra 
el Mundo , y todo quanto ea el fe éílima*, 
deípreciando lo mas eítimado,que es.la vida,y 
no liaziendo cafo de la muerte, que es el ma
yor mal, que el Mundo nos puede hazer y  
eíla abraca.guftofb el Mattyr, dando fu fan- 

' gre, y fu vida en teílimonio de la V  er dad in- 
? falible, en que eílriva la Fe Católica, quc’pro- 

íeíla la' Santa Iglefia Romana. A  los Virgines, 
por la 'Victoria que alcancaron de fu carne, 
por cohfervar la integridad, y pureza virgi-



- Scr&fMichaéíd de 'Jguhrre, : 1 1 5  

ná'I. A  los Doctores 5 porque con las • Armas 
de la-Dodrina Santa , y Evangélica ,. pelea
ron contra el Demonio, que cenia por el peca
do poíleísion.."de muchas Almas, .y le vencie
ron, y echaron de íi1 tyranica poffeísion, eníe- 
ñandolás, y conviniéndolas á Dios. La Lau
reola de los Martyres, correfponde á la Virtud 
de la Fortaleza, La délos Virgines , a la dé la 
Virginidad. La de los Doctores a. la Virtud 
de la Mifericordia: Cuya .obra, entre las EípL 
.rituales, es, eníeñar al que no fabe ; dar. buenos 
confcjos-á los que los neceísitan ; y corregir a 
los que yerran : Yíodos cilios Aótos cxercitan 
los Doctores •, ya predicando ; ya coníeíTandoi 
y trabajando por la falvacion de las Almas, 
para encaminarlas al Cielo. Elle Parentefis he 
hecho,para explicar laViíion^que tuvo ai.tiem*- 
po de profeííar-la Sierva de Dios Michaela-,que 

- no feria para »ella de. pequeño gozo, viendo* 
que quien la daba la Profefsion gozaba .de la. 
preciofa Joya déla Virginidad; ni daría pocas 

.gracias a íü Divino. Eípofo ^conociendo fu 
manfedumbre, y benignidad, que aún en eíto 
quilo daría güito. . f  f  t,

No ay duda, que quien tanto avia deíea- 
do llegar a eíte vinculo de vnion con el Señor, 
a quien defdeNiha.tanto, amaba,llegarla a eíte, 
A d e  tanfeiemne;*, y devptQ delaj?infeísion,y

’ P 2 *" . ~ ;; a re?



\  i  6 ' V ida de la Venerahle M adre
a recibir el Velo de Efpofa de Chrifto con fia- 
gularífsima devoción , y reverencia v y. aun
que no la 01 cofa particular acerca de efto; pe
ro como á vn gran defeo fe figue naturalmen
te gran gozo, quando la cofa defeada fe confi- 
gue vy íe recibe con gran reverencia, y devo
ción , qúañdo es cofa de Dios, en quien cono-
ceja grandeza del beneficio , como, lo cono- => £> • . .
cia efta Devota Criatura, qualquiera Pruden
te, y Difcreto lo difeurriera , aunque ella no lo 
dixeífe: Y  mas quando de las Hiílorias confi
ta, con quanta reverencia, humildad , y de
voción recibían los Santos,y Santas, Siervos,y 
Siervasde el Señor,femejahtesbeneficiós: Y ; 
en otros , que recibid efta Criatura en el difi 
curfo de fu vida fe vera, con qué afectos los re
cibía v y afsi,lo mifmo fe debe juzgar en efte.
" No' defeaba la Sierva de Dios Micháéla 
el eftado Religiofq, ni la Profefsion, para e f- ' 
caríe ociofa, ni dexar entibiar los fervores, cbm 
que comencd defde Niña a entregarfe á Dios, 
y con que halda allí avia profeguido, fino pa
ra perficioríaríe , y mejorarfe cada día más en 
los., devotos exercicios v que como era ya la 
óBligációh mas eftrecka, conocía , muy bien, 
que avia de correíponder ál eftado mas altó, 
vida y-y exercicios de mas alta perfección. Es 
muy proprio de los Siervos de Dios,conocer La
' “ ~ 1 obli—. *



Soror W chaéla de Jgm rré. ' i i y  
obligación de correípon'derle en las cofium- 
bres ,* fegun k  Dignidad", o eílado en que los 
pone; que como el obrar íe figué al ser, cono
cen , que no dizen bien, alta Dignidad, o alto 
cílado , - conbaxo obrar.? como fuera defor
midad , que el León obrara como Gallina, y  
y el Rey rayiera coftumbres de Plebeyo,, o de 
Ruílico;y todo lo que Han obrado anteceden
temente , aunque aya íido con mucha perfec
ción , les parece nada, fioxedad, tibieza, y pe
reza ; y como fi fu vida halla entonces huvie- 
r¿ íido relaxadaproponen mudar de vida. _ 

Afsi íe lee de nueílra Madre Sanca Caca
lina de Sena, quequandoíe vio vellida de el 
Habito de Nueílro Padre Santo Domingo, 
que con vivas andas avia defeado , fe deiia á 
sr miíma: Áora bien , Soror Catalina, ya apeis al- 
caneado lo que defeabais , e/íado de ^eligion,  , 
qmndo menos, -Con él es mene/íer mudar L y id a ,y  
comencat otra de miedo s diferente de la de bajía 
aquí. L o  pajfado fe  ha pajfado: B ajía  lo que aPeis 
dormido 3 y  emperezado en el férv id o  de Dios. M e- 
nefter es refrenar todos ■ Tone ¡iros Ímpetus , y reja- 
bios. M irad lo que os enfeña el Habito , que dpeis 
Pe/íido, todo blanco 'de dentro , y  d  Manto de fuera 
negro: H a  de je r  PueftraMida interiormente blan
ca , limpia s p u ra , fanta s fin macula , ni culpa, y  

juntamente aPeis de tener Ion perpetuo cuidado de



‘ i i  8 Vida de ¡a VenerableMádte 
mortificar la carne} con nueras penitencias ¿nueras 
Vigilias j y  nuevos tomentos. Es menefler 'pelear, 
■ gallardamente, ycombatir con y os mifma i hafta 
matar yueftros y icios, y rebefes 5 morir al Mundo, 
y  Vivir foto a Dios, Procurad-de ha^er bien lo que 
debeis no lo que ha^en muchos. E l camino que 
£ Veis, tomado, es el eflrecho , que nos lie^a d la Vidat 
es neccjfario eftrecharos , y caminar Varonilmente, 
■ aunque cuefie mil Vereda Vida d cada paffo. Camu 
■ no es3 que le-andan pocos { di%eJDios'.) A eftos áyeis 
■ de mirar 3 y  no al que llevan muchos, que es el de U 
perdiciónv Halla aquí fon palabras de la Sama 
Virgen, fegun refiere fu Hiíloria. ^

Por donde fe conoce /  como fe avian los 
Santos,, quando Dios los ponía en eftado /  o 
Dignidad.,que requiere perfección/ Y aunque 
noíabémos-,quela.Sicrva-de Dios Soror Mi- 
chaela fe dixcffe á si mifma , recíen profeífa^ 
lo que.Santa Catalina de Sena >  pero fabefe, 
que hizo á pocos dias laRadficacioñ de la ofe.ra 
taque hizo de si mifma á Dios, fien do Niña 
de cinco años, ..y*quede ofreció, en profeflan- 
do , con nuevos fervores , y añadió otras nuc

ía s  ofertas, para fervir con nuevo empeño 
a fu Divino Jifpofo , y lo cumpl ióco-  /- 

áio fe irá-refiriendo enseña 
Hiíloria.

CAPI-



SoÑr Micbaela de Agtúrre* n ?

CAPITULO XIII. .

D S l C  0 M 0  EL V E N E R A B LE
Padre FrXuis Muropafsb al Japón,.. 

y como fe hum la Sierva de Dios 
en la defpedida»

Ü  E el Padre Fr. Luis Muro 
Hombre de: gran Virtud *, y  
badaba para teftigo de ella íu 
pureza virginal ? que eirá-Vir
tud Angélica, no fe conferva^fi- 

no a fuérca de mucha Oración , y de muchos 
rigores*de ayunos, y otras aíperezas.corpora
les , que domanla carne , y la mitigan los ar
dores , y incentivos de la la fe iv ia y  fue tam
bién tefligo el zelo de la falvacion de ks Al
mas , que tenia. Eíbe era tan ardiente,que de- 
zia ( íegunmelo refrió la Sierva.de Dios: ) 
Que f i  él entendiera tenia palo Alma racional, 
diera f u  fangrepor él\[i fuera mcejjaria,. Confi- 
derando ede Devoto Varón la miferia de ti
nieblas en que viven los Geñtiles, y la cegue
dad con que, por faltarlos la Luz de la Fe,ado
ran fus Idolos, y falfos Diofes, y en ellos a los 
Demonios, que los tienen engañados, y tyra-



:T za  . fUa-'de M ube
nizadadaqtiellas miserables- Almas , mriadasá 
Imagen ¿y - femejanca deDios ...,vy redimidas 
cori Ja-Sangre de Chrifto Señor Nueftroy f  
que fe van por fus paífos confados al ínfiemoj 
movido de la Gracia Divina, y precifado deíii 
ardiente zelo, fe refolvid a paífar -a Tierras de 
Barbaros ya predicarlos el-Santo Evangelio 3 y  
emplear el Talento, que Dios le avia dado, en 
reduzirlos a la Fe Católica, reíueko a derra
mar fu fangre, y dar fii vida por fu Verdadim 
falible.

Sintió eíla refolucion, quando lo íupo la 
hierva de Dios ? no porque la peíaííe el que fu 
Padre, y tan buen Padre, fueííe ala reducción 
ae los infieles, que ella también defeaba (y no 
la cogio de repente efta noticia i pues^avia te- 
nid^Revelación,de que avia de morir Martyr 
el Padre Fr. Luis ) fino por la gran falta que 
avia de hazer a fu Alma la Dodhina ele vnM i- 
niítro de Dios, a quien ella tenia por Santo: 
Mayormente en aquel tiempo, que fe bailaba 
moca, recién profeíTa, y con pocas experien
cias, y cpn tan grandes fervores de íervir a 
D ios, y hazer penitencias, y otros exercicios, 
que fin Maeftro Elpiritual fuelen muchas ve- 
zes fer exeefsivos ,, é imprudentes , y vienen 
defpues a canfor de modo, que fe ven eftas Al
mas obligadas a remitir los rigores * y fi han



%
»r*'-VV--itoaado ¿des CÍC- feilicx. J tCAXCft l^plvcj *1
viivS .V SQ c vltíí8$  ío vien en A sqhP > y
A 1 : " ̂i V¿«̂\í.*ivtV ».

Piro sq chitante, que el aufentarfej der 
xarls cite buen Padre , era para iu cor aojan 
írobe tan íenhble a íe conformo tanto coi'Mo 
que Dios oarecia avia ordenado a que no iolo 
no le cníTuadid fu refolucion j anees le perfilar 
diera, ílfuera ncceííano a que la exec utara ; y 
dixole .: Que pues el Señor le llamaba para obra 
tan de fufirY icio  , que tomó.jpfu Vi age. Aísi 
lo hizo el Bendito Fr. Luis Muro. Litando y i  
eñ el camino, entro en coníideracion muy vi- 
va , fegun parece, de la foledad en que dexaba 
á fu Devota H ija} y compadeciéndole de ella, 
por ios peligros que podría aver; que vna Re- 
ligiofa moca j y necefsitada de confe jo ,  y de 
confíelo y no hallando Maeftro Eípiritual fe 
atraíTaífe en la Virtud > ó la dexaífe , da eferi- 
bio : Que f i la  parecía , dexaria el vi age comen-  
fado , y  hoberh d fu  a/sifteveia , y  confíteloe 
Reípondidle la Sierva de Dios : Que no k k  
^tejpe 3 fino profigm ffe fu  camino y y  fig iúeffi 

fulooc ación,
Adbo fue elle a mi jiuzio, muy heroyco*» 

renunciar vn bien tan grande como el. quo 
trae vn buen Padre Efpiritual , diando en íit 
inano el dezirle , que Solviera: Pero afiiítmh

tXir7 ') V



;two . fldacle hl^mr-Sk Wd»e
ñipadas1 a rd ía s  miíerables Almas /criadasa 
Imagen y  ícmejanp deDios ,d y  redimidas 
conla’Sangrc de Chriíto Señor Nüeíiro y f  
que fe van por fus paíTos contados al Infierno? 
movido dé la Gracia Divina, y prccifado de fu 
ardiente zelo , fe refolvio a paífar a Tierras de 
Ba-rbarosya predicarlos el-Santo Evangelioy y  
emplear el Talento, que Dios .le avia-dado, en 
reduzirlos a la Fe Católica, refuelto a derra
mar fu fimgre, y dar fu vida por fu Verdad in**; 
falible.

Sintió eíla reíolucion, quando lo íupo ía 
hierva de Dios? no porque la peíaífe el que fu 
Padre, y tan buen Padre, fucile a la reducción 
le  los infieles, que ella también defeaba (y no 
la cogio de repente ella noticia j puesuvia te- 
BÍdo?Revelacion,de que avia de morir Martyr 
el Padre Fr. Luis ) fino por la gran falta que 
avia dehazer a fu Alma la Doctrina ele vnM L 
niíiro de Dios, a quien ella tenia por Santo: 
Mayormente en aquel tiempo, que fe bailaba 
m oca, reden profeífa, y con pocas experien
cias , y qpn tan grandes fervores de íervir a 
D ios, y hazer penitencias, y otros exercicios, 
que fin Maeílro Eípiritual íuelen muchas ve- 
zes fer exceísivos , é imprudentes , y vienen 
.defpues a canfar de modo, que fe ven ellas Al
inas obligadas a remitir los rigores j y fi han 

' . pea^



. $cror Mkhaék dt a mure. n  fo ‘
>cafionado falta de falud ,. temen tolv.er..
ellos, y por.yltimo lo vien en a dexar todo . , ;y 
á relaxarle. ' í; • v

Pero no obílante, que el aufentaríe,y de- 
xarla efte buen Padre , era para íu coracpn 
golpe tan fenfible , fe conformo tanto como 
que Dios parecía avia ordenado ¡ que no íolo 
no le diíTuadib fu .rc fo lu d o n  antes le períua- 
diera, fi fuera ncceífario. á que la executara *, y  
dixole..: Que pues el Señor le llamaba para obra 
tan de fu  férvido  , que tom ajjefu Viage. Aísi 
lo hizo el Bendito Fr. Luis Muro. Eífando ya 
eñ el camino, entro en confideracion muy vi
va, íe-gun parece, de la {piedad en que dexaba 
á fu Devota H ija} y compadeciéndole de ella, 
por los peligros que podria aver j que vna Re- 
íigiofa moca, y neceísitada de confejo ,  y  de 
confuelo, no hallando Maeítro Efpiritual, íe 
atraíTaífe en la Virtud, 6 la dexaífe , i a . eferi- 
bio : Que fila  parecía , dexaria el vi agecom en- 
fado , y  bohena d fu, ajsifievc'ta , j  confuelo. 
Reípondiole la Sierva de Dios : r Que iio Í gU 
Vieffc , fino profiguiejje fu  camino , y  figuieffe 

/ u ’Vocacion. y '
Aófco fue efte, a mi juízio, muy heroyco; 

renunciar vn bien tan grandecom o el que 
trae vn buen Padre Espiritual, eftando en íu 
mano el dezirle , que holvieraPero afsiftiala 
; Dios,



« a  -‘ffiíú ie latfénérahk Madre 
. Di^yicotaiinicaQdoia’jo  -- que- cila pcdi^ y de- 
feafoaí.^UGxrá’aquél Eípiritu te&oy que para sí 

Pfahn. 50< pedia el Santo Rey David : Sftútum  re&um 
tim tiain  laifceribus más.Y  afsi miraba ella Cria
tura con reffitud las cofas del Eípiritu i y co
mo es mayor el de muchos que el de'vnoy no 
quiíb ques por fu propria conveniencia fe 
barazaüe la converfion de los InfieleSjáqúe era 
llamador de Dios el Padre Fr. Luis yn o fe  co
noció menos la rectitud de íu. Efpiritu en el 
dsfafimiento que tema si fu Confeffor : Ama- 
bale como a Padre a mas con amo^ puró s y 
limpio j y  Coló po r D io s , y en Dios, y como 
áMniftro luyo 5 que a nofer aisi el amor que 
le tenia y ófiécida ella ocafion je  huviera buel- 
to a llamar v y no le aconfejara con tahta reíd«* 
lucion profiguieíTe fú viage. * -

Refolucion fue efta muy ex cm piar 5 para 
las Pcrfbnas, efpedalmente Mugercs#; qué tra
tan de Virtud: Aman a fus Coñfefíores* y mu
chas no faben amarlos con templanca: Dcxad* 
fe llevat def carino, y paífa fu amor a fer con 
aílmicnto : Picnfan ^ que el amor con que 
aman a fy Padre Eípiricual es fanto > y lo cierto 
es4queÍ3Sdizcbien aquel Adagio breves y 
compendiofo: N q tan bendito4 y fe ve j que no 
lo es , pues defpues de muchos anos de Ora
ción, ayunos ,• vigilias ¿ difciplims, y otras 
: . mor-



antesddhaManen vii genero. deábiezavy do- 
:£edad¿'qne^
ínoArtóim tíaclo-; jíieyégidod, cómo áizc 
¿^^©ratóe-Badré, Maefbo;iFr;Luis., de. Grá- 
nada.^ygfíCQP- ¿fte. nunca m e d r a n i  el Agua 
eílan^da^we-'r afii íiicede en eílas Almas, 
que no danpaíTo adelante en la Vida- Eípiri-- 
map^antes buelveii atrás j pues en:el camino 
de la Virtud >;es Sentencia cómun de Santos, 
y Teologos/Myfticos: Que el no ¡r adelante , es 
h&foer otras, No conogen de quénaze^íu poco, 
b ningún aprovechamiento (ÍI es quede cono4 
$en íin .el, y  no pienfan qué eídányá en alto 
grado de Virtud y como íuele íuceder y quan4 
do aun no la han viiio la cara) y naze de eldc 
afimientoáíu Padre Efpiritual *, - que .en quien 
notienecomunicaciónconParientes.,, ni con* 
otras Perdonas y ni ama. codas •' tem poralesde■■ 
que puede :originarfe íu daño i > fino, de: eíde 
amor aíido. ai Confeffor? - Y  fi el ahmientoy 
aun á los Exereicios Eípiikuáles 5 es danoío en 
eidaparte'yy eftorva el caminó la perfec
ción ,degun ‘dizen los Teologos^ Myídicos; 
como no eídorvará el-afimiento al Padre Pipi- - 
ritual? . . ' • .. f  :: 'í

Pero, conocerán fer amor con aíimientOj di 
Q^2 ‘ quie-

■vSqw MichóehJguirre.



S. Tbsre_ 
eaw.de p, 

feól. cap.

, J f t h f a  ííl^kHémSelh&Xre
rq ü ié c w
< fier ah eítócün el, ved e, •y .-tebM ^c-6f^p^:
' ca ,í> nifigtnádccefedaá b ; folicitte, yic41a-' 
-man, con c£pa dequefoéoeñqüe^  
c comunicar; fes: teabajos!, S¿e.
- trabajo, y a ñi d cid ti y
fiempre con el v y afó ^quañdo Wvén ^ á íla a  
el tiempo, todo, o'Í<̂ ;nía¿ vuén^f^gTátttáiricfiltí- .̂ 
les, y depoquifsicnáfub (Va b € i á V Q "nirí gtí n a í y  
■ fe vibreduziencro elGptvfefeioíiatlb4 Eéfcuto^

áfeí i Hos bjbs,reri-rqíj e"

ría , y las peía de que (encabe ehiempo? por-; 
que quisieran ,:que dumrarmuého mas y y to-; 
dos efto^fon indicios /de#afiníieflto^aiPaárc^ 
Eípidtuah ¿que el aín'otvqúc'*fe5;p4Jíó.“'^y:Ifm*' 
pife, ahorra dé todas eftásimper&tióñes y  
foto defei comunicarle 3 quaiídcí ay wrdáde-e 
ráfaeceísidad , y quandó , y %&&&> convienen 

f. No quita Dios que las- -HjjáS 'ÉfpirltúaleiS' 
ír~ amen a fus GonfeíToresy antes güfta de e fe v y ' 
^  afsi fe lo dixo a la Glorioía Virgen rSáctá Wt'& 

¿efe,como ella lo refiere vpero quierey que efte 
a mor fea templado,y fin exceíloj fea -fin tratar-; 
Jas con llanezas, rd caricias, no neceííanas. ■

:.Y  •bolvicndo al Padrear. Luis¿Muróy! 
guarido fe deípidid de fe Hija Michaéía, ella: 
le mánifeftb el defeo que tenia de: que fi Dios; 
le concedieífé la dicha de padecer Martyrio,: 
vimeífeífefes manos el feftjxuuexíto'em* q q s



Iemáriyrizaífeh*Y^^ü^ ^ é r paífedé&í
japéky andandohciipy.6 eri élM iiiiítóridd 
iaí^edieacion de Evarig^fe lecógiecon- 
los^tebai^% y fc^ ifeíoá te.viiái Vindaius: 
ffia^síei^fcs'dó-^e'fella a viádefeado> (aun
que no Mé dko corno? ' fe^-J^r^iÉákñfte^ 
déálgun-Artgeí:') Efte era vn Cuchillo grandéy 
á modo de los GügMIIos de inonte^qüe- Melen1 

tráér JosPaílóre-s éílaba- enfeágréntado eom 
mucha fengm 3 pegada a: l& feo já^ é l' iA±4 : 
foge;.-*^  ':oí - - - '- - i  ;

:M^e'CücKiIloydeípues de la Muerte de Ja 
Siew^déíDiosy pafseapoder de Don Fráneife 
co deEfquibe-lf; ( que- me Colegial May or en 

* el de&Bártólbihéyy -Afeald^qle1 HjésdDálgé?- 
en' Vailadolid ) que por-íér Pariente' dé; él 
Martyr y por-no sé que linea  ̂pidid la Venera
ble Madre fe le eritregaífen.-vQüiíoDios' fe éo - 
nocieífe j qué era el infeuniénto dé- êl marty- 
rio de. el Venerable Padre Fr. Luis- Muró rj y  * 
que fuelle eílimado como merécia. Y  fué el 
cafo que eftando conjurando en el.Gonven- 
to de:Mercenarios Defcalcos de . aquella Ciu- 
dadd vtíos t Endemoniadós y páfio ' alia dicho 
DonFráncifc.o EfquibeLv Llevo cóángo el 
Cuchillo : Pufoleíobre la cabeeá de .vno 3 y  
hizo el Demonio tdesdemoriftráeiones^ y dib' 
íales.alaridps ■, y-grit$53.por d  torruentaque le 
- . ‘ ‘ daba¿



dabà ̂ pm ©
qma dedas láfíaprpbÁÍ^-f ÉÍ&$ £ $ & $ .,
ícnor-Dòn Fernando Manuel ,|,Q }^or ̂ ntòn^, 
§¿;d eaq u ellajf^

, C{tóiQ)É> ^  lai
^ c f c c ^ u r ú c ^ o n < p ¿ c e l  ̂ p i^ p p n  •&$-:> 
torno de .B̂ ì̂ aclài'. >-i
£Òn;eftaba Cgíegiaí ;en.emayóì:4^ :§àtij& i#): 
avia tenidooon la^enerabl e- fenora^dp embio; 
a Jttan iai^p ^a^^
vento de la Merced ;  y fuè cÒtt los dos ir ilé--': 
yandpdu:;;g u cÌ^ò  D o ^ít^ ifc^o jíe . E ^ u i— 
beL. jE iien q rD ^ ál|íleligió-
fo  j  rqde/ cq^uràba àjvnà Eridem ^iada^ lâ
m a n d ^  dg^i^F^yP *
tanto le atormentába.\y ;6 ^ ì^ f c j5 b Q j^ p r  
niq pOTetgre^gtpdelM  
pondj^^^^Cttf^/^^;co?i^M^^ à ^ r iz jt fo t i Ali 
Padre Èri
f f s , yMn$a£&dw d? ^ ó m ^ à fa è k ^ d é  'Agt&nep:'
^ligìo/kA e gran Virtud • ~yy 0deri¡poder deeffe
Alcalde ijqu e -e/ìd at. ;Àdw4rpnfè; 'Á  ièfior>.
Dòn Ànconio^y :.y fos^defrias i;- viendo. la-Irela^
dori ; qá$; aviajiecbpcélD ^
forme i  lo que la V e n g ra fe te fo ;M icb a d a :,
ayk referido àdiàqlenGf ̂
cà de aqueLGuchillo > que quifb el Señor; que
<el p a d re q o i^ n ^ % ^ b ]^ g lo  -de



"'■‘íSffiw tí'icbáéla Se Ágútrre, i  ¿y
- dixeíle la verdadj y la téftificaífé^a pelar luyo* 
para queafsi por el torineiito que le cfoba Veo- 
mo’ por fu dicho yíe conoclefTe era él Alfanje 
precióla Reliquia x  con que antes avia fu MaL 

géftád enriquezido áfíz Élp'ófa'^y adra 
• ' ¿nriquezia la Caía de los Pa- 

 ̂ : déntes deelMartyn 1

# #  # * ■ ? '# #  #.#■  # #
% #%  # #  # ;#  #  
^  #- i  r&# * # #  # ,#  # #  # #
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t ) E ; L A  R A T I E í  C A C t  O  N
ielVoto, y Ofrecimiento fijuc bizá de ii 
' mifm&a Dios s fu  Sierm Michae 

la y fien do 2 dim. de cinco 
AnosA

..¡t *g- . ffiddde hfíenmlle Mdré

A efta arriba referido y conio 
fiendo Niña de cinco Años la  
Venerable Madre Soror- M i- 
chaéla prevenida en aquella 
edad con el vfo de razón perfec

to eftando en el Convento de Santa Cruz de
V itoria  3 fe confagro a D io sco n  Voto de 
fer toda íuya: Y  porgue todo el oírecimiento^ 
que entonges hizo de si 5%s muy devoto y y de 
grande enfeñanca > para la practica délos que 
deíean caminar a la perfección pondré aquí 
la Ratificación que hizo de él  ̂ efcribiendola 
con fii íangre 3 aun antes de cumplir vn Año 
defpues de íu Frofeísíon ■, que fe puede dezir 
recien profeíía > quesería, íegun la quenta de 
el tiempOjde edad de diez y ocho Años.,, o ca- 
íi:La qual r aunque mas breve  ̂bolvib a eferi- 
bir con íu fangre 3 íiendo de edad de veinte y 
íeis Aíios. Y  dize ala:

~ JESU S



. 'V. - ti '.

(í

je s ú s  : m m .  m .  M i m y A z m ^
. . • r. .., : v - .

‘ tenotiwlo tmfmtquú&s 
W§\u3i ofrecí ¿ fendo de cinco Ams\poco- ' \ 1 i-S 'mas,o.menos ¡y para que- el Demo- 

no • entienda • rìùgrtajfvde. fu s  
"l- .. :  ̂ ;  . '\efiratagemas f  y orgullos, y Ipea me 
ratifico, en ¡apalabra que os di > bago efio:confmgre 
'dernis^enas ap arte  de mi cor acóny-por^értifim , 
mas el defeo de amaros ,y  fe r  toda >uefira.<c:\: .. 
u :•;Y'jsfsìàigò^ Días rñioíiy^oM-mfíB'^áy^Airép

Bfpmiu Sunto ;■ íD¿o's./Iir.itio^ y ' J fm ,  *¿  

quien adoro , bendigo; y  alabo ¿y me entregó} con el 
afeBoqáe ¡o b fie ; quando de cinco'.Anos,  fòco ??¡as; 
ò;menos\me:fedìfteis\la palabra AeEfpofa iy'ós U 
iíjConVoto defertodaM efiravy afsiycomo'meimofi 
iiafieisW efirp -Dàino Trorwytm enfemftás tyuef 
iros M yfiems yy:DoBrina ycoñ'wdodó deiñdidqm 
allí púfiso ‘.Afsiypofir'ándome a tiie/fró T fo it f^ ü t ; 
yo miferable' pecádotaycóñ 
formé eftoy obligada aha^er 
Ytr ty  morir , creyendo, y  confieffondo Id'§aìiìa:Fè 
Catoficá.^ómdnasy que fifek frecíett Q&fio'ìiÌdì mo->

j  L r3 v-- J  ---- J  ' 7 v ̂ M •- - J  > W y
dtxere aigim apdldk'a^ ¿ f é ^ é ^ é f í f h ik n f ^ t M ^ á  
la F è y ÍpufihnkM ^M ^W fi^M tQ f%  ofifinndp
J - ' ' K



, 130 Vidade ¡¿Venerable Madre
ala muerte ¡elDemoniome traxerey o en qualquie- 
raocafton y algunas tentaciones contra efiay>erdad.\ 
defde efe punto' 3 kafta que efpire 3 es mi Noluntad 

\ eflarfirme en ella, como Verdadera H ija de la Igle¿ 
fia \ ye n  los propofitos , y determinación que be 
dicho, para que fe  configa T?ueflra DiYma "Volun
tad >eñ que la Sor ti ja  queme moflrafifts. fyeñgaya  
el tiempo en que aju/led Quefir o DiVmo Dedo. T  
tfto fe cumplirá , fiendo¡impre'üueflrn, d hien y 6  

maltratar , fiempre Quefir a ,/inrefiftencía de mi 
Noluntad.
; (padreEternoyy-SantoDiosmió y en M on
de aquella inténcion , y  amorófi afeBo ycon que 
^uefiro Amantifsimo H ijoyy  mi Señor JeslP-Chrif- 
to obro todas Jas obras en efte Mundo y defde el in f  
tante defuConcepcm , hafia que efpir o en la .Crnx  ̂
os ofrezco todas las que y$ hubiere hecho en roja  fhi 
¿pida , y  quintas hiciere y hafl.a que efpireifcefta  
fuéM-primeraJeccionyue. me d fié is , ym e-m éidafi 
teís tas diejfe paralalgle/ia y para qa'e\ aun en efia 
aemnmfmfk.miay y queywstuMariaisM mi en to* 
dasrwsjftee/sMades yy  todoefio jara yuefira mayor
How^a l̂y G l o r i a .. .....'
-o:.' y-Señor.de'ifii Alma yhienfaheisyqüe
e^muehasMafiones mej&eis ratificado foy Anejir a 
H#$íy\M(pfia}yyyj>i dm U fd^a^m fita  no-, bjfo

y esynfiyzofinfid.de ha • 
fiey.todas. mis: fin  otr o íntereffy

' ' "  ' ~ ....J  ' ~ ~ "   ̂ $ > h



Soror Mickaétáde. Aguirrt. 1 3 1 
(Divino ,  n i  humano ¿ mas que por daros gujlo; 
Yjunto con e(lo,os ofrezco todas mis palabras:,p en -  

Jm ientos,paJfos , dolores,  y  aflicciones , y  todo 
genero de trabajosque Vuejlrq M agejlqd tuviere 
por bien de embiarme: YqudntomeViniere-pjor ma
nos de Criaturas ,y  de (Demonios, defde m a  y haf-, 
ta que muera , propongo de recibirlo con Quefir o fa - 
V o r, como tenido deVuejlra D ivina M anO ypára  
que U Sortija ajujle bella *, yafsi lodhr.aco defde, 
noray dejtjlo de todo. Ínterejfe ,D iv in o y  humanos no. 
quiero otro, fino que de todo J e  figq H o n ra , y  Glo
ria a Vuejlra Diurna M a g e fa d ,. ... ,..

Y  porque Veáis, que tengo pueflo todo mi g u f-. 
to enVos , Señor mió, propongo de no mirar coja.de 
aca con atención,. en Viendo tengogujlo entilo \ por
quefolo le tengo pueflo enVos. Y  prometo de ha\er 
cinco , ó feis ABos cada hora ( defdpVn (SgloxA 
otro) de Am or,y refignacion^y cfsi os JuplicOy^ey 
mió, y  Señor , aceptéis, y recibáis ejlos defeos, y  
propofitos para Vuejlra Gloria ,  de la manera que 
t u 0jira  D ivina Magejlad f e  dio todo, y  f e  entrego A 
la Muerte por mi \ afám e ofrezco yotoda en V n e f  
tras Manos, para quehagais en mi como mas fu e 
reis férvido sy yo Jaliendom edem i s e r y  entrán
dome en Icos, Dios mió, lomo en mi Centro, me de- 
xo en Vos, de toda mi Voluntad , y  gomándome en 
Vu-fro S e r : Teroaqui os/uplico , que'hagais en mi 
como, y  de la,manera, que mas fuereis férvido ,  en

\ K z  el
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' efiélM teyfertúeuerppym  la fr iu k ym ia h m u  , y  
en lá'fama -^y que no fe a  roncada mas que entre los 

' dorm efiraam fidd \ en todog fiñalmenuy quanto 
tnbfák'. de fk e d e r j  haftatterme en-mefiraprtfenúa'.

peSrifaenfeñadm r. f
cumplirlo',' - y - f  f,
- i. - X jkito ron efio gme aparto , y  defifto de qúá» 
kfakef&bihiesfiquáen. ifibfiYda , ó. enl'aMm yntefi* 
trdMagefiaúmkbu)úeredd&dar, enpremioídfauah 
quiera ■ buem'qbra fa d e fa  fa ied o ^ m e hecho en to~ 
da mi M̂£í̂ wi/sr̂ r¿í s y  no me
comento con cofa, fino cen ’Tos. mifmo'.Es milPolun* 
tM e lfe r i ir o ^  y y parque sé. , que
m íe doy en ha^er floto' de no beber Y no, fino en en- 

fam edadyfieridfaandadé y  porque: no: me eflorl>es 
alterándome pafilones, y efiar muy ágil en ferYmsy 
jn odargu fio ,, fino enlómenos que yo pudiere , al 
cuerpo. y y 'no traer ̂ eflidos cofiófos, y algo mas, fino 
es,queme hdé. mi Madre,y quefefiga de todo- Glo
ria,) Honra 'rmeftra, : -
. fparaJaroslacum plida, ó ‘Beatifsm a Trinidadi - 

es mi intentodeefilms fiempre ( ó ’'Padre Eternol) 
fin  fa lta ran  folo inflante, interiormente,ofreciendo 
UPerfona deluefiro H ijo  Amanúfisimo, y  mi Se  
ñor JeslP-Chrifio, infinitas T etes , en cada lema. c7é  
mis yefipir aciones j en las p u f  aciones de mi pulfo y en . 
qiiant¿islefaabriere,ycerrare-misojos y y en quan* 
tos latidos me d ien  de. dolor ¡ ó enfer medad, y  todas ̂

las* •



SoforMichaela deAguirre. 1.3 $
Us CrUturaslo .mifino. E s  mi -intención -¡ y  Voluñ* 
tad ¡qu e todas las Veges queyo hiciere- efia D ivina  
ofertaban agradable d Quefir os {Divinos-Ojos ¡  luego 
entr e en';V>tíe/lra Mejencia Vna (petición ¡  de que en 
todo lo que con Vos me fucediere ¡  no fe  me pegue d  
Alma ¡ni al Efpirit u¡fino la fvbjlancla que en ello huA 
Viere encerrada, para aprovecharme¡ para mas ama
ros, y ferViros \ y  que yo mifma no-conozca lo queSVos 
obrareis en mi , porque el (Demonio no■ tenga en
trada. " ■

También os [aplico ¡por Vuefiro Santifsimo H i 
jo  S a a  amentado, me lo otorguéis ¡  copio VuefiraM a- 
ge fiad  lo tiene prometido ¡  que es el (Bien VniVerfal de 
la Iglefia ¡  y las Per Joñas quefabeisyy la conVerfan 
de los Infieles ¡ y  la JalV ación de las Almas -¡ y  el ¿/i- 
Vio de los que efldn en el Purgatorio ¡  y  mis en
comendados en mis Oraciones ; en particular mi 
Madre ¡ y  el Confe[ gy , que me d ifieis: I  pues me 
dixijleis¡ erais todo Pcderofo ¡  mofirad Vue/lro Po* 
d e r, en que Je a  muy Vuefiro \ y  d todos¡ que les 
deis lo que les fa lta  ¡ para agradaros muy mucho \ 
y  d mi lo que Vos quifieredes ¡  como Je a  mas deVucj- 
troguflo,

I  es mi intención , que deja manera que Vn 
gran Juego fem pré efla echando la llama arribas 
afsiejlém i cor achí con Vn perpetuo movimiento, con 
las alas, que me dexafleis de Juego de A m or, cm- 
bimdo d V u efro  Divino efleSati[simo H ijoVuef

iro
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tro 9 para Vuéfira Eterna Alabanci a  y  Gloria f l y  
H onra de la Santi/sima Virgen M A % ÍA  9y  ¿e to
dos los Santos *, porque defio recibe yueflraM agef- 
i a d g o ^ y  degtia infinita 9 y os la defeo darfiem -  
f  r e , porque os amo mas que d mlmifma A lm a: Bor 
m o r de "Pos propongo balerío que entendiere" es mas 
per fección yy no hablar palabra de Mundo 9 por no 
tenerle mas de foto en^os-9 con Quefir a Gracia, que 
me ayude ¡y  alumbre , y  enfeñe en todo.

(Bien fabéis , Señor mió 9 la Cru<  ̂s )  Letras¿ 
que con Quefir o DiVmo (Dedo fixafiéis en el *hueco 
de mi cor acón , quaitdo me le facafteis ¡ y  quedé otra 
1¡>i^poryueflraEfpo/a9yE fc la ya  9 y que m ete- 
neis comprada con Quefir a Sagre (Preciofayme ayeis 

facado miUonefde^e^es de el poder decel Demonio: Y  
pues todo eflo 9 y lo demás 9 que [abéis 3 es fen o l % y  
prendas de tanto Amor9 os juplico me acojáis debaxo 
de'paeflco Amparo9como m iB  adre,mtEfpofio, Amor 9 

y  Dueño ¡mi Vida, y  S  afrento: Y  Quefir a Mageflads 
pues [abe lo que rae contiene9me dé lo que quijlere 9 y  
configa yo yerme cautiva de yuefiro Amor.

También os [aplico , Señor. 9 que yuefira B r o í  
Videncia me prosea en todo *, en particular en lo que 
tocare d mi Alma ¡como masfie figa Honra ,  y  Glo
ria d Quefir a Diyina M agefiad: H a fia e l buen def- 
piich'o de mis peticiones ¡ y  aflicciones , lo dexg que 
[e  baga en todo yuefira Diyina yolmiadyque efio es 
lo que yo defeQ~-9 y .m i loohmíad 3 -que es d e fer  
, " to*
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toda Quefir a > a bien y o mal tratar: Tdfsi y  hago 
tina total entrega de mi en Ivueftras .íD lVm ss  M a 
nos y y  me ofrezco de nueVo y renoVa?ido los tres. 
Votos de mi Vrofifsion,  y junto con ellos renuevo el 
Voto que hixe quando me enfeñafleis. d efcribir y de 
no efcribir fino d mi Madre , y Confejfor,  y  cofas de 
Conciencia  ̂ en fin  , con todas las circunfiancias que 
le hi^e y y no efcribir cofa humana; y  todo lo hago 
por daros gufto 3y  en lo queme embiais por mano de 
mi Madre 3 y otras Ver joñas fe m e ja n te L o  que en
tregos yy  yo tiene pajfado y lo cumpliré con Quefir a 
(Divina Gracia }y  no dar la mano d nadie y defíe que 
me fixafieis elClaVo de la Vuefira.

(Bien s é ,  que queréis Vn Alma defa(idaxy  defifc 
capada \y acerca de efio y las palabras que me teneis 
dichas y y concierto que hicimos fix o s : Tía Maeftray 
y Maefiro que me difieis para que anduViejfen con
migo : Áfsi y Señor y por Vos mi fino y os fuplico y no 
me dexeis de Vuefira Manoy porque al punto me per
deré y que efio es lo que yo temo: T  os fuplicoy que 
aceptéis y y  recibáis mis defeos y pues no puedo■ tener 
las obras que yo quifiera. Y  también es m  intención y 
que en Vn ABo de Amor y que el Alma haga > en
cierre todo lo que aqut he apuntado 3 y  mi cor acón 
(tente y que no fabré explicar 3,y me Van faltando las 
fueteas..

TJigo Vkimamente ¿quefípofsiblefuera > qui- 
fiera deshazme en nada jy  con efia nada > me hue!•*

ga
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go defiempre eftar pendientede Vos \ y, asquißem dar . 
(fipofsiblem efuera) mas Gloria de la que tenas\ 

y  &fsi j entrandomeen Vos mifmo, os defeo amar co¿ 
moleos mifmo, y os defeo ador aterí losrefplandores 
de 1)aefita Gloria jpero como puedo,y como Criatura, 
Tmida a Vueflro D iV m C oracó n ; Y  juntando todas 
h's Criaturas, de todas fuertes , y  Animales ; y  Alaes 
de todas efpedes 3 pido, y de feoy  que os adoren 3 os 
alaben 3y  os bendigan : Y • particularmente es mi in 
tención 9quede la mifna manera que y  o bago eß a ofer
ta s entren a la parte, como ß  ellos la . hicier an} m i 
Madre f y  Confeffor sy  otras dosfPerfmas, conquien 
tengo, becbo concierto \ y  con m i Padre le cum plí,y. 
k  cumplo 9 y  con-ofras Perfonas le he.cumplido 9 fe *  
guayosfabeis. (DigO^que padeceré todo, lo que Vu'ef* 
traM ageßadm e diere en eßa'pida yO-enla-otra,  t 
porque libréis fus -A lm as ,  y  Vayan luego agolar os$ 
quedaré yo a pagar, por fu s  Alm as^ßa..'enM iJJas:,;A  
Lim ofm s ,  o Oraciones,  o en padecer lo que Vosfue 
reis férvido  * ,  y  las libréis dé las affecbancas de el (De* 
mqni.o. . . . .  c  v ; ' v :  ,

- Y a mi,para que me libren, -s y ampareny Jueguen 
aVueßra. Divina Magefladpor mi.., y  os. eßeniala- 
bando en mi nombre.Por impongo los Saútosfgm n^  
tes , que fon los quemas nie han. ayudado, y tengo 
mas obligación^ otros de nú devoción.' L o primero, 
Vos mifmo: (Habla, con Chriílo Nueítro Scñor) 
que efteisfdo miM oeßro, y d e la s^ d em d sß fd f,^
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me han [medido en Ju eces \y  que nací (Dia del Saú- 
tifsìmo S A C R A M E N T O  : Aoraloueftra Santifsi~ 
ma Madre }y  Eßerrm fam k^Todios los nueite Co
ros-dedos Angeles , y el Angel de m i Guarda : M i 
(paire Santo (Domingo : ElGlori.ofi/sim qSanJuan  
P  aut iß  a ¡y  S  an Juan Evangeli f l  a : Nueftro Padre  
San Jo fe fb  : E l  Pey T>aì)id : A b ra b h  3 y e l Santo 
Jo b  : San Pedro ,y  San Pablo : San Lorenço : San
to Tomas de Aquino : San Enrique SûsonzNueflra 
Madre Santa Catalina de Sena : Santa Tereja : 
Santa Getrudes : Santa Inès : Santa Catalina Mar* 
îyr : Las On^e mil Virgines : Los (Dk^ mil Mar-a. 
tyres : Santa Erigida : Santa Maria Magdalena: 
Santa F  ehr onia : Santa Eufroflna : Nueftro Padre 
SmErancifco : San Andrés : S  an Nicolas : San 
Eftelaan: SanPablo Primer Ermitaño: San M i»  
larion : San Geronimo : San Plus : San Ignacio: 
Santa Agueda : Nueftro Padre San Auguftin :. Y  
los Santos de la Orden. -

Ella es la Ratificación de la Oferta,que la 
Venerable Soror Michaela hizo de sì mifrna a 
à Dios, Tiendo Nina-, aunque en ella fe conoce 
anadio.algunas cofas,que no ofreció entonçes, 
como es la Ratificación de los Votos, que hi
zo en fu Profefsion; y de no efcribir mas que à 
fu Madre, ò à fu Confeífor j y no emplear la 
Pluma en cofas de M u n d o y  efcribir Tiem
po las Efpirituales s y provechofas i y otros

■ S Pnu-:



Y 3® V iía  de la l^eneralle "Madre
Puntos., que fe reconoce no podía aver tocado 
en fu ofrecimiento quando Niña , que fe ma- 
nifieftanen el diícurío de eftev 

• Y  porque ay algunas cofas digtias de re
paro , y que le pueden hazer los que no ef* 
tan véríados en los modos que tiene de expli- 
carfe el Amor Divino en los finos Amantes; 
vn Punto es,, dezir ella Criatura á D ios: Os 
qúfiera dar ¡fipofsible me fuera mas Gloria de la 
que teneis. Y  defpues dize: Os qui/ier a amar co
mo Ims mifmo. Y a fe ve fer impoísible tener 
Dios mas Gloria de la que tiene s íiendo co
mo es j infinita : Y  afsimifino  ̂es impofsible, 
que Criatura alguna le ame comotei mifmo 
fe ama^que es con Amor infinito^que no pue
de tener la voluntad criada y y afsi,, elfos mo-̂  
dos de hablar^parecen blasfemias en la corteza 
exterior *, pero, confidérados á las Leyes de 
Amotino fon fino finezas y porqué efte fagra- 
dó Afedo fe fucile explicar pbr impofiibles; 
mayormente quando es grande y fino 3 co
mo fe refiere de nueftro gran Padre,, y Dodor 
de la Iglefia San Auguftin que explicaba el 
que ardía en fu coracon  ̂diziendo: S i  Augtif- 
tino fuera Dios s je  primara de fer io , por dároslo d 
>5^. Y  bien conocía el Santo Dodor ferim- 
pofsible^ dado que fuera Dios ., privarfe de 
ferio , per dado á otro; como lo es f  -el que

Dios
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Dios Trino, y Vno íe prive, ni de íer Dios ver
dadero , ni defer-Trmo,y Vno. yy queresim-- 
pofsible dar a otro el quelo fea:Pero elAm'or, 
quando arde mucho, no halla términos con 
que explicar íus finezas} con nada íe.íatisfaze, 
y íe explica por impoísiblcs. A  elle modo ex
plicaba el luyala Devota Michaéla ,afsi en e£ 
teOfrecimiento,como en la Carta que eícribib 
de Amor a íu Eípoío, y Señor Nueftro Jesv- 

Chriílo, que pondremos adelante. - Y  
con cito ponemos fin á efte 

Primer Libro,
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L I B R O  S E G U N B O ,

D E L A  VID A DE LA  VEN ERABLE 
Madre Soror Michaela de 

Aguirre,

C A P I T U L O  I.
©

©  B  L A S  V I G 1 L I A  $  ;  % 
Om ion de la Sierra de 

(Dios.

IEMPRE los Santos anda-; 
.. ban á pley to con el íueño., 
y  daban ahcuerpo lo me
nos que podían  ̂por vacar 
á la  contemplación de las 
colas Celeítiales y tratar 
a folas con Dios. Es muy 

apropoíito para elle (agrado Exercicio la 
quietud ¿ y  filencio de la noche ¿ y  el amor „ y  

- v , , , ~ de-
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defeos de entragaríe á la Oración :, y  concern^ 
placion ,los hazia andar folicitos, y , trabajar,1: 
para vencer el íueño. Hazianle guerra con d n  
verfas afperezas corporales, y mortificaciones, 
a efte fin, como íe refiere enfus Hiílorias, y 
fe podra ver en la de Santa Catalina de Sena,' 
j  en la de Santa Rofa , y otras muchas; por 
imitar á Chriílo Nueftro Señor, que como 
dize el Evangelio, empleaba el tiempo ae la 
noche en Oración. Amo defde Niña la Sierva. 
de Dios Michaéla el daríc á la Oración, y tra
tar con Dios á folas los negocios de fu Almas 
y para elfo hurtaba el tiempo que podía de 
noche, para irfe al Coro, como arriba infinita
mos : Y  quando mayor, procuraba aventajar- 
fe en cíle fanto Exercicio , conociendo fer 
cite el camino que la avia enfenado fu Efpo- 
ío , y el que figuieron los Santos, y Siervos íu-/ 
y os, como neccífario para confeguir los Au
xilios de la Divina Gracia, para vencer tenta
ciones , apartarfe de los vicios , y exercitar las 
.Virtudes.

Defeaba efiar velando delante de Dios to-/
da la noche, y orando : Mas como el fueño 
es tan natural , y  acomete con tanta fuerza, 
juzgo , que para confegiiir lo que intentaba, 
eran neccflarias extraordinarias diligencias. 
H^iotas; . y muy gt^ndef ? ynas. yezes refre

gar: /
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gandofe los ojos con pimienta, ó con pimen
tón i otras con ajos , y  otras cofas  ̂ para que 
con el efcózor 3 quecaufan ellas cofas mordi
cantes en parte tan delicada > huyeffc la gana 
de dormir.Quando por mandado de fus Con- 
feílores fe acollaba 3 folia liarfe primero to
do el cuerpo 3 á raíz de la carne,, con logas he
chas de zerdas^y como íi ella fuera poca mor
tificación 3 fembraba de fal la cama., para que 
echandofe fobre ella el cuerpo y herido con 
difciplinas,y tan aípero cilicio, padecieífe nue
vos tormentos, y no durmicíTe. . Acollábale 
de propofito boca 3 y pecho arriba , y carga
ba íbbre él todas las peías de hierro de la Ro
mana , 6 Pcfo con que pefaban el Pan, quan- 
tas podía fuírir fu. cuerpo. -

Otras vezes iba de noche al Coro; y po
ní endofe íobre vna Meífa, ó Tabúrete , que 
llevaba para el efecfo, la ataba otra Religiofa, 
de quien tenia confiaba, los bracos con los 
cordeles de la ventana y afsi, atada en forma 
de Cruz , quitando los pies de el Tabúrete, o  
Mella y le quedaba colgada, y eílaba en aquél 
tormento. Dezia a la Compañera, a qué hora 
la avia de quitar de él *, pero ella, como no te
nia quien la impidiéíle el faeno ,á  las vezes le < 
dormía , y la Sierva de Dios padecía halla la 
mañana. Bien pudiera Michaela deípértarla;^ 
•-'■ ■ ■v-: -mas
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mas el amor queteniá a velar, yy.pade^er., nq 
fe lo permitia. Otras vezes fe colgaba de los. 
cabellos , al modo que fe refiere lohazia Santa 
Rofa de Santa María, .
• Coneftos Exercicios, y -{agradas inven-* 

dones , todas de. tanta mortificación procu
ro la Bendita Criatura vencer al íueno * y con- 
figuio tan admirable Vidoria , :que no dor
mía de modo , que fe pudieífe dezir íueno 
perfedo, y todo fe reduzia a dormitar , dan
do algunas cabecadas , y efto en pie. De eílas 
violendas , que hazia á íu cuerpo , eílando 
colgada de las ventanas del Coro, íe la abrid, la 
pala del pecho , y vivid aísi muchos Anos; 
que es cofa digna de admiración- , y mas mila- 
groía , que natural: Pero Dios , á quien 
tanto agradaba la guerra que fu Eípoía avia 
hecho al íueno , la coníerv'aba la vida , para 
otras mayores Batallas , y padecer mayores 
tormentos. Nada de los referidos eftimaba la 
Sierva de el Señor , á trueque de vivir velando, 
y orando de noche, entregada a la contempla
ción de los Divinos Atributos,y Sagrados Myf- 
rerios de la Fe, exercitando los Ados de la tres 
Virtudes Teologales, Fe, Eíperanca, y Cari
dad y las Morales, que entonces podia, co
mo es la Religión,en alabancas Divinas; revece J 5 ,
rencia de la Divina Mageftad, y la humildad;
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aniqiiüánclófe delánté de Dios *, conociendo 
profundamente íu no ser , y  defeando no íer 
conocida , antes vituperada , y deípreciada; 
La penitencia en riguroías diíciplinas,por sí, y  
por íiis Próximos, y por las Animas de el Pur
gatorio. Haziendo con efto , y con íu Ora^ 
don,lá caufa,no íolo propria, fino la de todos, 
V ivos, y Difuntos, y de la Iglefia Vniveríal, 
delante de Dios. Para elfos Exercicios ama
ba: las vigilias *, y las noches , en que defc 
canfa el cuerpo de las'fatigas de entre dia, to
mando el repofo, y fueno para recobrarle , de
dicaba ella a velar, orar 3 y atormentarle. ’
- N i por orar tan continuamente de noche, 
dexaba de hazerlo de dia . Todo el tiempo que 
le fobraba, deípues de cumplir con las obliga
ciones de fu eftado, y Oficios, en que la ocu
paba la Obediencia, era paraMichaéla tiempo 
de Oración, y a  propofito para contemplarlas 
cofasCeleftiales : Que comodefde Nina eíla- 
ba cautiva del Amor Divino, ibafe de noche, 
y de dia a hulear a quien amaba *, y como los 
■ Amantes defean íiempre la preíencia delArna- 
d q , y converíar con él á íolas, andaba la Sier
ra  de Dios con eífas anfias , y cuídadoía, no 
perdía ocafion , que pudieííe. lograr para elle 
■ fagrado empleo. A  que grado de. Oración 

- llego cita Alma, no puede, dudarfe, íegun juí- 
" ■ ■ ' ■ . z íq
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zio prudente, fue al que los Teologos Myñí~. 
eos llaman Oración de Vnion > que es el vltiino, 
y mas perfecto, aunque en eña perfección ay 
muchalatitud 3 y  vnos llegan a mas perfeda 
vnion, que otros >y en eíto no podémosaííegn?; 
rasque la Sierva de Dios llego ala fuprema., y. 
mas alta *, pero podemos dezir_,no íe quedo en 
la Ínfima , ni en el grado mas baxo fino que 
fiibio a muy alto grado como íe puede con 
prudencia colegir de lo que arriba eílá dicho, 
tratando de fus Deípoíorios s y  Matrimonio 
•con Chriíto Nueitro Señor.

Y  por el efedo que en eña Criatura hizo 
cite trato tan continuo con Dios , íe conoce* 
rá^ quan alto grado de Oración era al que 
avia llegado íu Alma. Llego a tanto que tra-i 
tando con las Criaturas en diveríos negocios^ 
no íolo tocantes á la falvacion y aprovecha-* 
miento de fus Almas y fino en otros, que erar* 
temporales (aunque ordenados a buen fin) no 
íe divertía ,  ni la embarazaban la preíencia 3 y  . 
adual vnion con Dios j fiendo- tan natural,
'que eñe trato con Criaturas 5 y de coías tem-<
-poráles r divierta, y diítrayga al Alma de la 
adual preíencia de Dios. A . eñe grado de 
vnion llegan muchas Almas íegun eníeña la 
.Glorioía Virg en , y  Dodora MyfticaSanta S- Therefi
f e e ía  j y; es vn grado (que aunque ay otra ¿8

T  mas ' ■
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mas alta vñion , como la Santa declara en el 
Capitulo fi guíente ) de grande perfección , y 
que parece vna maravilla , eftareí Aimaen- 
dioíada (digámoslo afsi) y  lalpoluntad, como 
dizé la Santa , atada gomando ty  en mucha quie
tud efla Jo la  Noluntad yy  è f ia  por otra parte el en-  
iendmmito , y  memoria tan libres, que pueden tra
tar en negocios, y entender en obras de' Caridad. Y  
deípues dize : Que en la Oración de quietud efla el 
filma , que no f e  querría bullir , ni menear , go
mando en aquél ocio fantode Ni arta : Tero en efla 
Oración: ( Habla de la de vnion } puede ta llen fer  
Marta. A Jsi , que efla cajtobrando 9 juntamente en 
Ipida aElilPa,y coiitemplati^ay puede entender èri obras 
de Carid'ad,y negocios3que co'rengan aJu  efladey hér\ 
"aunque no en todo efldn jcm ras de si. ( Entiende 
las dichas potencias; ) Y  entiende bien, qué 
‘ella la mejor parte de el Alma en otra parte. '
: A  efte modo íiicédia a la Venerable M a-
dre. Michaela , eftar fu voluntad como atada, 
.ynidaa:Píps -, y gozando y.y-juntamente el 
entendimiento, y-memoria libres y para tratar 
‘en obras de Caridad i ÿà perfeádiendó a-fer- 
vir a Dios 5 ya enícnando él camino-de la Vir
tud  ̂ya reípondiendo â-quien la preguntaba, 
no'fèlb' éñ materias Eípirituaíes , fino tem
porales ( en qué- tenia cambien /grande expe

lió? ÿ le-hallaba'., endondeftalvéz., Hóm-
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bres difcretos fe hallaban atajados:) Y  algunas- 
vezes eftaba tan llevada de aquel bien Sobera
no , con que íu voluntad eftaba interiomentc 
váida , que no atendía a lo que fe hablaba: 
Mas quien trataba con ella , fino es que eftu- 
vieífemuy en quenta, no lo conocía : Pero no 
ie ha de entender, por ello , que aquí dezimos 
déla continuaprefencia de Dios, que nunca 
fe divirtieíle efta Bendita Criatura j porque 
mientras eftamos en efta carne mortal , fino es 
por milagro, o muy extraordinaria Providen
cia, no puede íer menos, de que alguna vez no 
íc divierta el Alma á las cofas de aca abaxo: 
P.ero eftaba Michaéla tan endiofida, que rara 
vez'íe divertía, ni apartaba de la Divina Pre
fencia, y venia a íer continuada moralmente, 
aunque no con continuación fifica. Y  eftas 
diverfiones en las Almas, a quien Dios ha fu- 
bido atan alta vnion, fuelen íer muy breves, 
y mas raras,y breves en las que eftan mas exer- 
citadas, y con mas fervor en Adtos de Amor 
Divino, como lo eftaba defde muy .Nina efta 
Sierva del Señor,fegun efta dicho en' el Libro 
antecedente,y confta del Ofrecimiento q hizo 
de sí miíma,fiendo de cinco Años,que ratifico 
tres vezes defpues de íu Profefsion ? y conftara 
mas claro de la Carta de Amor:, que eícribio á 
fu Eípofo. Sagrado, que fe pondrá en fu lugar.

T i  Y ü
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Y  fi fe mira lo que dixo nueftro Padre 

San Auguftin,anadie fe le hará impofsible.,ni 
aun dificultólo 5 el que las Almas llegúen en 
ella vida á diado tan dichoío (aunque es 
,verdad ,  que como dixo Santa Terefa , no fu- 
ben con proprias diligencias, fino que Dios es 
quien las fube , y levanta á efte modo de Ora
ción: ). Amor meus, pondus meum ( dezia el San
to Dodor) eo feror s quocumque fcror. Es mi 
Amor vn pelò de la voluntad , que me lleva al 
Objeto amado. Y  en fubftancia,efto es lo que 
dize el Evangelio : En donde efta > ueftro Te~  
foro , allí ejlard Quefir o cor acón. Y  la expe
riencia enfeña , que los Hombres regularmen
te tienen puefto el penfamiento > y coracon en 
aquello que aman mucho. El que ama mu
cho las riquezas  ̂cafi íiempte pienfa en días; 
fino las tiene, pienfa en adquirirlas*, fi las tiene,' 
en coníervarlas,y augmentarlas*,y fi fe pierden, 
en llorarlas *, y finalmente, apenas darà paífo, 
que nò íea peníando en ellas.Lo mifino vemos 
en los que aman las honras  ̂y Dignidades con 
demafia ; y  del mifiño modo aconteze en los 
dexnas, que todos tienen el coragon en el ob
jeto que. aman mucho aporque efte viene à íer 
como Teforo, que los a rre b a ta y  lleva por 
donde quiera que-van : Y  aísi , las Almas á 
quien Dios Ea'hecho merced de fubirl îs a tan 
■ V alto
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alto grado de Oración , y  Contemplación de 
los Myfterios Divinos , y Bienes Celeífiales, 
apenas dan paíTo, que no eífén ocupadas en íu 
fa grado empleo: Comiendo eíla cl.cuerpo, y; 
el Alma eirá interiormente guílando de aquél- 
Manjar Celcítial, que trae coníigó mayor de
ley te, que todos los de la tierra. Ella en lo ex
terior tratando con las Criaturas , y ocupada 
en obras de Caridad , haziendo oficio de Mar
ta j y en lo interior , a los Pies de el Señor en 
dulces Contemplaciones , y vnida con el Su
mo Bien , exercitando eL de Maria. , A eífc
eílado levanto Dios a la Bendita Michaéla.

Mas aunque fu Mageíf ad,fi quiere levan-: 
tar a vna Criatura a elle grado de vnicn ; y  
a otros mas fubidcs , lo puede hazer , fin que 
a ella le cueíle trabajo; mas regularmente no 
lo haze,fin que primero trabaje mucho en vi
gilias , ayunos, y otras muchas mortificacior- 
nes, interiores , y exteriores,de íen tid e sy  po
tencias , retiro ■, recogimiento/, y abífraccion 
de Criaturas , y otras cofas , que ctmduzen a 
ello :, Porque.es gran locnra.peníar ,  que entre 
•las delicias mundanas-, y el regalo,fe ha de ha
llar ella fagrada Sabiduría,de alta contemplar- 
don , y vnion intima con' Dios.: Es. muy deli
cada la Divina Confolacion;, dezia ei Venera
ble Padre Maeftro Fiv ¿ujs de Granada , con
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San Bernardo , y huye de aquellos que fe dan 
a las de el Mundo. -

■ Porefta caufa velaba , y fe mortificaba 
tanto la Sierva de Dios Michaela , que enten
día muy bien la Sentencia de el Efpiritu Santo, 
que dize : Que la, Sabiduría CeU/hal - no habita 
en la tierra de los que Viten fuá):emente ( ello 
es) con regalos, y fin trabajos , ni mortifica
ción ., y a mi me dezia: T ad re , es menefter mu- 
cbo para efpirituali^ar al cuerpo. Querría dezir, 
que coftaba muchos afanes, vigilias, y peni
tencias., para que el cuerpo, y fus potencias íe 
reduxefíen a conformarle con promptitud, y 
facilidad con el Efpiritu. Y  es afsi, que como 
ay entre los dos tan grande contradicion , y 
guerra , es preerfo cueíle mucho el que lle
guen a eífar en paz, como fi fueran amigos-, 
y que la carne íe dome tanto, que llegue a afi- 
cionarfe:, íi aisi puede dezirfe, a las cofas de el 
Eípiritu, y obedecerle fin repugnancia, ó con 
muy. poca *, y como ay cuerpos de elle modo 
eípiritualizados, aísi ay Eípiritus carnalizados, 
y  qpe;pienían,:q;esEípiritu lo que.a la verdad 
es tarne y. por cífei camino viven muchos en- 
ganádos^eípecialmente Mugeres, como dizc 
•el Venerable Padre MaeílroEr. Juan de Laz^ 
cano^ qñeupenayhimcomencadoia íervir a 
/Dios j  quandb ya Msípare^e eftan ién el quinto
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Cielo 3 y juzgan ya Kan llegado a . Oración de 
vnion, quando no.han fabido , queesdeía- 
firfe de cofa del Mundo. Gracidfo paífo fue 
el que me refirió ¿lia Venerable Madre: Fue 
vna feñóra 3 que trataba de Virtud, ó {¿pre
ciaba de ello (que no es lo miímo preciarfe de 
virtuofos, que tratar de Virtud con verdad) 
a comunicar íii Eípiritu con la Sierva de Dios*,

• y lie gando': al puntó! de fu Oración, dixo ::Ta~ 
receme 3 que mi Oración es Oración de 3wion.

. Vfaba ella fenora guantes de ambar; y  reco- 

.nociendo Michaéla el trao-e tan a lo del Mun-O
do 3 la refpondib : Oración de'Vnion y y  guantes 
de ambar} Quitayquita , quita. Que fue.dezirla, 
no fe compadece bien tener Oración tan fubi- 
da, con tanto Mundo que .quien güila de 
guantes de ambar, .y no: fe contenta con los 
ordinarios, bien prueba,que no ha guílado de . 
aquél olor íuavifsimo , que trae al Alma la 
Oración de vnion; que quien le ha percibi
do 3 todo lo defprecia, y huye de todo lo que 
es deieyte de la tierra. Dio el Señor eíle cono- 
cimiento a efla íu Eípofa defde íu tierna edad; 
y dezia, ofreciendofe toda a é l: (Bien sé , Señor,  
que queréis Vna Alma defafida \ y  defocupada. Y  
dezia bien ; porque para vnirfe con Dios de el 
modo que fe haze en effa. Oración , eíforva 
mucho qualquiera apego á lo que fe ama en

el
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el M u n d o .Y  afsi dixo muy bien vn gran 

- Poeta yhablando al caíb: \

'•-:í :' ÍW d impedir elhaélo, -
. ' . S a f e  cualquiera cofa de e fe  Juelo:,

Es el Alma,que trata con Dios,, como vna 
Paloma íegun la nombra el Sagrado Eípolo 
en los Cantares ;y  fia  la Paloma: la ligan al-;

■ guna coía , que tenga peío ai cuerpo , ó á los 
pies, aunque quiera bolar a lo alto, no podra,, 
finó la quitan el impedimento; y afsi fucede,

< que íi el Alma tiene algún afimiento á cofas 
de eíle Mundo . no podra bolar a Dios , 

con buelo de vnion fino quita 
. aquel peío que la impide 

el buelo.

* * *

"
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C A P I T U L O  II.

D E  L A S  P E N I T E N C I A S  
extraordinarias de la Venerable 

Soror Michaela*

A  diximos en el Primer Librd 
las aníks con que defdeNiha 
comento a mortificar la Sierva 
de Dios fu carne *, todos enía- 
yos de la Comedia, que avia de 

reprefentar al vivo,quando llegaííe a mas cre
cida edad, a que acompanaíTen mayores fuer- 
cas *, ó como los arreboles del Sol por la ma
ñana , que fon indicios de grande lluvia por 
la tarde, fueron en Michaéía las pueriles peni-' 
tencias, que hazia quando Nina, anuncios de 
las grandes lluvias de acotes, cilicios , ayunos, 
y otras muchas afperezas, que haría quando 
mayor, para que ella Bendita Tierra, por fal
ta de riego , no dexaífe de produzir plantas 
de Virtudes, que dieffen faconados frutos pa
ra el gufto del Eípofo Celeílial *, ni por falta 
de cultivo fe hizieífe efteril, y en vez de fabro- 
fos Frutos, produxeffe, como tierra bruta,efpi- 
nas, y cambrones.

X "  Y c o i
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Y  como íi los tormentos referidos en el 

Capitulo paffado-íueran niñeria , no ceífaba 
de bufcar cada dia otros, que lafueífen de ma
yor mortificación. Avia hecho Voto de no 
dar a fu cuerpo alivio , fino el menor que pu- 
dieífe: ( V oto , a la verdad bien riguroío,y 
que neceísitaba íu cumplimiento de extraor
dinario cuidado ) y efiaba tan foUcita en  
cumplirle , que continuamente andaba .íu 
Alma a pleyto , y pendencia con el pobre 
cuerpo: Mirábale como a fu mayor enemigo; 
y reveftida del odio Cinto, que tanto nos en* 
carga Chrifto en fu Evangelio r le atormenta
ba , y trataba, como fino fuera fuyo»

A imitación de nueftro Gran Patriarca, y 
Padre Santo Domingo , tomaba tresriguro- 
íifsimas difciplinas cada dia^bufcando el tiem
po mas oportuno, y lugar mas retirado para. 
elle Exercicio. Eran fas ramales vnas cadenas 
de hierro, tan grueífas, como lo fon las de las 
íobarbadas de las muías de coche, y fu remate 
eran vnos garfios, a modo de pungones.de me
dio dedo. Si en todo el tiempo vso eíle genero 
de ramales, no lo se : Lo cierto es, que víaba 
de ellos en el vltimo tercio de fu  edad. Solo 
verlos cauíaba horror , como fe le causo a vn 
Cavalleroviendo el acote con que fe agotaba 
la Sierva de Dios Michaéla; admirándole,que

hu-
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huvieífe cuerpo humano , que pudieffe flifrir 
acores con tan aípero ramal; y mucho mas, 
quando entendió íe ios daba con tanta huerca, 
que avia vez ,  que en vna diíciplina fola ha
zla pedaeos las cadenas. Siendo tan aípero 
el inílrumento, y tan grande el brio, y valen
tía con que le jugaba la Penitente Religioía, 
dicho fe efta , avia de derramar copioía ían- 
gre. : . .

;. Y  aísi íucedia} que al paífo que jugaba 
k  cadena, corrían arroyos de íangre por fu 
innocente cuerpo: Era con tanta abundancia, 
que huvo vez,que en el íirio en donde fe aco
taba 3 dexo vn charco , o quaxaron blanco , á 
modo de leche. Sabiendo fu Confeífor ( que 
a la íacon juzgo era el Padre Maeftro Fr.Fran- 
ciíco Enuiquez de Salinas) el caío, ignorando 
la caufa de tan extraordinario efediOjConfulto, 
como Difcreto, y Prudente, el íuceífo con los 
Médicos, preguntando : Si la fangre humana 
eíhaba en algún tiempo de color de leche? 
Refpondieron los Fifi eos: Que fi 3 que antes 
de eihar bien formada 3 podia eíhar de aquel 

' color •, y eílando en que ay fangre nutrimen
tal 3 diíhinta de la que toca a la integridad de 
la naturaleza, y cuerpo de el animal (como 
lo dizc Cayetano , y afsienta por Filofofia 
liana) eíla, que dijeron los Médicos. podia

V  z  eftar
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eftar de color blanco , feria de la nutrimental 
que no eftaba perfectamente formada : Pero 
fea lo que fuere, lo cierto es , que la Venera-, 
bleMichaéla derramaba copiofa íangre con 
fus difciplinas. Y  fe puede colegir /que como 
fe daba tres cada dia , a imitación de nueftro 
Gran Padre Santo Domingo, fe las dieííe por 
los fines que el Giorioío Santo las tomaba? 
vna por los pecadores; otra por si, y otrapor 
las Animas del Purgatorio •, porque efta Sierva 
de Dios fue zelofifsima de la falvacion délas 
Almas j y  dcfeibj. con muchas anfias la con-  
verfion de los pecadores: Afsi mifino era hu- 
mildiísima ,, y íe tenia por gran pecadora: Fue 
también Devotiísima de las Animas del Pur
gatorio^ como todo confiara de efta Hiftoria: 
Con que prudentemente íe puede colegir, to
maba las tres difciplinas por los motivos que 
nueftro Giorioío Padre, Acotabafe, a vezes, 
delante de vna Imagen de Chrifto Nueftro 
Bien Cruzificado; y al cimbrar las cadenas te
nidas en fangre, íalpicaban la Santa Imagen, 
y dezia Míchaéla,con íanta íenzilléz,y mucha 
grada, hablando con el Divino Eípofo: Qué 

guían e f lé s , Señ or, con mi jangrel Y  creo, qne 
dezia bien; pues no dudo la apreciaría Je s v -  
Chrifto. , como rica Joya , que le ofrecia fu 
Amada Eípofa, en teftimonio de el fino Amor 
con que fe amaba» En
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En elle rigor de difciplinas*tomado tres ca-; 

da dia , perfevero por eípacio de quinzc Anos* 
fegun me refirió comunicando conmigo los 
exercicios de fu vida. Defpues fue predio 
hazer intermisión* no por falta de voluntad* 
que fiempre la tuvo de padecer* y martyrizar íu 
carne* fino por las continuas * y graves enfer
medades * con que Dios la exercitaba * que 
fon golpes de mas provecho * a quien los fabe 
llevar con paciencia * conformidad* y refigna- 
cion * como lo hazia efia bendita criatura. 
Tampoco fueren parte fus achaques para de- 
xar totalmente las difciplinas *, pues quando 
daban treguas aquellos * acudian las cade
nas a regalar fu cuerpo con acotes yenefte 
exercicio perfevero hafta el fin de fu vida  ̂ co
mo confia de vna Relación * que me embib 
la Madre Soror Maria de la Cuefta * que fue fii 
Compañera de Celda en el Convento de la 
Madre de Dios de Valladolid * con la Madre 
Soror LuiíaMenendez. Dize* pues* aísfiha- 

■ blando en el Punto de la vida de la Vene
rable Madre Michaela: L a  Vida que aquí h fo y 
y  rumos3 fu e  ( con eflarya tan andana, y  enferma ) 
muy penitente. A  deshora de ¡a noche j e  levantaba 
a tomar úguronfsimas difciplinas > y  tenia gran con

fidencia con !ma feltgiofa L e g a * para que la ¡ábaffe 
las fabanas en que recogía lafiangre. Ni efto fe íu-

pie-
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piera, como dize la Relación , fi la Religioía 
Lega deípues no huviera revelado el fecreto: 
Porque era tanto el de la Sierva de Dios , que 
aun las de fu Celda no queria que lo fupieífen, 
y  para ocultarlo , fe levantaba con tanto reca
to , que ellas no defpertaífen ni ella fueííe 
oyda , ni v illa : Mas quando el Señor quiere 
hazer vn exemplar de Virtud por mas que fe 
oculte  ̂y encargue el fecreto , mueve íu Ma- 
getlad a que fe defcubra, y lo revele quien lo 
•íupo , para que aquella luz no fe quede efcon- 
dida j ni debaxo de el medio zelemin , como 
habla el Evangelio.

De tantas , y tan rezias diíciplinas, tenia 
deífolladas las collillas, y llagadas las eípaldas; 
y juntas ellas llagas con las puntadas de los 
rigurofos cilicios abrieron cabernas yen que 
fe criaban gufanos , que como nacidos de la 
innocente , y maltratada carne ,, fe alimenta
ban de ella , como hijos , a los pechos de íu 
madre. Hizo Dios vna merced 3 entre otras, a 
fu Sierva, librándola de pulgas, y de comef- 
tura j y debió de querer, que el tormento que 
avian de caufar los otros animalillos , íe tro- 
caífe en el mayor , que la darían los gufanos, 
royendo en carne deífollada, y v iva : Mas to
do fe le hazla poco a la Bendita Michacla , a 
trueque de imitar -a Nueílro Señor Jesv-

C h rit
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Chrifto , derramando íu íangre , y padecien
do por el que dio toda la fuya, y padeció tan
to por ella.
- Eftando en el Convento de Lerma , efti- 

mulada de las aníias de atormentar íu cuerpo, 
fe retiro de noche a vn deívan, y fue tan fuer
te la diíciplina que tomo , y tanta la íangre 
que derramo , que faltándola las fuercas , íe 
cayo deímayada.Comoeíte caío fue á íolas,no 
huvo quie la dieífe la mano,para bolveríe a la 
Celda : Pero Dios, a quien fin duda agrado el 
íacrifici'o tan íangricnto de fu Eípofa, la e ru
bio dos Santas, a Santa Fcbronia, V irgen, y 
Martyr,de quien era muy devota, y recibid de 
ella muchos beneficios i y a Santa Catalina de 
Sena, Virgen , a quien aísimiímo amaba mu- 
cho.Eftas dos SagradasVirmnes fueron el arri-o o
mo de la deímayada Michaéla, y la reítítuye- 
ron al recogimiento de fu Celda. En efta oca- 
fion fue quando fe vid la íangre de color de le
che, de q deípues fuero teíhgos de vifta algunas 
Pveiigioías. En otra ocafion, aviendo tomado 
otra muy fuerte, y derramado en ella mucha 
íangre el refrigerio fue , lavarle con A gua 

de nieve. Y  a efte modo caminaba,aña
diendo tormentos á tormentos,y 

motificaciones á mortifi
caciones.

CAPI-
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C A P I T U L O  III.

'E X  Q U E P R O SIG U E  L A  M IS M A
Materia.

UNQÜE la Sierva de Dios no 
huviera hecho mas penitencias^ 
que las referidas en los dos Capí
tulos antecedentes., parece baila
ban para darla nombre de ex

traordinaria Penitente ■, y que para íujetar la 
carne al Eipiritu, no avia mas que hazer j pues 
íiendo can continuo el derramar tan copioía 
fangre, era predio el atenuarfe las fuercas na
turales., y poílrarfe la lozania de la carne *, mas 
nada de todo lo referido fatisfazia a la íed que 
tenia de atormentarle.

Dezia : Que para feguir con leerás el camt- 
m  de la Virtud ,  era necejfario animo ani/cado: 
Eílc nombre daba al animo > que llamamos 
Bsforcado, y Ya lero/o. Obfervaba para fus in
tentos lo que hazen los Soldados 5 que con 
animo valiente figuen la Milicia. Aplico a si 
ni rima lo que oyo a vno (no me acuerdo ÍI 
fue fu Hermano Don Juan de Aguirre ) que 
la viíito en vna ocaüon. Dezia efte : No es

buen
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Inen Soldado 3fenora 3 el que no f e  expone d los en
cuentros de el Enemigo , d los Matacos 3 cuchilladas3 y  
heridas ni el que rebufa dormir en el campo 3 en el 
duro fuelo , y otras cofas d efle modo. Con 
ella platica animó mas la bendita Michaéla íii 
coracón á la Milicia Eípiritual íiguiendo la 
Vandera de el Capitán General íu Eípoío Jesv-í 
Chriílo y dezia: Que como los Soldados 
duelen traer fus vandas coloradas ( que fuelen 
fer diviías para conocer los de vn Exercito } 
aísi ella traía ceñido vn cilicio que era de ca  ̂
denilla que a modo de vellido abracaba to-; 
do íu cuerpq. A elle anadia vna Cruz_, con pi-f 
eos, ó puntas de clavos, en memoria y reve-' 
rencia de la Corona de fu Eípofo y Capitana 
que taladró fu Sagrada Cabera  ̂y llenes  ̂coa 
fus crueles eípinas. Ellos cilicios. la daban 
tanto tormento > que la traían inclinada,, y» 
agobiada, de modo que como le refiere de 
nueílra Madre Santa Roía feria cada movi
miento corporal vnindezible dolor} mas na-; 
da atemorizaba á Michaéla ̂  ni por el que cau-? 
faban fe los quitaba de dia para trabajar  ̂ ni 
de noche para dar defeanlo á íu fatigado cuer
po.

Moleílabanla terriblemente las tentación 
nes de la carne ; y para falir con vióleria do 
tan fariofo enemigo , vfaba de otros mas ex4

X  tragri
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traordinarios rigores. Es fuego., que ab rafa., 
quema efte genero de tentación , y vfaba 
vezes del medicamento contrario ; vnas en- 
trandofe en vn eftanque elado , como lo hi
zo el Gloriofo San Bernardo, molcílado de 
efte incendio -, otras arrojandofe en la nieves- 
como fè leè averio hecho nueftro Serafico Pa
dre San Francifco, acolado de eíla tentación; 
©tras tomaba vn hierro ardiendo , y cauteriza
ba fu carne, para que con efte fuego fe apa« 
gaffe el fenfual , que miniftraba el fucio apeti- ■ 
te, y atizaba la torpe reprefentacion de la ima- , 
ginativa ; otras cogia vna hacha encendida,  y  • 
lardeaba fu cuerpo , para que ella llama viva, 
y  cera ardiendo, mitigaíTe los ardores infernar 
les, y llamas de la lafcivia. De efta fuerte pe
leaba la Eípoía de Chrifto Michaéla, por de
fender la pureza virginal, que le tenia confà-, 
grada, conquiftando al enemigo à fuego, y 
íángre, y haziendo paíTar fu carne por niego, 
j^ agua ( como dize el Real Profeta ) o co
mo fe dizeenel Libro de Job  , paífando de 
las aguas eladas à los ardores del fuego ; y t o - . 
do era meneíler para íalir con vidoria, fegun 
era vehemente la tyrana tentación. No fia 
Dios ellas batallas extraordinarias á todos, ni 
pone en fefn-ej antes peleas à Soldados viíonos, 
y  cobardes,fino á los que fon muy valeroíbs, y
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que con animo esforzado , y heroyco toman 
las armas , y Talen al campo ,y  las juegan con 
tal deftreza, que dexan poftrado al enemigo/ 
Bien es verdad , que elle,por íer tan calero, no 
muere,mientras no muere la carne; y  aunque, 
por la mortificación haga algunas retiradas, 
íiiele al defcuido hazer algunos aíTaltos, bien 
peligrólos; y por ella caufa es neceíTario con-, 
tra él vfar de mucha oración > muchas vigilias, 
y  defpiertas centinelas *, muchos ayunos , y  
otras aíperezas. Aísilo hazia la Sierva de el 
Señor *, porque entendia,quan rica , y precióla 
joya es la Cafiidad , y mas la de los Virginesy 
y que Tiendo, como dize San Gregorio , con-; 
tra ella continuos los combates , y rara la vic-r 
toria , para alean caria, es necelfaria gran va
lentía , y fuergas de la Gracia, que comunica 
Dios a los que no Te eítan mano Tobre mano,' 
fino oran, claman, velan, trabajan, y morti
fican fu carne •, porque lo que mucho vale; 
mucho cueíta s y a los Santos les coito mucho 
ella Perla} y querer nofotros fer caídos, y huir 
de la mortificación del cuerpo, no lleva cami
no : Tobres yy regaladas (dezia .Santa Tcreía*a 
fus Hijas) no Help a camino. Y  aísi digo yo , que 
no le lleva querer fer caítos , y querer fer re
galados j que es lo mifmo, que querer que hu
ya el perro echándole pam -

X ;  ' Daba
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■ Daba a efta devota criatura no poco 

cuidado el fiel cumplimiento de aquél voto 
tan arduo , que avia hecho, de no dar deícan- 
fo , fino el menos que pudieífe, a fu cuerpo *? y 
cito la traía tan vigilante, que en muchos dias 
no fe fentaba ( fino en cafos de ceremonias de 
la Orden) hafta que fe hallaba tan canfada, y 
a modo de dczir, hecha pcdacos, que ya no 
podia mas *, y en tal cafo fe echaba a los pies 
de vn Santo Chrifto , pidiéndole licencia para 
deícanfar vn poco ? y tomando el - menos que 
podia , luego fe levantaba , y bolvia a fu ta
lco. , andando en pie , ó hincada de rodillas, en 
prcícncia del Señor, ó en otros cxercicios, que 
no eran de dcícanío.

Sus ayunos, y abftincncias fueron taitn-; 
bien admirables: Su comida , efpecialmente 
en fu menor, y mediana edad, era de Quarefd 
ma. En Leona pafso quatro Anos folo con vn 
poco de pan, trocando el que le daban de tri
go con vna Pobre por centeno y fi algo mas 
comía, tomaba por gran regalo vn huevo. 
No pudo continuar por mas tiempo efte rigor; 
porque la calidad de elle pan la avinagro ,  y 
relaxo el cftomago, de modo, que no pudo- 
vfar mas de elle manjar. Nuefiro Señor to
maba también la mano para mortificarla en la 
cornuda j y íucedia, que yendo a tomarla, fe le
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convcrtia en hueffos de muertos que la-da
ban grande horror; otras vezes en fa p o s y  
íabandijas ,, que folo verlas podían quitar el 
apetito al mas hambriento. A  vezes le ellaba 
los nueve dias fin comer ni beber cofa. y- y  
Otrasdefde el Sabado de Ramos > hafta el día 
de Pafqua de Reíurreccion. Tambien paíso ah 
oun tiempo (no se quanto., que por poco que 
fuelle era maravilla) folo comiendo roías de 
ívn 'rofal j otras vezes con la quinta- eífencia 
de agua de canela 5 y a elle andar  ̂ toda la 
vida de ella Sierva de el Señor venia:a fe.vn 
continuo ayuno , y riguroía abíhnencia.,;

Tenia vozsquando mqca3 muy agraciada 
para cantar: Guilaban las Religiofas de oirla-i 
y previniendo los inconvenientes  ̂que de ello 
podían feguiríc ;"yi. de perdimientos de tiem
po 3 empleándole en entretenimientos efeufa- 
dos ; ya de la vanidad  ̂ que fuelen: tener en 
cantar los que tienen buena voz ,, para huirlos, 
procuro enronquezerla j para cuyo fin hizo 
otra penitencia , aplicando a fu pecho vna 
plancha de.hierro, para que con la' frialdad íe 
enronquezieífe y fueífe faltando lo fonoro de 
fu vo z , y a las Monjas el apetito de oírla.

Regularmente andan juntos los excvck 
cios de penitencia., y pobreza*, y fuelen los exer« 
ciciosde efta ,  fojo juntamente de aquella,

aun-
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aunque por diverfos motivos *, porque la dcf. 
nudez, trio, hambre, fed, y otras necefsida- 
des, que abraca, y trae configo la pobreza, 
queriendo cama pobre, vellido pobre,y comí« 
da pobre , contentandofe con lo que la dan, y 
no apeteciendo regalos *, buenas penitencias 
fon. Y  por el amor que la Sicrva de Dios tenia 
á la fanta pobreza ,1a hermanaba con la peni
tencia exterior, de fuerte , que excrcitando la 
vna, quando podia ícr, exercitaííe la otra. Por 
cfpacio de muchos Anos, que llegaron a vein
te , no tomo el abrigo , que podia tener en la 
Celda •, y fe recogia debaxo de vna eícalera* 
imitando en lo primero a Chriílo lu Eípoío 
Pobre, que por ferio, teniendo cuebas las ra- 
pofas, para rccogcrfe, y abrigarfe, y las aves 
nidos, no tenia el Señor del Mundo caifa pro- 
pria adonde ir a reclinar fu Cabeca , como el 
dixo en fu Evangelio ya  nueftro. Gran 
Patriarca Santo Domingo, que como fé refie
re en íu Vida, no tenia Celda propria : Y  en 
lo ícgundo,aí Bendito San Alexo, cuyo retiro, 
y recogimiento fue por mucho tiempo debar 
xo de vna eícalera.

Bien conocerá el Chriíhano Le&or por 
lo'dicho , fin mas ponderaciones , que efta 
Venerable íenora, no folo fue penitente, fino 
cxemplar, y dechado- de Penitentes 3 y que
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al • modo que en tiempps antiguos pufo Dios: 
en fu Igleíia , para animar nueftros cora-, 
cones , y confundir nueftra floxedad ,. y  
tibieza , vna Magdalena , vna Pelagia , y  
otras muchas Santas , exemplares de' Peni
tencia •, y defpues otras^ como vna Santa; 
Catalina de Sena , vna Santa Madre Terefa, • 
vna Santa Pvofa; y en Avila ,  aquella Sierva 
de el Señor Doña Maria Vcía, Reiigiofa Ber
narda, que-mereció el nombre de Muger Fuerte^ 
aísi quifo en nueílro tiempo poner elbe nuevo 
exemplar de la Venerable Madre Soror M i- 
chaéla, para que nunca faltaffo a nueftrá viña 
quien con íu exemplo pufieffo eípuelas á nuefo 
tro coracon, y animaííe nueftras negligencias; 
y para damos a entender las grandes fuercas 
de la Divina Gracia , con que obran los que 
quieren recibirla, y la bufean , y vían como 
deben de ella ; y que Tiendo el mifrnoDios 
aora, que entonces , y ofreciendo a todos li- 
bcralmente fus auxilios, para obrar, y nego
ciar con los talentos , no tendremos efcufa en 
íu tremendo juízio, íi hazémos lo que el mal 
íiervo, teniéndolos ociofos, íin vfar de ellos, y 
duplicarlos, como lo hizieron los buenos.

Y  no es menos dc'pondera r el que cónti- 
nuaíTe, fiendo anciana , llena de enfermeda
des , y achaques, el rigor de Jos ejercicios de

t i
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tanta mortificación , y rigurofas peniten-- 
cias ; porque es verdad experimentada (co-1 
mo cnfeña nueífro Angélico Dodor ) que 
raro es el que en llegando a anciana edad , no 
fe entibie en la virtud, por caufa, de que debi- 
iitada ya la naturaleza, y atenuadas las fuercasy 
piden algunos alivios para coníervarlas con la 
vida.Efto haze mitigar los rigores, y aípere- 
zas, y a buckas de focorrer la necefsidad, haze 
el amor proprio fu oficio ocultamente,y fe to
man los alivios con algún exceífo , y fe tem
plan mas de lo ncccííario los rigores ; y ellos 
cxccífos entibian el fervor, y fino ay gran vi
gilancia , y cuidado, poco a poco fe va el Át- 
ma defcu'idando, y viene a vn elf ado'miféra- 
blc de tibieza , y negligencia. Muy falta-de 
falud ;> y fuer cas fe hallaba efta Venerable fe- 
ñora en fu mayor edad 3 mas no de animó pa-* 
ra padecer, y mortificarfe, y fuplia mucho la! 
fuerca de la Divina Gracia , de lo que faltaba 
a la naturaleza , y andaba con tan grande vi

gilancia, como arriba efta dicho en
el rigorO de las diícipiinas , y

cilicios.

CAPId
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• C A P I T Ü L ’ Q -  I V .  -

D  £  L A S  G R  A  N D  E S
enfermedades , y dolores que padeció k  

Venerable Madre Soror 
MichaHa.

I  pormenor íe hirvieran «de-re-« 
ferir las enfermedades , y  dolos 
res, con codas fus circunílancias* 
que padeció eíla devota cria
tura , fuera neceílaria, íolo para 

fu Relación, vna larga Hiíloria: Mas ya que 
mucho íe aya de dexar al íilencio, por no can- 
far al Leótor, no todo íc ha de callar, fin de-; 
zir lo que conduze para edificación de los Pro-;, 
ximos •, y que conozcan, que aísi como el Se
ñor la.hizo exemplar de penitencia, aísi quilo 
que lo fueífe de paciencia.. No íe conoge tan
to el anfia de padeger por Dios en las peniten
cias, que la criatura toma por fu mano, quan- 
to en abragar los trabajos que Dios embia, y 
llevarlos por íu amor con güilo,conformidd dy 
y paciencia.Aquellos los puede dexar quando 
quiíiere , mas ellos , no ella en íu voluntad 
huirlos j y el abragados, y padecerlos de bue-

X- ' * pa
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na gana, es lo que califica el Amor de Dios del 
que padece , y lo que áfiria la paciencia. En 
aquellos, tal vez,fe cmbuclve la ven tad  pro- 
pria, y negr a honrilla , mas cílotros van libres 
de ellos achaques.

Fueron íus enfermedades muchas, muy 
Requemes , y gravifsimas : Recibió muchas 
vezes el Viatico •, juzgando los Médicos íe 
mona *, pero eran tan raros fus accidentes, 
que los mayores Médicos confeífaban, no en- 
tendian las enfermedades de la Madre Michae- 
la .: Oy parecia avia de eípirar ymaíiana íe 
levantaba, como fi nohuviera eíiado en tal 
peligro. Dczia el Doctor Don Gafpar Bravo, 
vno de los mas afamados de Eípaña , que 
murió Medico de Camara, y la afsiílio mu
cho en Valladolid : Que las enfermedades de 
ella fcñora no guardaban las reglas qüelas 
de las criaturas que él avia curado y que te
nia las mas de íus operaciones por fobrenatu- 
rales. Lo miímó afirmaban-otros Médicos, 
que deípues de elle la afsiflieron en Valiados- 
lid, y en todos eran vna admiración fus dolen
cias.

Aplicábanla algunas medicinas a propo- 
fim, fegun comprehendian para Curaría; y 

rfucedia trocarfe en la Botica, y dar el Boti
cario , fin advertir en lo quehazia; ,  otras, tan

di-
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diferentesque folia íuccder dar para ella fe- 
ñora las medicinas preparadas para las .bebías. 
Permidalo aísi el Señoreara que fuEfpofa,no ; 
folapadecieífe con las enfermedades , y dolo
res , fi no cambien con los que parecían reme
dios.; Avianla rezetado en vna ocafion azeyte 
de A fan ó lo , para hazerla vna vnrara/, yen  
vez de eífe la traxcron el de Vitriaco, con 
que hecha la vncion > fe le abrid, y  lleno de 
llagas todo lo que cogio el azeyte. Quando 
bol vio el Medico, y la hallo tan dolorida, y  
llagada, preguntando la cauía de tan. extraor
dinario .efedto, le refpondieron, que.el azey
te rezetado avia hecho aquella Operación, j y 
conociendo el Fifico fer impoísible , pregun
tando , y averiguando, faco en limpio , que' 
íe avia traído de la Botica , y aplicado a la en
ferma azeyte de Vitriaco. Sintió mucho el 
Medico el cafo-, porque eíle azeyte era tan ac
tivo , que abriría vna piedra , quanto mas vn 
cuerpo humano. Elfo me refirió la Venera
ble fenora ,, hablándome de fus enfermedades, 
y lo que Dios permitía, para que ella pade- 
cieífe.
- Viviendo en el Convento de la Madre de 

Dios de Valladolid , en el vltimo tercio de íu 
edad , padeció gravísimas enfermedades?y 
• vna ran extraordinaria , que padeció algunos

Y  z A nos,
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Años íy que en llegando la Fieída de; la.Nativr-í- 
dad dcrNucftra Señora, la Vigilia, o vndia 
antes., la acudía con tan terribles accidentes de 
dolores, que ios Médicos no fabian, ni azer- ' 
taban a dezir, que genero de enfermedad era. 
cída: Y  lo que mas admiraba , era, queda de~ 
xaba cada Ano el Miércoles de Ceniza, y cet 
faba por toda la Quarcfma,dcxandola agil pa-‘ 
ra cumplir-con fus obligaciones, y hazer Plás
ticas , íiendo Priora, alus Religioías, y las ha-̂  
zia de grande enfcñanca: Mas aunque ella en-" 
fermedad la dexaba por entonces libre ,pero 
habitualmcntc andaba con calentura., vnas 
vezes mas, otras vezes menos intenfa 5 mas na 
la: cidorvaba fus cxercicios. A vezes fucedia,que> 
aviendo recibido los Sacramentos , y eídando: 
prevenida para morir,fi venia alguna gran 
Fcídividad, b de Nueídro Señor Jcsv-Chriftoy 
ó de la Virgen Nueídra Señora, ó de los Apoíb 
toles, pedia fus veídidos, y Habito,para levan- 
taríe.'Reianíc las Monjas de que quifieífe hazer 
loque ellas juzgaban impofsible (pornofa-/ 
ber el valor, y fuercas que Dios entonces la- 
daba, por fu eípecial Providencia) ycondcíY 
¿enciendo con fus ruegos,fe los daban. Veídia-> 
fe , y baxaba a la Igleíia; confeííaba , y  coM 
mulgaba,como íi eíduviera buena 5 y en oyen* ■ 
¿ 9  Mif& j y acabando de da* grac ias fe  :boD:
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via a la Celda i  y. luego la acometía íu enfer^ 
medid'y y  profeguia del miímo modo , :que 
eilaba antes que fe levantaífe á comulgar.7 
Todos ellos ion orodio-ios extraordinarios .reai o .
que manifeílaba el Señor lo que amaba á eílá 
criatura, y lo que guilaba de que le -recibieí- 
fe en aquel Divino Sacramento , pues la daba 
fuercas fobrenaturalmente para levantarle, 
quanao a lo natural era impoísible *, y en aca
bando , la faltaban , que era otro prodi
gio. . - -

Tuvo algunas enfermedades de tan mala 
calidad , que para íu curación (íegun me re-', 
filio) fue precifo facarla algunos bueífos : En 
vna la quitaron vn pedazo de la canilla de vna 
pierna *, en otra vn pedaco de el bueífo , que 
va del codo ala mano *, en otra la facaron vna 
coílilla, o parte de ella*, y fiendo taninteníos 
los dolores , como la experiencia mueílra, 
quando fe nos quiebra, o disloca algún hueffoy 
bien fe déxa conocer, quan graves los pade
cía ella bendita criatura en ellas ocaíiones. En 
otras los padecia en los bueífos, tan terribles, 
como: fi fe los defmenuzaran,y hizieran peda
mos : Que como el. Señor dize, que fus delicias 
fon eílar con losbijos de los Hombres,y jugar 
con ellos*,jugaba con ella Efpófa ítiya en oca- 
Eones j  como fi íe diyktiga ¿ viendo fu con& v
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tanda. Los dolores que padecia de eabeca
eran gravifsimos; efpecialmente en elvltimo
tercio de fu edad, que dezia la tenia toda pe
netrada y de modo que la parecia era impoí- 
fible vivir *, mas el Sagrado Eípoío, que la iba 
labrando con tan recios golpesy martilladas 
la Corona , la confervaba la vida , para que 
duraííc mas el padecer , y fuelle mas rica y y  
preciofa.

Hizola Dios, entre otros,vn grande bene
ficio (de'que defpucs eferibiremos) de que 
rcfultb 3 que de quando en quando fe fe abría 
la llaga > que tenia en el colfado y corría de 
ella tanta íangre, que la dexaba muy atenua
das las fueteas  ̂ y entonces padecia mucho 
trabajo y dolor. Dcxo aora otras enferme
dades > y accidentes exquifitos } que la cauía- 
ba el Demonioconmoviéndola con grande 
cficazia los humores y rebolviendofelos de 
modo j que la hazia padecer lo que no es de
cible : Y  afsi, mirando el padecer tan mande, 
y vm veri al de cita íenora en íu cuerpo, la po
demos aplicar lo que dixo el Profeta Ifaías: Á  
planta pedís, l)/pue ad Tverticem 3 non efítn eo fani- 
tas. Defde la planta del pie , hada la cima de 
la eabeca , no ay en fu cuerpo (anidad: Y  lo 
principal de todo era fu gran pacienciá^y con
formidad ? llevando fiempre adelante jo  quó

avia
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avia ofrecido fiendo N ina: Señor- 3 Fi^cayna de 
buena L ey  ¡ a bien, o maltratar , tuyapara fieitif 
pre. :

Sentia mucho el poco animo que avia en 
las mas de las Almas, que tratan de virtud, pa
ra padecer, y eftimar el beneficio que Dió's 
haze, particularmente á quien embia traba
jos, y dezia, que por eíio no fe los daba el Se
ñor. Y  es afsiy que por la may or parte vemos, 
que los rebufan , aun los que íe precian de cf~: 
pirituaíes. Eítiman en mucho los rcgalitos de 
las devociones , y ternuras fenfibles , que ion 
(comodizeel Venerable Padre Fr. Juan de 
Lazcano ) proprios de Niños en la virtud,' y 
íe los da Dios , para que tomen amor a la 
pofada, y no íe le vayan de cafa. Y  aunque 
tal vez en la Oración , llevados del fervor, pi
den trabajos , pareciendoles cendran animo 
para padecer mucho \ deípues íe cono£e, que 
fu deíeo era íolo en la apariencia , mas no en 
la realidad i pues aun fiendo pocos , y peque
ños, los fienten tanto, y es tan poca íu confor
midad , que luego qoiíicran veríe libres del 
trabajo. Y  folíala Venerable Michaéla , ha
blando de eíte particular, dezir , que á elfos, 
■ que hazian citas peticiones de trabajos, para 
probar, íi eran finos íus deíeos, em biaba Dios 
yyn Alguazilillo, como a tomar refidencia de

íu
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fi* animo , y ¿abales vn dolor de cabeça , à 
'de muelas , ôdeeilomago , ôcofa tal j y los 
¡que antes juzgaban padecerían mucho , efto 
yoco ( dezia ella, con gran gracia ) los hazia 
dczir : Ay , ay , ay > y pedían â Dios fe le qui-:
_£aífc.

Mas el animo fuyo eftaba tan ageno de 
ellas imperfecciones , que nunca feíatisfacia 
de penar , y padecer :• Y  quando no tenia do
lores, o enfermedades, o perfccuciones/e que- 
xaba a Dios, parccicndola la avia olvidado, 
pues no la daba trababajos, que padecer por 
íu Amor. A vezes dezia ; Que con eftas anfias 
defafiaba d la Di'vina Miftricordia , prolcocandak 
d que la diejfe trabajos, dolores, afrentas, afliccio
nes , <Sc. No era elle fao-rado defafio el de 
leamos qual puede mas, que bien fabia ella Mu~ 

ger Fuerte, que fi Dios echara, como dizen, to
da el agua, no avia fuercas, aun en los mayo
res Gigantes, para tolerarlo \ pero era explica
ción de íu Amor al padecer, y defeaba la em- 
Jbiaílc quanto quiíieíle,.que ella lo padecería 
todo con las fuerzas de íu Gracia > no como 
quiera, íi no de buena gana, y con güilo , y 
que tendría gran diíguilo en dexar de pade
cer. Y  el Eipofo, a quien tanto agrada el que 
fus íiervos padezcan , no fe hazia (ordo á las 
yozes de la que le: defafiaba animofa. ni íe tar-s
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¿ abaenialidaldeiafio , y la embiaba trabajos 
tai-i de marcay que a no embiar con ellos fuer
zas de gigante/uera impofsible no desfallezer 

à cada paílb ; y muchas vezes Io filerà el 
- • vivir /corno confiara dedos Ca- 

pirulos íiguientes.

C A P I T U L O  . V.

D E  L A ß  P E R S E C L IC IO N E S ,
y vejaciones , con que los Demonios 

la atormentaban.

O podía Satanas fufrir tañtaora4  
■ don] tanto recogimiento, tan-; 
tas vigilias tantas penitencias, 
y paciencia, como veía en Mi
chaela^ como el perpetuo per- 

feguidor de los Santos , y Amigos del Señora 
dándole en roftro todo lo bueno, explica fu 
rabióla embidia contra ellos, fegun la licen-- 
cia que tiene de el Supremo Autor ( que en 
pedir ellas licencias íiempre fixe folicito, aun
que fe las dan limitadas, y no como el las de
fe :  ) Da Dios la licencia a Satanas conforme i

Z Im
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las fuercas del paciente *, y quando quiere que 
alcance triunfos mas gloriofos, añade licen
cia para mas •, y juntamente las fuerzas 3y  va
lor al que ha de luchar con tan fangriento 
enemigo. Tuvo Satanas grande ojeriza con 
Michacla defdc muy niña, y debió de fer en 
parte por averie defpreciado quando la ofrecia 
medias> y cintas  ̂perfuadiendola á que fuelle 
luya en fu tierna edad. Diole Dios largas li
cencias al Demonio para que la perfiguieífe 
por si miímo (de que íe dirá en elle Capitulo) 
y por medio de otras criaturas (de qué íe dirá 
.cnelfioruicnte) comenco a hazer fuertes en 
la devota criatura ( como fue confiante a fus 
Confeíforcs) defde íus tiernos años 5 y fi la li
cencia 3 que tenia de el Señor  ̂ fe cftendiera á 
•todo fin referva de la vida, luego acabara con 
-ella j como lo huvicra hecho  con el Santo 
Job /finoíe lahuviera exceptuado : N i era 
para menos., que dexarla muerta quando 
fiendo niña de fíete años la arrebato de la ca- 
-niâ , y la tiro a la pared de enfrente., ni en otros 
calos 3 que referiremos adelante.

Avia oydo dezir Sor Michacla mucho 
mal de los Ladrones 3 y entro en ella tal apre- 
henfion que concibió grande miedo-de efte 
genero de Gente: T  el Enemigo  ̂conociendo- 

tomaos figura humana 3 y  haziendoíela
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encontradizo, la hazia aprehender , que era 
ladrón de los que'roban, ó matan,para atemo
rizarla , y que no fe atrevieííe á falir de noche. 
á fus devotos exerdeios. Causo a los princi
pios á la bendita criatura gran temor elle difo 
rraz del Demonio:Pero defpues, con el anime, 
que Dios la-daba, no hazla cafo de elle enga
ñólo fantafma, y le perdió el miedo.

Y  como Satanás conocía quan poco cafo 
hazia de efpantajos infernales, y que es tenido 
en poco el perro que ladra, fi no muerde, paf- 
faba (como dizen) á las manos , y dabala 
manotadas , tan pefadas , y crueles , que 
no es fácil explicarlas bien con palabras. 
Eftando la Sierva de Dios' recogida de noche 
en fu pobre lecho, venia el en figura de vn 
cavallo bien herrado, y íubiendoíe á la cama, 
fe poniade pies fobre Michaéla , y haziendo 
del pefado , la pifaba, y maltrataba, á modo 
de vn cavado bravo , y indómito, que avien
do derribado al ginete, le acozea, maltrata, y 
pifa, fin dexarle apenas hueífo fano *, y dexan- 
dola afsi molida , 'defaparecia elfiison del In
fierno.

Otras vez es venían dos Demonios, y po- 
niendofe vno á la cabecera , y otro á los pies 
de la cama, cogiéndola el vno por la cabera,y 
el otro por los pies, con furia, y rabia infernal,

Z  z tira^
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tiraba cada vno azia a si , y la defcoyuntaban, 
y dislocaban los huellos •, y; Tiendo ella de pe
queña eftatura( dezia) la dexaban largaren que 
y a fe dexa ver , quan terribles ferian los dolo
res , y tormentos de la devora paciente.

Avczes víaban de otra invención diabó
lica  ̂ y trayendo vnas barras , o palancas de 
hierro , la clavaban de pies , y manos en ellas 
con duros clavos •> y clavada, la dexaban pade
ciendo lo que no es fácil dezir. Gravifsimos 

s. Tbom. dolores ( dizenueftro Angélico Doctor) fon 
los que padecen aquellos , que ion cruzifíca- 
dos, por ícr las manos, y píes, partes llenas de 
nervios, en que el fentido deltadto ella viviísi- 
mo : De donde infiere el Santo , que los de 
Chriílo frieron grandes en fuperlativo grado, y 
los mayores que íe han padecido ,ni padecerán 
jamas en efb vida ,'quando le cruzificaron: Y, 
permitía,que fu Eípofa Michaéla, para afleme- 
jarla mas a si, fueífe clavada de pies, y manos, 
y que probaííe algo de aquel Cáliz tan amar
go de fu Sagrado Efpofo. No entiendo, que 
los Demonios, que tanto aborrezen la Cruz, 
la llevarían hecha para enclavarla, Uno es que 
el Señor, que los daba ella licencia , los obli- 
gaíle, a íupefir, y para atormentarlos, a que 
andiivieílen cargados de Cruz; como por cita 

’Caula , yendo a atormentar a otros Siervos fu-
y°%
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y os , los obligaba á no huir aunque los dieC- 
foi con la Cruz, y Agua Bendita., de que ellos 
tanto huven. Dexaban á Micllaéla en el tor-J *-
mentó *, y en llegando el termino 3 que la Di
vina Providencia cenia feíiaiado para elle pa
decer , la embiaba el alivio, embiando. vn An-¡9 . *
gel -y o algún Santo3 que la deíenclavaíie.

Vez huvo (no me acuerdo fi me dixo 
muchas) que la llevaron a vn braíero, b ho- 
parjy tomando las aícuas encendidaSjla abrie- 
ron la boca3 y entrándotelas en ella3 fe las ha- 
zian trao-ar a fuerca. Otras vezes la llevaban aO 9
la Noria3 y la íumergian en eí Poco 3 halla la 
garganta 3 y la tenían afsi toda la noche. En 
otras ocafiones 3 eílando enferma 3 la altera
ban los humores 3 caufando con ellas altera
ciones grandes calenturas 3 dolores, y otros 
accidentes. De fuerte, que como arriba infi
nitamos , agotaban á los mas peritos Médicos 
toda íu fabiduria * finfaber qué aplicarla para 
fu alivio s y eílando fangrada 3 venían los ma
lignos , y la foltaban las vendas * á fin de que 
fe le fuelle la íangre3 y quitarla la vida 3 que 
fin duda íuccdiera 3 fi Dios > con fu Poderoía 
Mano.no la focorriera.

Otras vezes la arrebataban 3 y la tiraban* 
con gran violencia,, de vntránfitoa otro de et 
Convento; y en ocafiones era ello publíca

mela-
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mente 3 viendo las Religiofas á la que aísi- 
arrojaban , aunque no viefíen a quien aísi la 
maltrataba } y á vezes, al dar el golpe al otro 
lado 3 fucedia con tanto eíimendo , y ruido, 
que parecía fe arruinaba todo el Convento i y 
de dios lances liuvo muchos, efpccialmentc 
en el de la Madre de Dios de Valladolid : Y  
aísi como ella nunca fe vela fatisfecha de tra- 
bajos3tampoco ellos fe faziabande atormentar
la,y pcrfcguirla i y a vezes con tanta continua
ción , que no la dexaban de noche, ni de dia; 
y en tiempos, fin dexarla inflante alguno. Dá
banla de cabccadas, citando en oradon  , o 
contra las paredes , b contra lo que á ellos les 
parecía , y maldezian fu Oración i diziendo: 
M a ld ita  f e a  tu O ración 3(jue tanto daño nos h a z es . Y  
a la verdad,muy grande fe le hazia, quitándo
le muchas Almas de ¡as que tenia por fuyas. 
Dexo aquí las gravifsimas tentaciones con que 
la tentó en varias materias , y las aducías, con 
que procuro apartarla de la Comunión, y ef- 
torvarfela; que de ello' fe dirá adelante por 
extenío.

En todas eítas ocaíiones fufria , y callaba, 
la Sierva de Dios. Avianla mandado íus'Con- 
fcíTores  ̂que no fe pufieífe con Sananas a de
mandas 3 ni refpueítas $ que es muy peligrólo 
ponerfe en difputas con quien ella tan verfado

en
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en el arte de engañar i y trabando con él plati
ca , podia fuceder lo que  ̂con nueftra Madre 
E va , y dexar á la criatura períuadida á lo que 

-executado fuera deftruyeion déla virtud: Y  fi 
E v a , eítando en el eftado de la inocencia,con 
tanta fabiduria, y Gracia , vino atan .grande 
.ruina, y {upo el Demonio engañarla ; quien, 
aunque fea Santo , y Sabio , podra preíumir, 
que poniendofe con él en queítiones,faldrá de 

.la platica fin engaño alguno? Por lo qual, es 
admirable confejo callar j y por mas que él 
hable 3 y pregunte 3 cerrarfe en íanto íiléñ
elo.

No obftante efto , la mando el ConfeíTor 
en vna ocafion que le preguntaífe: Porqué la 
períeguia tanto?Hizolo aísfpor obediencia,fin 
añadir , ni quitará la pregunta palabra. Ref- 
pondio el Demonio: (Baftame a mi "per ejja refo- 
iucion3que tienes Je ferVir a H)ios3para que yo te per- 
■ figa. No dio lugar Michaélaá mas converfa- 
cion con fu períeguidor i él en lu reípuefta, 
aunque es padre de mentiras 3 dixo la verdad; 
porque el vnico motivo, que él tiene para per- 
feguir á los que íirven á Dios , es aquél ; y á 
todos quiíiera,fi le fuera concedido^deftrozar- 
los *, y Dios le - permite los perfiga, para exer- 
citarlos, y probarlos. DexabaáMichaéla alas 
yezes tan molida, que era predio íangrarla.
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■ Fue en vna ocafion a Lcrma el Padre 

Maeílro Fr. Juan de Bervete, varón efpiritual 
( que a la facón vivia en Pamplona ) y pafso a 
vifitar a la Sicrva de Dios a fu Convento. Exn-i 
bio recado , y baxando ella con mucho güilo, 
por las noticias que tenia de fu gran virtud , á 
verle , y comunicarle •, al ir a baxar a la grada, 
la arrojo el enemigo por la efcalera abaxo ; y 
quandollego aprcfcncia del Maeílro , ibala 
cara bañada en íangre. Preguntóla, que la avia 
fuccdido? Que quiere V. Paternidad que fea, 
fi no es, que no debe de íer de güilo al enemi
go común la venida de V. Paternidad , y laO J J
merced qucmehaze •, y facando vn liento, 
fe limpio la íingre , y quedo como fi tal cola 
no huvicra fuccdido. Y divo : Aunquepe/e al 
enemigo , no me ha de quitar efle confítelo. Y  le 
configuio, pudiendo cílar con el Maeílro en 
íanta converfacion.

Paílaba en ocafiones a cojerla, y levantar
la en el ay re, a fin de dcxarla caer, y queie hi- 
zieííe pedacos ; pero conociendo ella íer el De
monio quien la levantaba , fiando de la Pro
videncia del Señor, dezia , con mucha paz, y 
poco, o ningún miedo: Tu me boberas. Y  afsi 
íucedia, que obligado de imperio fuperior, la 
baxaba poco a poco, y la déxaba fin iefion al- 
guna en clíitio de donde la ayia arrebatado.

pila«
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Eftaba en vna ocaíion en eí Coro V llego el 
maldito a quererla hazcr otra pefada 'burla , y 
abrid , y raigo el íuelo , en donde ella eftaba,- 
Comengo la Sierva de Dios á caer , y precipi- 
tarfe del Coro abaxo ; pero luego proveyó el 
Señor , y con fuercas fuperiores bol vio , antes 
de dar en la tierra , a fubir por el ay re al fitio 
en que eftaba , y fe cerro la abertura, que avia 
abierto el adveríario , a fin de maltratarla.

Fuera nunca acabar el referir por menor 
todo lo que padeció , y fufrio de ellos enemiH 
gos, defde íu tierna edad , baila íus vltimos 
años: Y  es para admirar la fuerga de la Divina 
Gracia,que en medio de tan continua guerra, 
y con los mifmos Demoni os, tuvo ala Sierva 
de Dios íiempre confiante, y firme,fin mofirag 

flaquezas, ni definayar a tantos, 
y tan repetidos 

encuentros.

Á 3
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C A P I T U L O  Vi.

D E  L OS  T R A B A J O S  Q U E
padeció por medio de cr iaturas 

humanas.

OMO fuera ncceífaria larga Hif- 
toria para referir lo que padeció 
el Diamante de la Bendita Mi- 
chacta con los golpes, y marti
lladas de las furias infernales*,afsi 

lo fuera para hazer Relación individual de los 
que llevo por medio de criaturas humanas *, y 
ellos fuelen ícr mas ícnfiblcŝ por ferino de ene
migos declarados (como lo fon los Demonios) 
fi no de Próximos.,! quien yo amo como a her
manos y amigos.. Por ello fe quexaba Da- 

PfoJm. i j .  vid amoroíamente delante de Dios defusper- 
íeguidores :Mis amigosy próximos fe acer
caron y hizieron eílancia contra mi : Amici 
mei y ü r proxim i mei ad^er/um me appropinqualte- 
runt 3 fteterunt. .

A la Sicrva de Dios no fclo persiguieron 
de muerte los enemigos del linaje humano,v O O J
como eirá rererido í̂i no las Gentes de diverías 
calidades; y erhdos, Algunos ¿ no por male

vo-
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.voleada, fi no mirando â que las cofas tan ex
traordinarias, que en ella advertíanlo fucífen 
engaño-, y temiendo eran ilufiones diabólicas, 
para defcubrir la verdad, y falir de la duda, la 
daban diverfas mortificaciones. En ellas en
traban fus Confefibres, y  los Prelados j y aun
que ella las recibía con güilo., por el defeo que 
tenia de padeçer, pero no dexaba de fentir el 
trabajo.

Siendo ya fu Confeílor el Padre F. Juan 
Blanco, de quien adelante hablaremos, eran 
tan altas las cofas , que Dios obraba en ella 
criatura, que, como fe dize en la Vida de San
ta Catalina de Sena, del Santo Fr. Raymundo 
de Capua, con fer tan Eípiritual, y Do&iísi- 
m o, le ponían en gran duda las cofas, que 
Dios en la Santa obraba, fiendo èl â la façon 
fu Padre Eípiritual, halla que Dios le íaco de 
fus dudas : Afsi al Padre Fr. Juan Blanco traían 
confufo, y dudofo las cofas de la Bendita M i- 
chaêla *> y afsi acudía a Dios, oraba, y eítudia- 
ba, y ponía los medios, que le parecían à pro- 
pofito, para defcubrir la verdad.

Vnodelos medios, que víaron para fu 
prueba, fue, ponerla en la cozina, para ver 
fi conlos-exercicios manuales,que ay en aque
lla oficina, de partir leña, componer, y gui- 
far la comida, íe divertían aquellas fantafias,

Aa 2r ragi



' 13' 3 fiih.de U V m ulle Madre
. raptos, y extafis, que originaban las dudas.’ 

Obedeció humilde Michaéia, y fue a la exe- 
cucion fin replica: Mas como era el EÍpinru 
de Dios quien la guiaba , fupo hazer Cafa de 
Oración en la picea dedicada á guifar manja
res •, y encendiendo el fuego material para elle 
minifterio 3 ardia el de el Amor Divino en íu 
Alma 3 para componer, y fa^onar los eípiri— 
cuales j de que güila Dios; y haziendo oficio 
de Marta , no quilo el Divino Efpofofepri- 
vaífe del de María. Baxaba a vifitar a fu ama
da Cozincra: Moftrabaíe vifible á fus ojos ; y 
como aquella indczible belleza 3 y hermofura 
avia de arrebatar el coracon de la Efpofa ena
morada, temiendo ella falir fuera de sî v que
darle extática, y no poder afsifiir a íu oficio; 
efiimando mas el cumplir con la obediencia, 
que las vifiones, y extafis, le dezia ĉon mucha 
gracia: Señor, apartefe de aqm\ dexeme guifar. 
Y  no es dudable, que efiimando el Señor mas 
en las Almas la obediencia 3 que el facrificio, 
como dize la Divina Eícritura 3 comunicaría 
mayores Dones de Gracia a. efia bendita cria
tura 3-que por cumplir con fu obligación, fe 
privaba de fu dulcifsima villa, que fi querien- 
no gozar de ella,fe dexara arrobar, y no cum
pliera con ella.

ÍNo obílanre elle deíco de la Sierva.de ej
Señor-j
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Señor , 1a fuer cade el amor,' que crecía con 
las vifitas, la dexa.ba a vezes enagenada- de fus 
fentidos: Pero en tal cafo , el que la regalaba 
con aquellos fuaviísimos bocados , proveía", 
que no feltaíTe el guifo , y facón á los que 
aviair de comer las Religiófas.. Aí§ile fbcedio 

; vn día de la Purificación de Nueftra Señora,- 
de cuyo Mylterio era muy devota la Venera
ble feñora, que citando recien pueílos los pu
cheros , mas no faconados, fe arrebato Intem- 

- peftiyámenre en fu contemplación y eftuvo 
extática,halla que inílaba el tiempo de tocar a 
Refeótorio, y ya no le avia para faconarlos: 
-Mas hallo todos los manjares tan ’ bien guiía- 
dos, y compuéílos, que fe podía dczir , que 
cílaban como del Ciek. A vez.es baxaba el Se- - 
ñor, en figura de vn Niño hermofiísimo, con 
tunizela morada, y la enleñaba., como, quien', 
es Maeílro de todas las Artes , el dé Cozina, 
para que íupieífe guiíar bien.

Tambien Satanás hazia íus entradas , no 
para enfeñarla , fino para inquietarla., y per
turbarla •, y fin duda feria fu fin para que no 
hizieífe cola con concierto, y á bucltas de ello, 
inquietar a las Religioías contra la Cozinera  ̂
mas la devotaMichaéla , haziendo burla de 
fus aflucias le mandaba, con foberano impe
rio,tomar la hacha, y partir la leña: Afsi lo hi

zo



X 90 ’a ysmralk Madre
zo en vna ocafion ( no se fi fueron mas: ) 
No pudo el enemigo refiítir al mandato jtom o 
la hacha , y con mucha brevedad partió toda 
la lena 3 que era mucha , y fe bolvio confufo, 
viendofe vencido de-vna Monja joben, y dan
do bramidos de rabia. En fin,con ella, y otras 
muchas pruebas , que fe hizieron, de que ade
lante fe dirá, fe fue defeubriendo la verdad, y 
buen Efpiritu de Michaela. Lo cierto es, que 
las Rcligiofas la amaban como a hermana 3 y 
que aquel Convento de San Blas- de Lerma 
citaba entonces muy florido en Religión y 
avia en el muchas de muy cípcciaí virtud 3 que 
governaba el Venerable Padre Fr, Juan Blan
co : Pero con eítofe componía que á villa 
de los alborotos 3 que cauíaba el Demonio, 
quando la maltrataba, tcmieíTen, y fe alterad f¡ 
íen •, y viendo los efedos, fin faber la cauíay hi^' 
zicíTcn varios juizios.y la dieífen algunas mor
tificaciones , que lo pudieron hazer fin dexar 

ellas de fer virtuofas, ni de amarla como a 
hermana: Hazianlo por ver fi fe defeu- 

bria la verdad, que ellas no ' 
alcanzaban. ^

* # *  % *
# # .#  % #

CAPI-
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C A P I T U L O  VIL y

P R O S I G U E  L A  M I S M A
Materia*

UCHASperfecaciones , y traba
jos , que la embio Dios por me
dio de las Gentes , es predio de- 
xar al íilendo . por no moleftar 
a los Le&ores. Huvo Secula

res de o-randc calidad , femin refiere el Iluílrifi-Q J O
fimo íeñor Obiípo Don Antonio de Bricue- 
la , en el informe que me embio acerca de la 
V. Madre, que la períiguieron; aunque no me 
dizc la calidad de las perfecuciones. Bien fen- 
fibles ferian, fiendo Períonas de tan alta esfera' 
los pcrfeguidores. Lo cierto es , q.ueadonde 
quiera que iba > levantaba el Demonio con
tratiempos bien pefados.

Por el grande exemplo de fu proceder, y 
el alto concepto , que de ella avian hecho los 
Prelados , determinaron paííarla de fu Con
vento de Lerma, al de San Felipe de Vallado- 
lid , con Oficio de Supriora, o Máeftra de No
vicias , o con ambos Ofidos. Eneífe viage 
intento el Demonio quitada la vida 5 y acer

can-
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candofc al coche, le traftorno, con tal ardid, 
que en yo ella débaxó : Juzgaron losTvcligio- 
ios, que iban en fu compañía, que abría muer
to *, y procurándolos criadosbolver el cocho 
a fu fer , levantándole con palos, y las Hipa
das , llego vna adonde eítaba Michacla , no

* • O 4
muerta, fino viva ■, y fi entonces no diera vo~ 
zcs , dízicndo : Que me matan , la huvieran, fin 
querer, atrabefado con la Efpada , y huviera 
Saranas confeguidofu intento,para eílorvar . 
el fruto , que él prevenía avia de hazer en Va
lladolid. Profiguieron fu camino3 y citando ya 
en el Convento , levanto el Diablo otra tem- ; 
peftad, bien pefada: En efta no juzgo intervi
nieron las Monjas •, pero huvo Períonas, que 
hizieron a los Superiores tan malos informes 
contra ella, y los colorearon tan a lo vivo, que 
los Prelados dieron entero crédito , y manda
ron fucile rcftiruida a íu Convento de Lerma; 
Fue cíte cafo muy publico , y mucho el def- 
credico de la V. íeñora j pero Dios, a quien to-; 
ca bolver por los inocentes , y cuyo es el cré
dito de fus Eípofas, a poco tiempo diípuío íe 
deícubrieííe la verdad , y que los informes de 
los maldizicntes avian fido falfos, y fupueífos: 
Con que cefso la tempeífad, y los Prelados 
la mandaron bolver a San Felipe, con que fe 
dio entera íatisfaccion a fu crédito.

Otra
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Otro cafo la fucedio mas memorable , ef. 

raudo en efte Convento. Tuvo noticia 3 que 
dos Perfonages feculares , Hombre , y Muger, 
tenían entre si comunicación i licita ; y  como 
deícaba tanto la falvacion de las Almas} y que 
Dios no fueífe ofendido, quifiera íe ofreciera 
ocafion de reduzir a Dios á cilios complizcs. 
Ofrecidíela Dios ; y fue el cafo, que el vno de 
ellos (juzgo fue la Muger) pafso á San Felipe, 
ó con titulo de vifitarla, ó de otro algún ne
gocio. Baxo al Locutorio ; y la Sierva del Se
ñor enderezo con tal deftreza la platica azia el 
bien de aquella Alma perdida, y la dixo ra
zones tan eficazes, que oyéndolas, íe refolvio 
a apartarfe de la ocafion, y dexar aquella mala 
amiftad, como de hecho lo executo.

Picofe mucho de ella feparacion el com- 
plizej y habiendo fe avia hecho por períu aíio- 
nes de la Madre Doña Michaéla, determino 
vengarfe, no menos que quitándola la vida; 
pero hallaba gran dificultad en la execucion; 
porque ir el a enfangrentar la Efpada en vna 
Religióíade tanta opinión de virtud, y qui
tarla la vida, fuera el mayor eícandalo de el 
mundo; y por evitar efte ruido, y confeguír 
fu dañado intentó, diícurrio conduzírvn AíTe- 
lino, pagándole, para que paííaífe al Conven
to' de San Felipe, y bufcaííe ocafion de yerla,y33b ía
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la quitaííe la vida. Admitió el mal Hombre 
el encargo facrilcgo : Pafso á bufeaua: Lleva
ba para el efecto vna arma de fuego > i rabuco, 
o Piítola; Llamo al Torno, y pidió le llamaf- 
íen al Locutorio a la Madre Doña Michaela. 
Eftaba la Sierva de Dios en el Coro «pando la- 
dieron el recado ; y afsi como le oyo, la dio al 
coracon , que la llamaban para algo malo. No 
obílantc, no dando crédito a cita imagina
ción,porque podia fer para alguna obra de Ca
ridad, baxo a la Grada , y al fencarfe,difparb el 
Aílcfino , mas no quifo Dios dieííe lumbre la 
arma de fuego. Viendo cito el íacrilego, íe 
turbo, y quedo tan aturdido, que ni azerto a 
boiver a levantar el gatillo, para aífegundar, y 
ver fi podia lograr el tiro, ni aun tenia animo 
para huir de la Grada.

Todo fue Providencia efpecial de Dios? y' 
para que el cafo no fe ocultaiíe, y cedieífe en 
mayor Honra, y Gloria de el Señor, y crédito 
de fu Eípoía 5 y diípufo,que entrañe a la facón, 
en cí Locutorio el Padre Maeítro ír.Tomas 
de Arozcna ( Regente de el Colegio de San 
Gregorio 3 y hijo del Iluítrifsimo , y obfer- 
vannísimo Convento de San Eítevan de Sala
manca 0 q-ue entonces conftífaba a eíta Vene- 
mble íeñorá. Avia fido eíte gran Maeítro , de 
Seglar ¿ yn-o de los Eítudiantes valentones de

Sala-
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Salamanca , y muy diedro en jugar la Hipa
da, y al prefente Varón muy exemplar: T o 
do conduxo} para que viendo al AiTeéino en 
aquel paíTo j y leyendo en íu íemblante de
mudado todo lo que querían fignificar las ar
mas en la mano , y lo turbado de las acciones, 
le hablaíTe , con tan Chriítiana entereza, y 
denuedo, que el Hombre fuera de si, aun no 
azertaba a huir de aquel eftreclio •, baila que. 
el Religiofo, afeando íu delito, y reprehen
diendo fu arrojo, le pufo en la puerta , acon- 
fejandole ,  que por medio del arrepentimien
to bufeafíe la de fu falvacion : Con ello que
do la Efpoíade el Señor libre ; y agradeciendo 
á fu Magcílad las mifericordias que obraba 
con ella.

Otro cafo la fucedio , en que tuvo bien 
que merezer. Avia en otro Convento, de 
aquella' Ciudad vna Reli'giofa, que en la opi
nión común era tenida por íanta , y en fentir 
de grandes Maeílros era fu Efpiritu bueno, y 
maciza fu virtud. Tenia cofas extraordina
rias, y entre ellas las cinco llagas. Y. a la ver
dad , fin conocerlo ella, todo era embude, y 
engaño diabólico* y el enemigo común,tranfo 
figurado en Angel de L u z , íupo contrahazer 
lo bueno, con tales apariencias, que los que 
la guiaban , y trataban ( que eran Hombres

Bb z  muy
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muy Claficos) juzgaban por de Dios lo que 
lapaífaba: Mas Dios, que por fu Mifericor-. 
dia quifo defenganar ala Monja de Portugal 
por medio de San Juan de la Cruz, que co
nocid tenia mal Eípiricu , el qual avian apro
bado Hombres muv Do&os, y Efpiritualcs; 
quifo también dcícngañar á eíta, por medio 
de fu Sicrva Michacla, que cftrechandofe con 
ella, reconoció no la guiaba buen Eípiricu. Y  
para remediarlo de raíz, movida de fanto zelo,, 
manifeídd fu ícntir a los Maeftros, y Padres 
Eípiritu ales, que la trataban, para que la defen- 
eahaíícn.o

Tomaron muy malla propoíicion de 
Michacla, porque les debió de parecer era de-, 
maíiada prefumpeion, que vna Muger repro-: 
bañe la virtud, que-en fentir de Hombres tan 
Do&os era verdadera, y folida, y condenaífe 
por diabólico el Eípiricu, que ellos tenían por 
de Dios; y debieron de penfar, que como Mi
caela era tenida por fanta, quería defdorar la 
■ felicidad de la otra , para fer ella tenida en 
nías alca opinión ; que fon difeurfos, que lue
go fe vienen i  los ojos ; y de aquí reíulro, que 
fe bolvicílen contra la Sierva de Dios*, y ya fe 
conoce como la pondrían, y que dichos, y 
palabras la dirían. Por lo que fu ConfeíTor la 
dixo, fe puede colegir lo que harían los de

más.
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mas. Era efte vn Hombre muy Doófo , y E s 
piritual : ^via aprobado el Eípiritu de la 
Monja v y fabiendo , que fu hija Michaéla era 
de contrario ícntir , la mando llamar al Locu
torio  ̂y la reprehendió, y trato con mucha af- 
pereza de palabras, que llevo bien que fentir, 
y que ofrecer a Dios..

Y  no es dudable, que las Rcligioías de 
aquél Convento lo tomarían agriamente, 
yiendo,- que ponía tachas en la virtud de la 
que ellas tenían por hermana, y veneraban 
comoaíanta, laque no era hija de aquella 
Cafa ; y que abuelta de eftos íentimientos la 
darían bien en que merezer: Mas Michaéla, 
con efperar, y callar lo venció todo. Y  Dios, 
que efeoje inífrumentos flacos, para confundir 
a los fuertes, y a ignorantes, para confuíion 
de los Hombres Sabios ( como dize el Apof- 
tol) proveyó,que fe dcfcubrieífe la verdad, y  
fe manifeftaííe el engaño de la Religiofa , y 
todos aquellos Sabios cayeífenenla quenta: 
Con que Michaéla configuro lo que pretendía, 
y para que Dios la avia movido á hablar; que 
era, el que aquella criatura quedaífe defenga- 
hada, y caminaífe por el camino rcdto, y ver
dadero de la virtud, como de hecho fucedia, 
quedando por efta via con mayores crédi
tos la de la Venerable Soror Michaéla.

Por
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Por vltimo, dcípues de aver frdo Priora 

en fu Convento de Lerma, y por dos Trienios 
en el de San Felipe de Valladolid, la paíTaron 
los Prelados al de la Madre de Dios de cfta 
Ciudad (Convento muy grave, y de mucha 
obíervancia:) En efte fue muy eftimada de las 
Rcligiofas: Tenianla gran refpeto , y venera
ción 3 y la miraban como a Madre, y bienhe
chora , no íolo de la Comunidad, íi no de ca
da vna de las particulares. En efte Convento 
también fue Priora •, y fiendolo , reftaurb 
aquella Comunidad en lo temporal, en que 
cííaba muv atraííada.

J

Hizo allí vna obra admirable, en que pa
ra fu execucion pafso muchos trabajos, y con- 
tradicioncs; porque fe le opufieron las Reli- 
giofis, muchas, ó las mas. Y fue el cafo, que 
en el Capitulo de efte Convento avia vna 
imagen de Nueftro Señor Jesv-Chrifto Cru- 
zificado, y no eftaba allí con toda la decencia 
que era menefter, para fu mayor veneración. 
Hitando la Venerable feftora delante de el 
Santo- Cruzifixo, la dio a entender fu Magef- 
tad, era fu volunradie paííaílen a otro lugar 
mas decente. Aííentbíelc a la Bendita Criatu
ra , que era ella la voluntad de el Señor, y to
mo a íu cargo el hazer efta traslación. Avia 
en el Convento .vna Sala muy a propoíito para

co-
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colocar la Santa Imagen , y determino pallar
la a ella. Aquí fue el mayor fentimiento de 
las Monjas, por tener junto a ella pieca algu
nas conveniencias, y fe las quitaban , colocan
do en ella el Santo Cruzifixo. Levantaron el 
erito contra la Sierva de Dios-,mas ella.en me— 
dio de elle alboroto, y vozeria , fufria , y de~ 
zia , que aquello hazia por la Honra de Dios. 
Ellas replicaban (pareciendolas avia fido ella 
determinación nacida de alguna iluíion dia
bólica, para inquietar la Comunidad ) que de 
donde labia era la voluntad de Dios , y por 
donde la avia hablado el Santo Challo? De- 
zian, que tenia Demonio. Refpondia con las 
palabras de el Señor: To no tengo {Demonio. Y  en 
fin, moíhroíe tan confiante, que venció todas 
las dificultades, y falio con fu intento. Ador
no la Sala, y la compufo con mucha decencia, 
poniendo en ella algunas al ajas, que ellabufco. 
Las Rcligiofas fe aplacaron , y fe hizo la traf- 
lacion con íolemnidad , y efta la Santa Ima
gen con mucha veneración *, y cantan allí 

las Monjas los Viernes, y Domingos de 
Quareíma el Mfercre 3 con gran 

íolemnidad.

# # #  # # #  ,## #

CAPI-
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C A P I T U L O  VIII.

D E  L OS  j u m o s  Q U E
huvo acerca de la virtud de la 

Venerable Madre.

Evclo Dios a ella Bendita Criatu
ra , que avia de aver muchas du
das acerca de fu camino en la 
virtud : Y  afsi fucedio ; porque 
vnos la juzgaban por embuítera^ 

iluía 3 y enganadora , y que tenia Demonio: 
Otros y que era buena ,, y fanta } al modo que 
de Chriíto dizc el Evangelio ; vnos dezian: 
Quia bonus di) non Je d feducit Turbas jtenianle
por endemoniado. {Damonium hales. Y  para 
probar a fus Siervos, permite y que paífen por 
ellas Aduanas 3 y que vayan 3 como dezia el 
Apoítol San Pablo : (per infamia»: s bonam 

famam ; por vna parte defacreditados 3 y infa
mados 3 y por otra muy enfalcados, y honra
dos; y por cite camino llevo á fu Sierva Mi
cha éla. Tuve yo en el tiempo,, que la ccnfeíía- 
ba ̂  bailantes experiencias.

Quando la paífaron los Prelados al Con
cento de la Madrp df Dios^vivia en el de Santa

* Ana
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Ana (que es de Bernardas Recoletas) la 
Excclentifsima feñora Condefa de Oropefa, 
Madre del Excelentifsimo feñor Gonde , que 
entonces gozaba los Eftados. Deíeaba efta. * \D
feñora ver a la Madre Micliaéla, a quien avia 
cobrado grande afición /por las noticias que 
tenia, y vozes que corrian de fu gran-virtud. 
ConfiguioLicencia del Provincial, para que 
fe la llevaífen por aquel Convento *, y antes de 
llegar el cafo , recibid fu Excelencia vna Carta 
de vn Sujeto de alta Esfera , en que hablando 
de la Venerable Madre , noticiofo de que avia 
de verla, la dezia : No fe  Imprefsione V . Excelen- 
cía mucho de la plática. Sintió mucho la Exce
lentísima feñora eftc Efcrito , por conoger  ̂
que nada de que aquél'fujeto tenia hecho 
muy baxo concepto de la que en opinión co-; 
mun era tenida por fanta. Efta Carta vi yo^ 
con no poco fentimiento ■, porque la propoíi- 
cion, aunque breve, tiraba , no folo a que la 

- feñora hizicííe baxo concepto de la Venerable 
Madre, fino tambiena que la tuvieífe por ilu
ía , embuftera, y engañadora , y que era íu 
virtud no íolida, como dezian las Gentes, y 
íu Excelencia penfaba , fino íofiftica. , y 
que hablaria como tal, que la oyeííe con cau
tela. Todo efto penetraba la Condeía, que. 
ademas defer de grande entendimiento, era

&  m
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vivifsima: Mas no bailo cilio para baxar vn 
punto del alto concepto , que avia hecho déla 
Sierva de Dios Michacla , ni dexode recibir 
fu vifita con veneración , ni "de oír fu platica 
con güilo.

Otro de mucha íupcficion , hablando 
conmigo de la Venerable Madre, temiendo, 
acafo, que yo vivia engañado (que la confet 
{aba entonces) me dixo : EJfa feñora ejld ilufay 
diziendo, lo avia oydo dczir a otro gran Suje
to: (Elle era el que eícribio a la feñora Conde- 
fa,) Y  aunque el que hablaba, daba a enten
der , que no la tenia por tal ; pero añadía, que 
para ícr fanta , y merecer eífa opinión, era 
meneíler mas,que para íer tenida por virtuoía. 
Y  es cierto, que en el común juizio de Pru
dentes, para íer tenida vna Períona por virtuo
ía, baila que cxcrcite medianamente las virtu
des : Mas para fer tenida por fanta , es necef- 
íario,que las cxcrcite en el grado, que los Teo~ 
logos llaman Heroyco \ y de eíle dudaba en la 
Madre Michacla. Yo le oí fu fentir ; y como á 
la facón la confeífaba, procure fitisfazerle , y 
bol ver por el crcdico déla Venerable Madre;
y precitado de la neccfsidad, le dixe algunas c* o
coias, que obraba la Sierva de Dios ; y oyén
dolas, le pareció no eran de Alma de mediana, 
fino de muy alta, y excelente yirtud, y juzgo

de-
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depufo el juízio bsxo, que antes .tenia , y le 
hizo , como era razón.

Vino en efte tiempo otro gran Maeílro 
al Colegio de San Gregorio por Redor *, y 
llegando yo vn dia á pedirle Licencia para ir á 
confeíTarla., no me la negó •, pero explico cí 
baxo concepto, y poco aprecio, que avia he
cho de fu virtud , nacido íolo de lo que avia 
oydo a Perfónas, que la tenían poca pia afec
ción : Pero quilo Dios fe dcfenganaííe prello; 
porque paliando vn dia al Convento de la 
Madre de Dios , y yo lirviendolc de Compa
ñero , fucedio darla no se que accidente, y fue 
predio entrar con Licencia del Padre Prior de 
San Pablo dentro de la Claufura. Llego el Pa- 
dre Redor a preguntarla como íe hallaba? 
Refpondio la íeñora \ no podre dczir lo que- 
refpondib',pero lo cierto es,que defde ella vid— 
ta fue mudando el Laxo concepto , que de 
ella tenia, en otro muy alto, y hazia grande 
aprecio de fu virtud.

Y  maniféftolo en el grande amor.vvencra- 
cion con que deípues la trataba \ ymas en par
ticular,dado vn dia la Comunión eíte Maeftro 
a las Religioías, llegando la Venerable Madre 
i  recibirla-, la-dio repentinamente vn acciden
te , tan extraordinario, que conociendo él era 
cola íuperior ¿ dko en voz alta, delante de las

Ge z Re-
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Religiofas: Sexenios d cfta feñora3y  no tentemos 
a -Dios. Y  debió de fcr movido dé el Efpiritu 
Sanco , que no quería, que á villa de tantas fe- 
nales , que manifeftaban fcr grande fu virtud, 
ciíuvieucn los Hombres tan incrédulos,y juz
garen tan baxamentc de ella.

Avia aleónos que lo eftaban tanto , q ue 
paífaban a burlar de ios que la trataban. Y  al 
modo que á vnRcligiofo , que feguiaanuef- 
tra Madre Santa Catalina de Sena (comofe 
dize en íu Hiílcria)le llamaban el Cata!mondos 
que no nenian pia afección a la Santa : Y  co
mo a los que feguian a S.-Juan Chryfoítomo, - 
los llamaban por burla Joaniftas, los que no ■ 
tenían buena opinión de el Santo* afsi, los que 
tenían baxo concepto de la Venerable Madre 
Michacla, daban por burla, y fifga nombre de: 
Micbaélos a los que la trataban* de lo qual tuve 
yo experiencia.

Finalmente, aun deípucs de muerta lauvo 
fus juizios, procurando el Demonio ahogar 
hi nombre , y que nadie Te acordaífe de ella. 
Y  al modo que de Chriílo, dize el Evangelio, 
le perfeguian, procurando ocultar fu virtud, 
y poder,para borrar de el Mundo fu Nombre, 
íí pudieran, aunque todos íus intentos fe fruí- 
traron * aísi, aunque Satanas hizo muchas di

ligencias,por varios caminos,para defacreditar
la
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la Virtud de La Venerable Madre Michaéla , y 
que fu nombre fe borraífe de la memoria de 
los Hombres , no pudo falir con la fu y a. 
Hizieron algunos Devotos facar algunos re
tratos de pintura,, para que con la íucefsion de 
los tiempos no íe les oividaífe la Venerable 
fenora  ̂ de quien avian recibido faludables 
confejos. Sacaronfe muchos y todos muy 
proprios : pero arreglandofe los Pintores al 
Decreto déla Santidad de Vrbano Od;avo> 
retrataron á la Venerable Madre fin rayos ,, ni 
reíplandores ni cofa que íignificaífe Santidad 
aprobada por la Iglefia.

Y  el Demonio ., que aun pintada no la 
podia ver dio tras las pinturas de la que tenia 
por enemiga } mas no falio con fus intentos.- 
Solo en vna pintura configuio por fu . albu
ria , que la borraífen. Hizieronlo aísi j pe
ro pintáronla de otra póílura, que para el íeria 
de mayor tormento. Avianla pintado fentada 
en vna lilla, con vna Pluma en la mano  ̂co
mo quien rilaba eferibiendo cofas altas: Bor
róle ella Pintura 3 y la pintaron y meada de ro
dillas > como íreftuviera en Oración¿.puedas 
las manos; delante de vn Cruzifixo 3 que rila
ba íobre vn büfee. Y  debió de'fer diípoli
ción 3 para mayor confuíion ; y tormentg de 
riDempnio j que. aborreciendo el verla/aun

O  * ■  • .  ■  . ~-0  -  .
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mutaci borrada la Pintura, li izieron la icgun- 
da,que fignificaba mejor la virtud, que la otra; 
porque el citar femada , y efcribiendo , aun-- 
que lignifica Autoridad,y Sabiduría; pero no 
es ferial de que la Perfona pintada fueíTe Tan
ta,ni virtuoítapues fe compade9e el ferDc&os, 
y Sabios,fin tratar de fervir á Dios, como fe ve 
en los Filofofos Gentiles,y en muchosChriftia- 
nos; pero el citar en Oración, es proprio de ios 
que firven a Dios,y por dode llegaron a fer ver
daderos Siervos íuyos, y Santos los que lo han 
fido : Y  afsi, aquí le íucedio a Satanás lo que à 
los que perfiguian a Chrifto Señor Nueítao, 
que comò ponderò San Atanafio,quele nega
ban el fer Rey con la palabra ; j  coronandole, 
aunque de Eípinas,confeífaban,que lo era,aun 
no queriendo. Afsi el Demonio,no queriendo 

eme Micháéla- fueíTe tenida por fanta, 
vino a caer, con la nueva Pintura, 

en lo que aborrecía.

=fc%
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V E  L O ’S T R A E  ¿4J  O S 
ínterlores de la Venerable 

Madre.

i Qualquiera podran parecer gran- 
i des (y con razón) los trabajos 

baila aquí referidos: Pero fi nos 
acordamos delDiamante^en que 
la moílro Dios elGerog-lifico deO

fus trabajos falta el darle la vltima mano } y 
fi bien fe repararen los golpes de Demonios 3 y 
Criaturas humanas, no fe meneaba > aunque 
cílos golpes; y tormentos le daban en que en
tender ; antes bien le faco mas iuzido el tolerar*- 
los.Tampoco a los íegudos encuétros3 y tantos 
con las Criaturas humanas ,, que fuñiéndolos 
creció mas fu valor, y luzimiento como en 
tantas, y tan continuas , y graves enferme
dades ; pero al mirarle el Señor con meíura> 
gravedad > y feriedad  ̂ daba muchas bu ci
tas j y andaba 3 como traído al retortero? 
porque en elle mirarle Chriílo > íe repreíenta- 
ron las tentaciones  ̂y trabajos interiores 3 que 
caufan tanto mayor tormento ¿ que los .exte-

rio-
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dores , quanto excede el Alma, que es Eípiri- 
tual, al cuerpo,que es feníible, y  material. Es 
verdad, que ia Divina Providencia, que todo 
lo difpone con pefx, medida , y fuavidad; 
no da a todos los fuyos á-beber igualmente el 
Cáliz de amargura: Repártele fegun las fuer
zas, y capazidad de los vafos} a vnos menos,y 
a otros mas.

Avia hecho a efta fu Efpofa Michaéla va-; 
fo de gran capazidad, para amarguras; y aísi, 
fobre tantas mortificaciones, como ella to
maba porTu mifma mano ? y defpues de tan
tas enfermedades, y dolores, como padeció en 
el cuerpo , y de tan crueles tormentos, por 
medio de los Demonios, y tantas perfeccio
nes , por medio de las Gentes, como arriba 
efta infinuado , anadio los trabajos interiores, 
que por tocar en lo vivo de el Alma , fon los 
de el cuerpo como pintados , en fu compara
ción. ,Efi:o explicaba la Venerable fenoracon 
vnfim il, aunque manual, muy proprio. Vn 
Efcuitor (dezia la Bendita Criatura) quan- 
do quiere de vn madero roído facar vna per
fecta Imagen , comienca á desbaratarle con 
inítrumentos grueífos, y ruídofos , como 
hacha, azuela, y otros a elle modo, con que 
íc le quita mucho de la tofquedad, que antes 

y toma alguna figura aunque imper-



fccla. Deípues entra con otros mas delicados* 
que 110 hazen tanto ruido,y entran mas aden
tro * como es la gubia * y otros íemejantes *, y  
por vltimo * con otros mas fútiles, fin ruido 
alguno*le pule * y da la vltima mano * y le de
xa en tal figura * que el que antes era vn lefio 
bruto * y tofeo * ya parece vn Hombre bien 
proporcionado * y difpueíio*cn cuerpo * cabe- 
ca* pies * manos * cara * y todos los otros 
miembros.

A eife modo * aquél Efcultor Divino , la
bra* y pule fus Imagines; las purifica * y per- 
ficiona * primero con golpes de trabajos exte
riores * perfecuciones * calumnias* vilipendios, 
y otras cofas * que tocan en la honra * y fama* 
y a vezes con perdidas de hazienda ? otras con 
enfermedades * que quitan la falud; otras con. 
tormentos de los Demonios * que tiran á la vi
da * aunque no les permite el Señor quitarla: 
Pero todo eífo^y acotes*cilicios*y ayunos, cae* 
como fi dixeramos* por de fuera *, mas a lo vl
timo entran los inftrumentos delicados de tra
bajos interiores, que fin tanto ruido la pulen, 
azicalan * y hermofean * de modo * que redu- 
zida ya la carne a la obediencia de el Eípiritu, 
no parece la Criatura terrena*fi no CeleífiafnQ 
humana * fi no A n g é lica y  viene a vivir vna 
vida tan pura * que en íu modo puede dezk

Dd con
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1IO Vida de la Venerable "Madre 
con el Apoftol: VtJo yo 3 ya no yo 3 mas y'ftt en 
mi tbrifio.

De efte genero de trabajos3 que le redu- 
■ zen a tentaciones, aflicciones de Lfpiritu,obf- 

curidades interiores 3 fequedades , y defampa- 
ros 3 padeció mucho , y de lo muy terrible, la 
Venerable Michacla. Las tentaciones fueron 
muchas , y cali en todas materias ; y a vezes 
tan graves , y importunas , que aun eílando 
bien enferma 3 fe veia obligada a levantarle , y 
tomar el ramal, y acotarle cruelmente 3 y ef~ 
tar toda la noche clamando a Dios por ios au
xilios de fu Gracia , para falir con vi&oria en 
tan fangrienta batalla. Otras , vfaba de otros 
extraordinariísimos rigores, como fe dixoen 
el Capitulo Segundo de eífe Libro 3 quando la 
moleftaban las de impudicicia. Y  bien fe de
xa ver, quan terribles eran citas > pues ni arro
jándole en la nieve , ni entrandofe en Bftan- 
ques de agua elada3ni quemandofe con hierros 
ardiendo, ni lardeando fu carne con hachas 
encendidas, ni las enfermedades penofifsimas, 
que padecía., bailaban para apagar el fuego de 
la tentación. En quanta aflicción , y aprieto 
fe vería efta Alma, que al pallo que amaba tan 
finamente a Dios_,fe veía en tan graves peli
gros de perderle?

Y  fuera mas tolerable, fi las tentaciones
fue-



Sorcr Michas!a de Jvu irre . z 1 1<r>
fueran acerca de vn vicio íolo pero cafi en 
todos venían ave zes a modo de vri exercito* 
infernal , a combatir á la Devota Michaéla: 
Mas el Señor , que fiempre es fiel , nunca la 
permitía tentar fobre fus fuergas; y fi no tenia 
tantas, quantas eran necesarias , fe las daba, 
para que falieífc vídtoriofa; y al paífo que gus
taba ver pelear a íu Elpofa contra tantos ene
migos,a effe paífo la daba Gracia, a la medida 
de Fus clamores , y luplicas , para dcxarlos 
pollrados a fus pies; y con ellos golpes falla a 
cada paífo el Diamante mas viíloío, y crecía 
amas fubidos quilates fu valor.

Pero aunque ellos trabajos caufenmuy 
graves aflicciones en elAlma,es todo tolerable, 
mientras no falta la luz en la parte fuperior; 
mas quando fe obfeureze la razón , y queda 
como en tinieblas, y la voluntad con terribles 
feqúedadcs , y toda como defamparada de 
Dios, de los Santos, y de todas las Criaturas* 
y  de todas las virtudes, fin ver por donde ca
mina , ni faber a quien bolverfe j parecien- 
dola, que ya todo fe acabo, ni fíente en si co
fa buena, ni gana de hulearla, ni animo para 
dar vn paífo de virtud ; pareciendola, que ya 
Dios la arrojo de si , y que los Santos no 
hazen calo de ella; entonces es lo mas vivo, 
y terrible de el padecer, y penar 5 y  eílc-mo-

Dd 1  do



z i i  Vida-de la Venerable Idadre 
do de defamparos ,fequedades, y obfeurida- 
des, era tal , que fe le paífaban tres , y quatro 
Mefes fin ver vn rayo de luz *, y entonces ef- 
tael Alma como en vnaobfeurifsuna cárcel, 
y en vn abyfmo de tinieblas , y como íi no 
huviera tratado las cofas de Dios, ni tenido 
conocimiento alguno de ellas , y como en 
vna foledad horrible, y efpantcfa , deíampara-, 
da de todo lo criado,y con tales fequedades en 
el obrar, como fi fuera vna piedra *, y aunque 
anda el miímo camino , que antes,con la Gra
cia Divina, que la afsiftc, es como quien anda 
de noche a obfcuras,y a tino,fm ver,ni conocer 
•por donde va. No halla confíelo en Dios, ni 
en las Criaturas, ni convcrfando con las Gen
tes , ni leyendo Libros Devotos, a que íe fíe
le juntar el tedio a todo lo bueno , y a fas mif- 
mos Confeífores, con que le parece eílar cer
rada la puerta del Cielo, y citar ya fin virtud 
alguna, y a las puertas del Infierno.

Es verdad, que efe modo de padecer no 
le na Dios de rodos fus Siervos, fi no de aque
llos que quiere hazer grandes en la virtud, 
que á elfos participa del deíamparo que pade
ció en la Cruz, mas , o menos, íegun el gra
do a que quiere levantarlos j y aísi fuelenfer 
también en la mayor, ó menor duración. Bien 
cierto es, que poco tiempo que dure eñe tor-



Soi’or Michaela de Aguirre: % i §
mentó , es mucho, y que vn dia fe haze vn 
glo j y durando efta Venerable íeñora los tres, 
y los quatro Mefes , fin amanecerla luz , feria 
fu padecer en elle particular de los de marca 
mayor: Y  aísi lo dexo eícrito vn Teftigo,bien 
fidedigno , y mayor de toda excepción , que 
fue el Padre Maeftro Fr. Francifco Enriquez, 
de quien arriba efta dicho. Fue fu Padre Espi
ritual mas de veinte años , Hombre de gran 
virtud , muy experto en guiar Almas , y que 
fabia difccrnir de trabajos exteriores , y inte
riores , y quales eran grandes, extraordinarios, 
y muy extraordinarios. Y  hablando en vn Pa
pel , que abaxo fe pondrá, de los interiores de 
la Venerable Soror Michaela, dize: Eran de lo 
muy extraordinario , en que dio bien a entender 
las gravifsimas aflicciones interiores,que pade
ció eíla Criatura.

Son tan crecidas, que la Gloriofa Virgen, Morad. 6 
y Doctora M y ñica Santa Terefa , deípuesde 
aver tratado de los trabajos dichos arriba, de 
enfermedades, dolores, perfecuciones, óec.

. con queDios prueba la paciencia de los Santos, 
llegando a tratar de eítos tormentos del A l
ma, no hallo con que compararlos,fi no es con 
los del Infierno. Aísi lo dize en fus Moradas 
Sextas,en el primerCapitulo:E/?d elentendimien- 

. to tan sd/curo, que no'es capa^de Wr ¡alpe? dad f in o
yiií



z  1 4 Sorpr frfichaék de A  guiñe, 
creer lo que k  Imaginación le reprefenta,que entonces 
ella es lafeñoraylos defatinos q el Demonio la quie
re representar, a quien debe ISLuefiroSeñor dar licen
cia para que la pruebe, y  aun para que la fraga en
tender > que efta reprobada de Dios s por que fon mu
chas las cofas que la combaten , corlan apretamiento 
interior , de manera tan fenfible, que yo no sé a qué 

f e  pueda comparar, fino d los que padecen en el In
fierno porque ningún confuelo f i  admite con efia 
tempe fiad, Halla aquí la gran Maeílra de Ef* 
piritu , que ademas de la mucha luz de Dios, 
que tenia,hablaba de experiencia,y muy gran
de •, pues padeció ellos trabajos por efpacio de 
diez y ocho Anos continuos \ pero todo eílo 
cede cnfmgularifsimobiende el Alma, que 
padece, que como dize la Santa Madre: Tor 
efle camino hace Dios.las Almas muy humildes*, por
que de [pues de aVer pafjado efle nublado 3 queda ala
bando a Hhieftr o Seíior, que f i é  el que peleo para 
el 'vencimiento *, porque conoce muy claro , que ella no 
peleo i y que todas las amas con que f e  podía defen
der , parece lasVé en manos de f u  contrario ; y  afsi 
conoce claramente fu  mi/eria, y  lopoqu fsimo quepo- 
démos de no/otrosfi nos de [ampara el Señor.Eftas^y 
otras muchas cofas,dignasdeíaberíe,podra ver 
el Chriftiano Leblor en el Capitulo citadojpa- 
ra mayor inteligenciade ellas aflicciones,y de 
los admirables efcbtos,que dexan en el Alma.

Elle



Soror iTichaèla de A g n in e ,' 1 1 $  
Efte efeóto de profundifsima 'humildad, 

bien conocido foèen la Bendita Madre Mi- 
chaéla, corno abaxofe dirà por extenfo : Y  
afsimifmo el que dize el Beato San Juan de la 
Cruz j fiel Compañero de la Santa Madre Tc~ 
refa > trayendo para fu intento los exemplares 
de Tobias y y Jo b , que es la purificación de el 
Alma, para levantarle à la perfidia vnion con 
Dios. Sus palabras fon : AJsi ha^e (Dm con 
ios que quiere aventajar ¡fegun la mejora mas prin
cipal ? que los dexa tentar ¡ afligir 3 atormentar , y  
apurar ¡interior ¡ y exteriormente f i f i a  donde f t  pue
de llegar ¡para endiofarlos ¡dándoles la tmim enfu Sa
biduría } que es el n m  alto [geado ¡ <£Fc. De efta 
vñion 5 yà efta dicho algo arriba, en el Libro 
Primero , tratando de.ios Defpoforios déla 
Venerable Madre con Ghrifto y fe dirà 
mas 3 tratando de fu gran Sabiduría,

Tampoco le falto á la Sierva de Dios otro 
•trabajo 3 que aunque no es tan grande como 
fon los interiores referidos. y le pone en el nu
mero de los muy: graves, la Gloriofa Virgen 
Santa Terefá,en el Capitulo citado /y es : To
par ion Confejfor poco experimentado3 que m  ay cofa¡ 
que tenga por fegura : Todo ¡o teme 5 en todo pone 
duda, como 1?è cofas m  ordinarias. lEnefpeóal^fiert 
el Alm a, que la tiene y alguna imperfección ( que- 
les parece han defer Angeles à  quien Dios hiciere

Cant. 2: 
verf.yfoL  
536.



í i  6 Vida de U Venerable Madre 
eftis mercedes \ y  es mpofsible, mientras efhiYterén 
en e¡iá tid a ) luego es todo condenado a (Demonio, 
o melancolía. Y  alentándola Santa Madre,que 
tienen mucha razón los ConfeíTores en temer, 
y  mirarlo muy bien, por evitar los engaños de 
el Demonio, defpues concluye : Mas la pobre 
'Alma , que anda con el mifmo temor, y laa al Con- 
fe jfo r , como djtie^ ,y  ejje la condena, no puede de- 
xa r de recibir tan gran tormento, y  turbación , que 
Jolo entender a , quangran trabajo e s , quien hubiere 
p a [fado por ello ; porque ejte es otro de los grandes 
trabajos, que ejl&s Almas padecen.

Andaba la Venerable Michaela con gran
des temores, de fi vivia engañada, y fi eran fa
vores de Dios, ó no , los extraordinarios que 
recibía;y juntabafe á ello ver, quenoíolo 
Confeílores poco experimentados, fi no aun 
los que lo eran mucho, dudaban, y temían 
engaños; pero ellos, como diferetos, conful- 
taban con Dios en la Oración, y con Hom
bres de Ciencia , y experiencia ( como ade
lante fe dirá) y eíludiaban , para búícar la 
verdad, y vencían íus dudas, y temores; mas 
los que no lo eran,todo lo debían de condenar 
a locura, a Demonio , y a engaño ; y huvo 
.vriQ,,qiie aviéndole entregado los Papeles, que 
por obediencia de otros ConfeíTores tenia, to

reantes al progxeííb de fu Vida , y a coías
extraer-



SororH'fickaéla Agulrre. i i y  
cxtracrdinarias.El tal,a viéndolos vifio (juzgo 
que feria fobre peyoe , y fm.coníideraeiony ni 
inteligencia) felos bolvib v pero deyn modo, 
que indico bien, él fmieílro juizio :>.quq dolo, 
cfcnto avia hecho, que no fue dandoíélos con 
íecret'o, como.pedia la materia ¿. fino arrojan-. 
dofelds delante;de las-Mo|ijas por la Q^aticur 
la del Coro, baxow Pues andando ella.yrqn tan^ 
tos temores.de fus cofas que feriaver^ que 
losConfefíbres la condenaban?: Padecería lo 
que aizC' Santa Terefa : Tan gran tormento ,jp 
turbaciónyqttefi¡oentenderá >quan grantrabajoer^ 
qpúen huÜertpaffhdopor ello. .. : .

iPues-aviendo eíia Bendita Críatúra pade
cido: defde niña' tantos trabajos :3 y ta n : diver- 
fos en :el cuerpo * y. en el Alma'^comoavemos.- 
referido >iyíOtn:os;.mu.chps qugíe d e x ^ x a .fc  
Im áo y y  tactos d.eiellós tan; agrandes ̂ ,0y  ex-? 
ttaordinariosy pdrit^osl Años i: corpc¡:, yiŷ Q̂  
padeciendodefde' Íos:. tres - Anos de - íu edad* 
haftafeteñtay cincoAípareee;j ̂ que-el.Senpr U 
cmnplíbxl^ran^e&oque-^yo defefMargt^ 
porqué aunque ho murió,  cqmqdefeabá^pqr 
la Fe: (?queleh céjfedeleor fue^íutyjc; delant^ 
4e Dios) pero toda íu vida fue jm^rtyripypues 
todaíéUafué llena .de-trabajos  ̂y-tqrlmcñtqSjy 
todos-padeLcidoscpnrr̂ tarpa îpnd 
midad., y iuven&blefortjfe á
-■■‘A-D E e  to*



. i :R-' V ii ¡  h h  V en efa b leM d re ' 
todo lo referido ío’que padeció por las* A ni- 
mas- delPur-gatorio ( que fé dirá en fu lugar,) 
qSéfiie mucho, y muy; exraordinano i bien 
pbddmos^dezir, quefue grandeva martyrioy 
al modo cpe (olemos 1-lamar Man:yres d;.il6s 
que mucho padecen : T  que como -el Beato 
Alaho-de Rupe llamo a nueftro Padre .Santa 
Domingo-MartyrV :ydixO-: Q ^r.f^M da ién&: 
fiú&llena de martyms *, afsi, en fu modoyeítafu 
hija fue Martyr 3 y fu vida llenadeomartynos¿ 
Y  fi de los Marcyres, y en fu nombre ̂ díxoxl 
Reaffioféta:^-^
nificacion de fus tormentos •, cb.nmmchaptó^ 
priedad fe-puede el Texto aplicar a  ella Si er~ 
va del Senorq pues en la realidad r los;Dembk 
nios-¿corno arriba ella-dichola entraban en; 
elpó^ó'de^ Noria c/1y ¿k tenían :alli< tddaíki 
nqclte^-y^áni^en laiháxian tragar carbones!

aquende <agua'qkday: y  los • incendios; 
qhopadeció^dáMrgá|Orib^j;en ehmodoy que> 
¿niíM-vida^fej&> 5 mienor dSiegoc
p$esniS fei’feíieárá^l ifómferé?ile ¿Mango; iml^í 
fupúeltó tódó'Hlol y-no filtovn-gran ^¿íbnf 
\l?édede1|>ües de- $íueítaq :-la dieíTe'xfte:;' ; 
^ ^ l ^ o m ó l ^ ó f e d i r a y  habían^- o.; o ; 
~ v , ■ -

CAPI-- \j



Sor-úfMkhaéU de.Aguinel.

Í á  A R M EN T E  W 0 0 A P  
AHa Venerable -Madre Sorór;

1 .. . /  Micbaela. '
* r '

• n o :  * : / j

i OpQSo tp$:crate joŝ  f i  carites?
.tos-que íc padecenenxfiav.ida, 
: fino fe .padecen eílarído en.Ca-- 
jridad- ,, no:aprovccham yl para 
• merecer.el memiooctemo' <

Gloria , ni parafeisfezer a ’Dioscporias cul
pas., deguntó delApoftol SaxiPablo lt Ccrinth.
a los Corintios s ni para augmentar Ja  oddaxfi- 1 3. 
pidtudvque/eguaSatóvTóm^cy.ios^ecfc-- 
logas Myjtiebs ¿conffierqn la Caridad^óymb 
•aviendaBla'enelAImajmo^yiyida.erpn-xtnali 
•y,todos-ios. trabajos;', y ’ipenitencias 'fincelia, 
aunque xnilp exterior, parezcancgran fantidad, 
a.j^nvirdad'nq.lo fon J íi  no íolocenila ap'arien- 
eia'Xoma^naeídatua yeftida dbHcmibre,pa
dece Hombre jrmascñd lo es-*, .porqueMe/falrá, 
vida dé Hombre *, y aísi  ̂aunquelál/enerablé 
;Mádre. -Mickacfi padeciactodosdqs;rrabajps re- 
-féridosry ternera padecido muctosdnas;fi:¿b 
rtervieíre'tenido Carídad/nkda&era parte para

E e i  acre-



V ifo & h  finetdM&Msáñ
acreditarla ele virtuofa, y efpiritual, y mucho' 
ráenos defañta , como la juzgaban común-1 
mente: Mas como nadie en ella vida puede 
gtber-áe si¿ rMe-otro^-oon -toda certidumbre,' 
que efta' emCaridad, fegun la Sentencia-de el 
Efpiritu Santo , qî e aize : Ninguno fábé ¡t es 
digno de amor, o de odio$ folo por revelación de 
Dios íc puede íaber con certeza i mas no cjui- 
ta^fto y fegün'Siinto í  ornas i:y  l^ rd q ÍG ^ ^  
,qiie ayaxongetúras;-y 'indicios

* — ---- j ---- ;-----} ---------
-vida verdaderamente'efpiritaal ̂  y que vno és 
masperfedfcoeriélia ¿queiotto^q }a v 

: 'Huvolospy muy grandesxn efta.^bera-'

bafcdixo )•. Halla que-Klierib /deiqtóéofel'b 
, amaba aDÍQs,fi.no:que&amarxraUe)fo"mu.y 
fino /, y  ardienterj -T eftigos fidedignbsdbxfüe 
ardiareiiAmor.Divino Míchaéla'il&ero'ri;;r?r.; -a - y  x

_ :;iLp primeroaquHia:añfiáp^ufe^0er¿ft- 
mina tdvokídé> tratarry c6ñveríarx:onCDid% 
Jitearidojelxuerpo al Noviciado (doiáíá 0efe 
i.da.de fii Tiá- ¿ para jde de- nocheá;F(2or¿i4  
mrar,y abarrajar ^orofokdu^ofodeídeyfi^  
iGhriífe SaciHmentádo:; El conve& ^o.^id^  

ía préfinákrdeliiteádo;^1 ̂ Lvafe&*£ón^ 
e. ..;k * en
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en 'quanto iixeíle.dable, es efoffp*<|U£ feáze en „ 
los.A.ínantes el arpar 3 .como enfenii :nueftrq 
Angelico ©odor' y que quando ¿ k:yjpion qué s• ? h m . r  
defeaax.napuedaf a * .hazieiidpíé jdq;lps,;dQS 
y m : ̂ .rea lid ad  , ruerno; dezk Adffcknes 
¿e/emdás:4maníis- x bufcan.k vnion que pue-r/ 
deni3 quees eftar el yno  en prefafaa del cQtróy 
cGnyeríár^.y.habkr los : dos :x ¡ j  otrraseoías a 
effe jinod.ov: ;Y ipues la:Benditao!^éJback:;4 e6  
d^|n¿áe-j¿a edad, fromento ^byfcar.kprc- 
fociá'del.SeSoí.^y xóttyérfaxveji ia.Oxapon 
coya; él ^ffn^exario halla naóri^ y;«vcek«do.;òè:? 
èlies enteras ,̂ pon e&asTe en iduloes^Qk)quio§ 
con 5uJEí|)Qfó0 , bie^nioffròle ̂ abàieonfeèT 
vorpío anior. k  ! . '
io \ Xambien (hó& l ceftirnonio y/de qiiekr* 
diajen,AmpX> Diyinp aquélla fAlmaedichofa 
gl offecinaiéntoquede si\ñifma hizóc* fiencTo 
jfe.pinco Anos;> que' deípues ea¡mas>.oxedda 
gdadxaEjácó tresi'Vezes! > cómo., arriba; exéferir L ib .u  cap¿ 
m os^od oeleftire^  1 ̂
MeiDÍQs;¿-AqñeL-ilezir  ̂:sÀ :#m /9rÀJM lj$atek 
ty ffik /ìm p fe . Aquèldefear^con; tantas -aníia^ 
í^etojksíúsotras., palabras. y peníkilienr 
x o s d a r g u f f o  al ^enpr y í|ñ

íidoékéneF mayor HpnrayyjGloria,
t<?É?

-ni ;lTno -



z t t  Vida de.UVencrahle Madre 
: '  : Y  ;no fue menos fiel Teítigor el defeo que 
defde nina-tuvode padecer trabajos porDios: 
Y  fi la execucion esla que da teilimonio de el 
amor ó quien duda nadan ch Michaela de fino 
amor las ánfias de padecer ̂  pues-padedó tan- 
tos-tan varios,y éxquifitos trabajos, como ella 
dicho y con tanta paciencia , -J conformidad  ̂
y fortaleza de animo? Y  quefir güilo eraeílar 
fiemo re padeciendo, moftrabalópues én fal
tándole las tribulaciones, fe quexába a: Dios^ 
de que la aviadexado, Y  fi en dar la vidapor 
el Amado -,;e$ en donde mas explica fus fine'-̂  
zas el mas-encendido amof, comoconfia--d&
Evangelio 4quicn:con'tantasánfias:rdcfeb ciar 
la vida por Chriílo, y padecer Martyrio,como 
ella Bendita Criatura, aunque no ladio, por 
ñó afer oeafión ybien probaba; éracórdialyy 
fiuiísimo'fii-acnor; YBien^erifimilés9que 
n o a verla D i os co n fer-v ado mi kgr ófanaente,eii 

<r“~ muchas ocafiones huviera muerto,a;maños de 
los-I^moñíos-v porquecómoqüedará>cónvi- 
daVq\iañdoíVÍñiendo dc;,Lc-niMcraítOmb él 
JDehlOñíCMéf Gocho- p fh .  CO£ib •débaxb?"¿QoC 
iño aaó muriera,- quándó: éñ^figum de-cávCP- 
lió -la: pifaba*; y-mqlia íos-fiuéiTós?- • Y^quám- 

. fioda^eruareñia^oria Yqdada'ñotofdéñtro
éfiquélfé^^uakd^dai ié á k  

tragSr- ^ran4ód£ar-^r
; 1 1 " ba-



batabade vn tran-fico ì  otro del Convento*.
¿ando tara gran golpe , :que. fe. efeemeoia- el
Edificio ,  y  pafeciá,;;(potQdQ 6;#n^naba^-¿|;
p.ueito-qup elkfe aY k p feèc^
dos Toa trabajos xjué.la embiàlÌè.
te .de. los Demonios ;,:y- de otre.; qudqui;e£&
modo;; yà * quanto^s-dè fii^ ite ^ ;fetr3go la-
Muerte-.  ̂-. y ..A -A lrs .i yevA: or,

T  a mbien fiueron- TelBgos; de pile axnojr 
los extafis , que comenco .a tener defdemuy 
poca edad , y tuvo repetidos en el diferirlo de 
fu vida^Ruíes como; cnfóa;Sk^o:-I^^
San Diónífiof á: éxtafis os efecto :dc:' eT-ambrV
y el Amor Divino no caufa efle efecto^ ena- 
genandó ala Criatura dé los figitidosyquando 
es amor ordinario, fi no guando és muy aven
tajado, y  extra^rdinárig^íundado en vn ex
traordinario coSQdmi¿ntgcde,ópio^ • Ellos 
extafis de M ich a e la v fu e r^  públicos en
los Conventos en que vivid. d ::ri .. .

Afsimifmo teftificaba fu amor ¿  el eípe-
cial que'tènia al CultoDlvinoiEn elle fie efme- 
rabamucho : Celebraba las Helias con gran 
cigendá̂ io.qn̂  íue
cial, quando vivia en el Convento de la Ma
dre de Dios, que no es neceflario mas Tefti- 
go,ni otra Relación, q dezir,que fe difponian 
fenikveüa Priora,con tanta autoridad,y gran

de-

S‘ Tom. r, 
■ i.qu¡ef.2% 
art.3.



n - 4  Vida, dé la Venerable JAadre 
deza 3 como fi fuera vna Catedral; y no me
nos era teíf i gode fu fino amor el gran zelo de 
ia Honra Divina y el de la íalv ación de las Á 1- 
mas j evitar ofenfas de Dios laazer biená los ' 
ProximOs: De todo lo qual fe irá adelante h a -: 
siendo mas larga Relación, Aora bailara po- • 
nérvna Carta, que cícribib á Chriíló Nuef-; 

tro Señor, en que explica bien, quan - . i L 

fino era fu Amor; y es la que 
' '  - -  íe figue» - : •• ?; ■ - -

•* * #  - .. •

***^2111 : ;
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• í - % ,  mi (Bien 3y m iS e r iv n f i f i*  CARX&
tundo yo con duda 3f i  fe r ia  dtreyi*
miento el efcribiros ¿mi afligido. y y,

'■ avfioflam orm eenfeñOyquenoiT
. luego me advirtió de la primer ajee*

don 3 queme diflcis \y á  (abéis en qué ocaflon: !Tre¿
gantandoosyo 3 corno niña ignorante en las Leyes de,
el Ám o r3 d ixi/kifm é , que fin  perder ocaflon 3 antes
no perdonando d ninguna, ajs't como los mundanos ft i
perdición :V os 3 mi (Divino Maefir.o fa b é is  losfuf»
pires y  anfias 3 que efia refpuefía me cuefta3 per no

faberyo, qué cofa era amor mundano 3 y  defearha■$
Zgr diligencias para entenderlo-3 d fin  de hazer. %
mfxno con Tp o s .  O Amor infinito y que, aj:.'ú fu fiis t
mis knoranciasl <->

Reparo 3 mi %ey , que los que fon  de ¿tea . en 
ámando 3 aunque fia  afina Villana , .ba jía  hablarla 
el Bey 3y  amarla 3 para haberla de e/cla)?a9 libre.) de 
Villana^lSloble \yno fiolo d ella 3percrd toáoslos que 
la tocan: Bv.es los recados ¡finesas 3 .y 'billetes3 que 
ay de yno d otro 3folo él 3 y  ella lo faben 3y  quien los 
¡liba de fecreto : Bues mirando, nú amor defio ¡ y  Á 
la ley3 que me teneis dada 3 animó:d mitemor y.esfor*. 
co mi cQ Íw Jififyakjuo mi dejpecbdj y  mondóme y

F f c?$



%2é  Vida de la Venerable Madre 
como ci Señor de cafa 3 no que me atreVieJfe3 fino q\ie 
ebedeciejfe a Leyes pueflas,

(para qué, Dulceferias s tanta dilación de pala
bras , quando efloy muriendo por Vos , mi Bien? N o  
pueden fu frir  mis anfias amoro/as tantas dudas,j re
celos y de f i  me queréis,  y Veros fiempre con "Velos 3 y  
rebocos. T afsi3Vengo d temer ( ay trifte Ventura} j 
deque alguno f e  mete a bager algún papel disfru
cado éntrelos dos. Náceme efla duda (Señorde 
mi cor acón) del Ver parece Veo, y  experimento fi-* 
negas de amor \ pero también Veo mis dudas , anfia s9 

y  temores, mas ViVos que jamas y y no es pofihle Vi
vir. Veome cauterizar confuego \ pero no Veo llama3 
que me confuma 3y  haga ceniza de obrar s para que 
dexando efla tierra Vieja, bohiera3como Ave Fénixy 
d renacer en Vos y Caridad Infinita y y  amable Efpofo: 
Pues quando f e  Vio amaryy pedir d Vn Amante BfcOj 
y ■ todo Tcderofo 3y que no le cuefta fino Vn Sí -3 Vn 
Fiaz3y  no f e  cumplir? O no sé amaros 3 ni os doygufi 
to i o dormis 3y  no me amais.(¿ué dixe3 amable H e r- 
mofura 3y  dermis? No 3 no3 que amor no dexa dor
mir, Quantas Veges me defperta 'ts, diciendo : Lea  
V¡vítate apriejfa, que amor n o fu fre  dilación de 

faeno? (pues 3 Legislador Sapientijsimo 3 quien 
pone leyes ( y  mas de amor) hamelas de guar
dar : ¥  entrañando dos de amifiad 3 y  conformidad 
de. Voluntades 3 Viene a participar el Vno de la 
ppndkkn de e l  otro* Afsi y  Señor ¿ que yo bé



Soror ÍTtchaeU'de Agmrre. z  i  j  

prendido de U paeflra a nofufrir dilación

n es.
Ytened entendido ,  cmo ¡o entendéis ,  no puede 

J'uJ'fir mi cor acón fus anfias ,  y  latidos ,  que os ha* 
vais del dormido. Que he dicho y Vital Vida de efla. 
Alma ,  y  de efte cor acón} Y  tengo yo cor acón} Na; 
Vos [abéis, Señor, quien le tiene. Señor, y  Vida  

. mía j pues comognflais de Pn impefsihle, y que Pipa}
. Ya lo entiendo:Es haberme falir de lopofsible de acd, < 
y  hallarme defcando , amando *y  entendiendo los im- 
pofsihles. Vos queréisfacar me de pajaro en pelo mak 
d plumas bellas ,  y fuertes para holar: Señor, efloyd 
¡o entiendo; pero no el nunca ’Per en mi efla buena 
pluma: E f e f e r  hija del Aguila Verdadera, que mira 
de hito en hito al Sol. Que bien di^en : (Donde efld  
tu T e foro , allí efld tu cor acón, Solo "Pos .lo. fo is , 
diligente Y*aflor *, y ajsime dexafteis folas las alas, 
para que eftas con fus golpes, y latidos me enfeñen, 
que en efla pida no ay parar ,  ni defcanfar, J i m  
en continuo m Vm m ito¡ que es el Corafón,yeJJefois 
pos, pues le teneis : Sois mi Vida Vital, que aun 

. d efle cuerpo humano, folo acor dando fe  de Pos, le rcf~ 

..tituispida, preflais el huelgo,  ó refpir ación. ...
Que es eflo, Y e y ,  y Dios} Yarece, que no me 

ois mis. palabras ,fu p lkas,  y  ruegos}] Aflígeme algo 
de acd} N o Señor : Yues Paledme ,  Dios mió.. 

. Vueflro Ypái Yrofeta di^e : Cerca efld el Señor de 
los que le llaman de Piras :N a  ¿s lIamoyo.de lurlaj

Ff ¿
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\  zS Vida de U Venerable Madre 
bienio fabets!R<H)s me t)ais\no os Vais 3̂ enor3de mi\ 
dexaos amar,y Vencer de mi3 Vil 3 y afqutrofo gufa- 
nillo : Efperad 3 Señor , no me bofo ais las efy alúas; 
fino abrid Quefires bracos: Haga ya Quefira M a g ef  
tad lo quefuphco , 710Je  haga de rogar mas } que mi 
paciencia desfallece 3y  fe canfa: Jorque3dulce Ama
do 71Ú0 3 dijimulais 3 y os ofoidais de mi necejsidad} 
(porqué hacéis de el fordo? Porqué del enojado} Pora 
qué apartais Vueftros ojos 5 y  me bofoeis la cabeca: 
P refio , prefio] de<jd d mi Abna3 que ft3que me can-, 

Jo  de efpevar. O qué gran tardanca ;  JesVs miol 
O qué dilación tan penofa\ Para luego es tarde. D e- 

■ cjd 3 7iú Bien 3 es pofsible} ISlo os hace lajlima el no 
mírame} Como tan cruel 3 Jifo is la jnfmaPiedad} 

'■ Ha Amor. 3 y qué duro eres para mil Oaanto eflaú  
cautfoa por ti? Espofsible3 Señor 3 puedas permitir 

.ejiéyo a tu f t c  3 y  no me abraces y antes tepajfes d
• otros bracos y  me dexes en mis malesdDecidymiPien; 
miradme, Señor 3 de prefio. Si Vos me bofoeiselrof-

• tt'o3y  Anejir o Amor no trata de llegarme parafiempre 
halaos 3 quentenme ya por difunta y  háganme las exe~
quias.. Miradme 3 Señor ; tanto os cufia} Píen mió; 
mir adme con ejjos amor ojos ojos: Echad 3 Señorpona 

"Mjeuda con ellos y  qucdararemediadanúnecefsidad.
\ ®ien-.sé 3 Efpefo mio .3 que tanto defeais foos 
■ loque os pido 3 como y o , que lo pido. (Dadme Jo 
.que me falta 3 porque fe  cumpla >uejlro de fe o ; 
'J¡ 4  :§*é>  Señor ( como lo d e js  ) Arnigode



Soror Micbaela de ~Agu¡m: t i $
■ amigos. I f i  no fots Vos el que ¡o queréis, 
quien me ha^e d mi que lo .pida} Hágalo 
Vueflra Macefiad. Haberlo tiene fin duda : D a d -  
me algo ; feaíDón , comodeVuefiraM ano, y pa
ra quien [abéis 3 bien f e  lo debéis3 mi (Bien j que buen 
interprete es , y fiempre de Vueflra parte : ISlo de- 
xeis de eftar fiempre con el. S i bufe ais amigos, que 
de todas culpas carenan 3 no los bufqueis en la tier
ra , que eflafruta f i lo  es de el Cielo. Suplicóos, Se
ñor s no os dé. afeo de mirarme: Ya pagcfiús por mi. 
{Decidme 3f i is  otro Gloriofo en el Cielo, que traba

jado en la tierra? Habedme lograr lo que os pido*, afsi 
Veáis buengo<y de las Almas, que bien q u e ré isa jú  
os Ipeais amado, y  querido de ellas, que es loque en 
efte Mundo mas dejeais , que me queráis bien. Aqiti 
y eran Quefir as a?nadas lo que tienen en Vos , f i  con

jurado por fu  amor hafits lo que os ruego : A jsi os 
■ yetáis querido de ellas , y a ellas donde y  os queréis. 
r A fsi Veáis todos ¡os pecadores convertidos : ConVer t* 
tidme d mi } afsi Veáis frequentar mucho ¡os Sacra
mentos.

O Bien mio\ O Vida mia\ Maxed lo que os fiu  
plico \ acabad y d, Señor; aventuraos; deftd Vn Fiat, 
y firé  buena. Quando llegara efloi Madre de Mi- 
fericordia ,fed mi fiadora *, dad Vueflros Meyitos, y 
rogad por mi. Hd mi (Diosl Tenga yo fiempre 
Vna fied infaciabk \ Vna hambre irremediable de 
tjjmsfirmmm enVuefiyfifiiviwSer. Siquiera,



2,$o Vida de la Venerable "Madre 
Señor, de hambre , y  f e d  vo me hartareis en Ui 
Tierra} S i me fuera pofsible, ya Jabéis las Veges 
que de feo tener otro ser de (Dios, cómprehender 3 y  
amar como D ios3 con capacidad3 y Noluntad de Dios, 
para amaros 3y no como Criatura 3f i  no que Voluzi- 
tad ,y  obras tuvieran ser de Dios pero Vos fabéis 
¡o que de Ve?dad efim o tener necefsidad de Vos, y  
eftarfiempre pendiente de Vos 3 y fer  inferior a Vos, 
que Vengo mas d hollarme con eflo , que con quantos 
regalos ay. Salga yd3mi %py3effe Mar de ?nadre:Sea 
yo tragada de ejja plenitud. O f i  me efcondieffe.en 
ejfos altos Montes de tu Divino Ser'. Ai te adoro , ai 
te reconozco por mi Dios 3 y Señor.

Ay 3fi yo pudiera tener Vn Ser, Vna M agefads 
y  Toder de Dios 3 para poflrarh 3 y  rendirlo a Vos\ 
porque todo fe me hace poco para Vosí Y  ¡ l  ^ eym  

fu e ra , ó pudiera ferio del Mundo, todo lo renunciara: 
Yefcojo con gr andifsima Voluntad el fer pobre por 
Vos 3 menofpreáadapor Vos, y  noguflo fe r  conocida, 

f in o  que fe amos muy Vnos 3y  Jolo entre los dos. B f ® 
to amo 3 efto de feo ,y quiero. Vos [abéis mis an/zas3 

y  de feos 3 mejor que yo : Dues me ¡os difleis, perfi* 
clonádmelos cumplidos 3 y ferd gran merced. Mucho 
mas tengo que deciros', pero dexolo alfilencio3 no fea  
mas hablar :  Hablad Vos3 mi Divino Señor 3 y Da
dle en mis necefsidades. Dos cofas con humil
dad os/uplico , que no me dexeis} ni k quien Vos f x -  
heis 3 ni f e  ais largo en afeudas 3 y  que os merezca

- J ?



Sorcr Michacla de Jgu irre . z 3 1  . 
jo  "per enlosrefplandores de Vue/lra Gloria \y que 
no fe halle en m i, ( i  no gracia , lu^ , j  Valentía ¡para 
emprender , y  falir can grandes méritos. Tened laf?. 
tima de mi, que peno aufente. En . todo fe  haga Vuefi 
tra Voluntad'., que ejja es mi %eyna. Guardad Vuef- 
tra Iglefia ,  para que Vivamos en Vnion de F e , y  
-Amor. Oy ¿JueVes, ¿ia de recuerdos, disfraces,  y. 
amores ,  y  obras publicas. Vueflra EfclaVa 3 que 
morir por Vos defea.

Efta es la Carta de la enamorada Michaé- 
la , en que fe maniheftan los incendios de 
Amor Divino 3 con que ardia íu coracom, 
pues toda efta brotando , y  defpidiendo , no 
pequeñas centellas 3 íi no grandes llamas de 
ella Sagrada Virtud . y Reyna de todas. Lea- 
la con atención el Diícreto; repare en fus mo
dos de hablar } en íus Sentencias 3 en fus enfa- 
íis 3 y hallara , que conforme a buena Teolo- 
gia Myftica 3 y Doctrina , que practicáronlos 
Santos, toda efta refpirando Amor de Dios3 y 
es vna prudente prueba 3 que era aventajado, 
y grande el que ardia en efta Devota Cria
tura.''

Y  porque los menos entendidos no repa
ren en algunas palabras , que parece hazen di- 
ícnancia , como dezir á Dios: Como tan cruék 
Iq u e  muchas Ve^es defeaba fe r  como (Dios , <Fc. 
Bien faben los Entendidos, queion eftos mo-



z 3 i  Vida de la Venerable Madre 
¿os de hablar de los Amantes *, y afsi, como 
acá, quando vn Amante pide al otro vna co
fa , y dilata el darfela *, o defea verle , y el fe 
tarda en venir, le fuele llamar cruel*, no por
que ficnta que lo es, fi no por la pena que re
cibe en ellas dilaciones: A elle modo, los-que 
aman con fineza a lo Divino , dizen cofas, que 
parecen barbarifmos , y no lo fon; y explican 
defeos de impofsiblcs , fabiendo que lo fon*, 
y bien faben, que no es poísible lo que dizen} 
pero en ello declaran la grandeza del amor, 
que arde en fu Alma , como arriba ella dicho, 
y explicado, con lo que dezia San Auguftin: 
Dezia a Dios, explicando el fuyo : Si Av.vujli- 
no fuer a Dios 3 Y  afsi lo hazia la Sierva
de Dios Michacla ; porque todo .el amor-de 
las Criaturas junto , conocia fer poco , para 
amar aquel Sumo Bien como merece, y pue-r 
de íer amado } y quifiera , fi pofsiblé fuera; 
tener mas amor , que todo el de las Criaturas 
Angélicas, y humanas, para emplearle todo 
en íu Criador. Y  deípucs de todo , fe alegra
ba , que no pudieífe íer, y que folo él fucile 
Dios, y no pudieífe aver otro , fi no el Señor 
que lo es, y el que confiefía Nueílra Santa Fe 
Católica ., y adora , y.reverencia la Santa:Ma~ 
¿re Iglefia Romana. • De elle íe alegraba eílar 
-dependiente} a elle fe holgaba fer mférior; .á



Sorcr Tdlchaéla de *'Agutí?e. 2 3 3
cfte defeaba,que .nadie le ofendiefíVy que to
dos le firvieíTen-, y amafíen de coracbn. Y  por 
cfío trabajo ■-mucho, con infaciabíeZeíOjCorno- 
fc  vera en.el Capitulo figuiente. - •

C A P I T U L O  XI .

D E  E L G R A N D E AM O R D E L  
Próximo , y- zelo de la fa lv  ación de las ,

Almas, de la Venerable M adre ,
Soror Michaeía» :r

N T  RE los teíHgos nías califica- 
dos 3 de que reyna en el Alma el 
Amor de Dios, tiene la primada 
el amor del Próximo: E l  que avid 
al Próximo, cumplió con la L e y , di~ 

xo San Pablo : Porque (como glofsonueílro Rw»  
Angélico Dodror \ en el amor del Próximo ^  
fe incluye.el Amor de Dios v al modo a queda ibi.kft. 2. 
caufa en. el efedro.a quien da el ser *, y afsi co
mo-por el efedro fe conoce la caufa 3 áísipor 
el amor del Próxim oel de Dios , de quien 
naze. De que íe infiere , quefrefamor de reí 
Próximo fuerergrande, k> fera ‘el Am or deDiosv 
y como íe ha de manifeílar porr las obras , el 
que las obrare grandes, fera' fin duda grande. •

Gg Fue-

r#



1 5 4 de ¡a Venerable Madre
■ ■ Fueron las que hizo la Venerable Víi~ 

chaéla grandes, y muy grandes, en lo efpiri- 
tual, de que habla eíde Capitulo,y el figuien- 
te. Era ella Bendita Criatura de coracon, no 
menos generofo de fu inclinación, que Noble 
porlafangre. Nodeídruye la Divina Gracia, 
antes pcrficiona a la Naturaleza, y con las per
fecciones de aquella, campean mejor , y fe 
explican las de cída *, y el coracon , que en lo 
natural es noble, v generofo , informado' de 
el Amor Di vinoco fabe de poquedades, quan- 
do llega a manifeídarfe.

En eíde fe fundaba el ardiente zel'o , que 
cída Venerable fenora tenia de la falvacion de 
las Almas; Eíde la comía las entrañas, y roía: 
el coraron. Sentía entrañablemente ver, que 
muchos aventuran lo eterno por lo temporal,’ 
y que pierden el Cielo,que dura para íiempre,* 
por colas de la tierra, caducas, y perecederas, 
que oy parece que duraran muchos Siglos, y 
nia.nana íe deíaparecen,por varios accidentes, 
que ofrece á cada palíala rueda de la Fortuna. 
Dolíala mucho el coracon .verla Sangre de 
Giiriíto derramada por los Hombres , y por 
ellos miímos deípreciada, no íolo de los Infie

les, y Hereges, fino de muchos de los Católi
cos, con graves pecados > y xepetidas oftnías 
contra íu D io s, y Redentor. Conocía ,  que



■ Scror Wchaélá'de Jgu irte . ¿35 
los. llamaba benigno, ya morolo a la MeíTa de 
fu Divina Gracia, y los combinaba con el per
dón de fus culpas, y ellos no querían venir, 
como dizc el Evangelio de los llamados al: 
Combitc del Rey, que avia cafado á fu Hijo, y 
quería folemnizar el Deípoforio con vil fo- 
lemne Banquete; y los combidados, en vez de 
ir agradecidos al llamamiento de el Rey,.cor- 
rcfpondieron-como villanos in grato s,yn o  - 
quifiéron reíponder al generofo llamamiento:
!HolebanCUcnire. Ella refiftencia de los H o m - ^ ^  
bres a las inspiraciones Divinas fentia mucho 
la Sierva de el Señor.
. Y  augrncntabainfc fus aníias: con las: lu- 
zes, y conocimiento,que fu Mageftad lañaba; 
por vna parte de el amorofo deleo ,.que el te
nia de comunicarle a los Hombres,y hazedos 
participantes de fus-Dones '; y por otra.,- :de el 
poco .calo que ellos hazian de bufcarlbs', y  ad
mitirlos , aun ofrecidos. Moílrbfela el :Di- 
vino Dueño , en vna ocaíiom , con: y nos 
Pechos crecidos , y como cargados de Leche 
(que era la Divina Gracia, y Dones) moífran- 
do deíeos, de que huviefle quien quiíieífe lle
gar a guftar de aquél Sagrado Ne£tar, con 
que los combidaba,conAmor'mas que de Ma-̂  
dre; y ninguno, ó muy raro, era el que lléga- 
b a ; y aísi, íe.quedaban fus amorofes Pechos,*

Gg 2, He-
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llenos , y cardados de aquél: Divino LicoiV 
y el Señor fin el cumplimiento de íusdeieos, 
v los pecadores en fus culpas-, queriendo mas 
fer efclavos de Satanas, que hijos de tan Buen 
Padre.

Moftrola en otra ocafion, a buelta de las 
dancas, con que la Igleíia íolemniza la Fieíla 
de efhc Señor Sacramentado , en el dia del 
Corpus , las tinieblas, ymiferia en que a n - . 
dan los pecadores. Defpues de averia Vene- 
rabie fe ñora comulgado aquél dia, eftando re
cogida , para agradecer aquél ineílimable be
neficio , fe le ocurrid pedir,con grandes añilas, 
por fus Próximos; y en eípecial por aquellos 
que concurrían a folemnizar la Fiefta j y dezia 
en fu petición, y fuplica : Eterna ‘Bondad , y  
Grandeva Infimta/ecibid (aísi como vn Rey, el 
amor de fus Vaíallps, y rufticos Labradores) 
eftas Fie/ias, y muficas, con que óstraen por las- C¿R 
llési: Abrafad , Sel de Jufticia , fu s cor acones. Y  
acabando de hazer ella Oración, entendió, 
queda dezia el Señor: Tengo pocos con quien ma- 
n fe/ia r^ j defeanfar mFfmor. Y.obrando como 
Señor, y Dueño abíblúto, fintio la abría el 
coracorí, y fe le entraba en é l., y  erí el Alma, 
como diziendo: Bexame defeanfar \ y enten- 
du.eíla.Devota Criatura, que eílaba fu Eípo- 
íp j como quexandoíe , y tan ofendido  ̂ que
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aunque para la Helia. fe requería • alegría , fe 
conocia, que guftara fe Mageflad mas,que fa~ 
lieian de fes culpas, y fe poftraran, y rindie
ran delante de el profundamente d ando con 
ello a entender, quaií poco'le agradan lasFiefi 
tas, con que le feílejan con exteriores aparatos 
de muficas, villancicos, motetes, y dan cas,

- los que tienen las Almas manchadas , y afea
das con fes culpas , y  le fueran gratos ellos 
obfequios , íi primero limpiaran fus cora- 
cones.

No ay duda, que quanto. es de parte de 
nueílraMadre laIjlefia le-agradan ellos .ju- 
bilos, yieílcjos, con que le íolemniza Sacra
mentado , por los altos , y Tantos fines que la 
mueven', pero en los que concurren con fus 
inílrumentos , dancas, <Sec. no fuele averia' 
pureza, ni de parte del Alma , - ni de la inten
ción, que el Señor quiere., para-que le fean 
totalmente agradables. Quiere ¿ que las muíi- 
cas, y dancas falgan de coracones limpios de 
pecados, y fea pura la intención V porqueno 
dize bien lajuzcon las tinieblas^ no fe da’pot 
férvido , de que fean felo exteriores los obfe
quios , alabancas, y honras, que le.hazen,te-. 
riendo por las culpas , -y fin querer falir de 
ellas, muy lexos de él el coraron. Y  eíla qüe- 
xa diofuMageítaci de los de fe Pueblo, di-

cien;»
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riendo por Ifaias: Efte fu e llo  me honra , b a lac
ha con los labios; pero eftd lexos de mifu cor acón. Y  
fuera mas tolerable, fi efto hizieran folo los 
Seglares (aunque fiempre es malo) pero que ; 
los Ecleííafticos., y Miniftros Tuyos, que debe
mos fer luz, y exemplo de los otros , feamos 
los que le ofendemos, y abofeteemos,y quan- 
to es de nueftra parte le cruzifiquemos con- 
nueftras maldades •, es intolerable.

Diola el Señor efpecial quéxa.-de eftos*- 
Moftrola primero la miferia en que andaban 
aquellos, queafsiílianalasFieftas , y lo que 
paííaba en la Tierra. Acerca de lo qual dize: 
Fue grande e f  rechura laque Vi en la Tierfaycakami- 
dad ,y  tenebrura tan efpefa, que fe  palpaba-.} y como' 
entenados, aunque Viniendo ,m fepodían moler,ni 
táranos J  otros,ni ayudarfem,zabullidos enefpeji/siina 
tenebrura,y no nos dílifabamos. \y D-ios lo penetra
ba y y  como airado": Y  cntñ eftos alna- algunos O.eri- 

jgos, que andaban como lu^es \ pero penados, y  los 
ojos en el Cielo. Eftos (ladixoel Señor) eran ¡os 

Jv f lo s  afligidos. E n  eftc tiempo, botliendo d TSLuef 
tro-Señor, f e  me: mofleo afanado, diga , como-congo- 
xado ,y  mefado ,y  cubiertos los ojosy dixo: Como me 
abofetean los. Hombres, y me cubren, par a qu e ni la 
Iut̂  Item , y. los de nú-flato, y Meffa I En eftos de ’ 
íu Plato0 y;Meífa, entendía los Eclefiaftieosi
l  uaya. eip eciai quexa j .como
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do : Efios d quien yo hago tan efpecMes beneficios, 
que los regalo, fintando là s d mi Sagrada Mejfir. E f 
tos, à quien yo legante a tari altadDignìdad ,  fa lto  
mucho mas 3 que me defprecien ,  y  ofendan. Ella 
quexa dióen profecía David 3 quando dixo: 
È l  que coma mi T an , me pufo debaxo de los; pies: 
Qui edehat Tañes meos , magnificafit fuper me 

fupplantationem... Sentencia 3 que (è, verificó en 
Judas , à quien la aplicó el mifmo Chriíro. 
como conila de el Evangelio ; y Judas llama 
San Geronimo áfemejantes Eclefiaílicos.Def- 
pucs de aver recibido la Sicrva -de Dios ellos, 
conocimientos, viendo > y oyendo lo que ci
ta referido , falló como fuera de'síy y diófe vna 
fuerte difciplina de fàngrc *, por lo qual la riñó 
mucho el Confelfor ; mas tenia tal Ímpetu 3 y  
anfia, que la dió el Señora villa de tantas.mi- 
ferias que como llevada de la compafsion^no 
eíluyo mas en fu-mano. ' ’

Con ellas, y otras femejantes luzes> y vi-* 
(iones,quedaba el amoroíó corazón de la Ben
dita Michaéla tari herido , y laílimado, como 
fe dexa entender, en quien tanto defeaba 3 que 
en ninguno íe malograíle el irieílimable pre
cio de la Sangre derramada de Chriílo,Bien,y 
SeñorNueflro. Todo fu anhelo; era, .que fe 
reduxeran los Hombres al conocimiento de 
fus culpas, y  las confeíTaraiV, y lloraran. Sen

tía
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tia mucho la falta de Caridad, y aplicación, 
que ay en los mas de losMiniftros.de Dios, en 
orden ala falvacion dé las Almas; fu poco ze- 
lo-3 y cuidado en procurar reduzirlas, y diri
girlas : Y  laftimabafe de que los faltaba la vir
tud , y fantidad, que debían tener para exer- 
citar fu Minifterio i y á la verdad /es digno de 
llorarfe ló que paila en efte particular \ quan 
.pocos fon los que con Caridad , y verdadero 
zelo fe aplican a mirar por las Almas,y que en 
ellas fe logre el precio de la Pafsion de el Se
ñor v fiendo tanta fu aplicación-, y tan grande 
fu cuidado enbufcar las conveniencias pro- 
prias temporales, acaudalar riquezas, adqui
rir honras, dignidades, aplauíos, y eftima- 
cion \ verificándole en ellos, aunque no en to
dos, en los mas‘.(¿ueé'fuafmt qu¿ermt , i?n o n  
quctfiint lesy-Chrifít. Bufcan íus cofas efto ;es, 
conveniencias, riquezas, &c. y ño las que ion 
de Jésv-Chrifto, como lo es la falvacion de 
ks Almas -, redimidas con fu Precióla San ere. 
Y ' lo que lloraba el Profeta Jeremías 
li petieriMt/P-ónem , i r  non erat - qu) fran^eret a i}  
O quan experimentada vemos oy eftá-iver-¡ 
dad! - Quantas Almas fueran buenas, fi huvie- 
ra quien las repartiera el Pan de la -Doctrinal 
Quantas aprovecharan en' la' perfección,- fi 
liuviera?qEÍen por Diós, y finúntereŝ  fe -apli

cara
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cara a dirigirlas? Mas la. laftimá es que. los 
mas huyen el trabajo ; y de los pocos: que íc 
aplican, muchos’ de ellos no llevan tan pu
ra la intención, como era neceífario :
Señor, y qué Mini/iros tienesi Dixo la Venerable 
Madre Michacla, en ocafion , que vno pre
tendía fer fu ConfeíTor con ta l, que ella le 
compufieíTe el pucherito. Cofa vergoncofa es, 
paíTe cito en losMiniítros de Dios-, y qué mu
cho que la Sierva de el Señor lo íintieíTe tan. 
yivamenrei

Comunicábala fu Mageítad eípeciales lu- 
zes de Doctrina, que conduzia a la íalvacion 
de. fus Próximos ; y como íe veía Muger , y 
por ledo, prohibida de eníeñar publicamen
te, fegun el mandato de el Apoítol San Pablo; 
y aunque no tuviera efta prohibiciónfe'con- 
íideraba cerrada con voto dentro de la clauíti- 
ra del Convento; y viendo íu impofsibilidad, 
íe bolvia a Dios, y le dezia : Señor , porqué no 
das eftas lu^es a tus Mmijírso} Parecíala a ella, 
que íi íe las participara, podrían con ellas 
aprovechar mas a las Almas, que vna Monja 
encerrada , y impedida, por íu fexo, y por íu 
eftado, a andar por el Mundo, ni íübir a cla
mar defde los Pulpitos. Reípondiola fu Ma
geítad : No me dan entrada. De fuerte, que de- 
íea dar a fus Miniítros la Luz, y Sabiduría, pa-
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ra facat a las Almas de las tinieblas de fu ig
norancia j y ceguedad , y ellos le cierran la 
puerta ; porque no fe difponen con Oración* 
ni mortificación para recibirla; y aunque fien- 
tan el llamamiento Divino 3 no refpónden , y 
fe hazen fordos; porque quieren mas agradar 
a los Hombres 3 y darles güilo 3 predicando 
ñores 3 y pinturas 3 agudos concepros 3 y len- 
guages exquifitos 3 que deley tan 5 que agradar- 
a Dios 3 predicando con finceridad 3 y devo
ción verdades, que defengañeny muevan los 
coracones a fcrvirlc.

Ellos fon los que fe predican a sí miímos, 
y adulteran la Palabra de Dios; como de otros 
de fu tiempo dezia el Apoflol San Pabla 3 y  
no predican á Challo Cruzificado. Miran a íu 
vanidad 3 bufeando aplaufos mundanos 3 y 
ello es predicarle a sí mifmos; y apeteciendo 
el fauílo de la propria eílimacion 3 parto pro- 
prio déla fobervia; adulteran la Palabra de 
Dios3no huleando en ella el fervicio3 y mayor 
Gloria deDios.fi no el vano apiaufo de íer ala
bados de los Hombres. De ellos fe verificara
en ella Vida lo que dize el Evangelio: ^ ecepe- 
runt mercedem fuam ; que recibieron el premio 
que huleabanjpero en la otra lo pagarán con 
terribles penaSj correfpondientes á íu loca va
nidad Como el .Venerable Obiípo Don Juan

' de
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¿ c Paiafox refiere d e  algunos ( en el Tom o 
q ue intitulo: L u \ k  los Vitos* y E fe  ar mentó en 
los Muertos , en donde lo podrá ver el Le&or) 
que padecieron gravísimas penas en ei Pur
era torio , porque avian predicado, mirando 
mas á los humanos aplaufos , que al fruto ,■ y 
aprovechamiento de las Almas. Y  fue gran 
Mifericordia de Dios , que eftos conpcicífen 
fu yerro y fe arrepintieren antes dé mo
rir yque fi no ( dize efte Venerable Varón)' 
acafo fueran a penar mas abaxo del Purgato
rio aporque á la verdad, pervierten vnade : 
las mas graves acciones, que tienen los Minif* 
tros de Dios j y en fu modo, perfiguenla 
Iglefia, como el refiere lo revelo el Señora 
vnaPerfonadevota: Y  dala razón j porque 
en vez de dar leche de Doctrina Íaludable, 
dan veneno con elfos modos de predicar, y 
impiden el fruto de la Palabra Divina , que 
aficionado el Vulgo a eftos Sermones de fiar
ía , que deleytan los Oyentes, con equívocos, 
retruécanos, pinturas, y términos exquifitos, 
no guftan de otros, y íolo van á oír á eftos far
fantes ; y a eftos buícan, para encomendarles 
los Sermones, que eftán á fu cargo, de Cofra
días , y otras Fieftas 5 y huyen de los que pre
dican fencillamente verdades,que aprovechan: 
Con que viene a le í , que fe impide por ¿que-

Hh l  Uo:
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líos el fruto de las Almas j y ella es la que el 
Señor llamo pcrfecucion.

En confequcncia de eíto,me refirió la 
Venerable Madre , que vna Perfona (no di- 
xo quicn^ni de que citado *, fi bien yo preíumo 
era ella) avia tenido vna vifion: Vio a Clíni
co., Señor Nueítro, Tentado en Tribunal de 
Juíticia, y junco a elvn Santo Patriarca de 
vna Religión •, y citando afsi  ̂ vino vn Reli- 
giofo de aquella Religión a juizio. Pregunto, 
el Supremo Juez al Santo Patriarca : Conoces a 
tjlz Fraile por hijo? Refpondio el Santo: No SV- 
ñor ; y dando la razón, dixo: Forque efte f e  pre
ciaba en fu s  Sermones de grande ¡enguage ,altas re~ 
toricas 3 futilezas agudezas, finpretender el fin
debido d la predicación, que es la Jdhación de las A l-  
mas *, y yo no funde mi (Religión para que mis hijos 
predicaren afsi fi¡no de modo, que Üe'tiajfen Almas 
al dele. Oydo eíto 5 dio la Sentencia el Juez*, 
ylaSiervade Dios no dixo , fi aviafidode 
condenación; pero dixo: A e/le^olaronle. Pue
de fer , no fuelle al Infierno; pero la palabra 
Voíaronle, junta con lo antecedente ,, de averie 
desconocido por hijo el que era fu Padre, y 

Patriarca 3 mucho indica para juzgarlo aísr,y 
quando menos, vn gravifsimo, y prolongado 
Purgatorio.

Vino luego a juizio otro de la mifma Re-:'
' ID
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lio-ion: Tampoco congelo a eñe por hijo el 
Santo Patriarca *, porque eñe avia empleado el 
tiempo en efcribirvnós Sermones > -y papeles 
de puntos predicables, llenos de altos concep
tos , agudezas , y cofas a eñe tono. Y  yo no 
fundé, díxo el Santo , mi Religión para efio. 
Debía de fer lo efedro de tan poca, o ningu
na ñibftancia, quefolo para hazer Predicado- 
rcslocos era bueno. Y  finalmente , dixo la 
Sierva de Dios: A  e f e , también le dolaron. Vino 
á juizio el tercero *, y afsi como llego a préíen- 
cia de el Juez , fe levanto el Santo Padre ,  y  
Patriarca, y abraco al Religiofo; y dixo al Se
ñor : A efie conozco por hijo j porque efle cumplía 
con f u  obligación hafta loueftra Noluntad.Debió
de fer muy obfervante , y en fu predicación 
iria derecho al Alma, y fin cuidar de pinturas, 
ni agudezas , ni bulcar eftimáciones proprias, 
ni aplaufos, cumplió, con la obligación de fii 
Minifterio *, que a no fer afsi, no le abracara 
fu Padre. No' me acuerdo fi dixo-, que eñ 
te avia fido Predicador, aunque colijó lo fue; 
porque en la platica fe avia tocado ;eñe punto; 
pero fea como fuere , eñe ñié verdadero h i
jo de fu Padre, y mereció fe dieíle á ; fu favor 
la Sentencia.

Poreñezeló tan ardiente , que tenia la 
Sierva de Dios ¿ de la falyacion de fas Próxi

mos,
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mos quando fe ofrecía buena ocafion, de
zia a los Predicadores lo que avian de predi
car j y como vno , muy Siervo de Dios en fu 
tiempo, que la comunicaba-familiarmente,de 
quien ella dize tenia conciencia muy pura, y 
que era tanta fu humildad, que no la. encubría 
fus imperfecciones, y faltas *, efte tenia en el 
dezir, quando predicaba, grande energía,ele- 
gancia, y vizarria •, y dezia la Sierva de Dios 
lo que fentia entonces (que aunque no lo-dc- 
clara , debia de fer alguna imperfección, 
de vanidad , que fútilmente acomete en fe-, 
mejantes acciones ) pero la Venerable Ma
dre le dezia, que ahorraífe de todo elfo, que 
ya no avia de predicar íi no muy llano, y folo 
al Alma, y que Dios le quería afsi Predicador 
para que contradix-efle el modo con que en las 
Cortes fe predica ( y. ojala fuera folo en las 
Cortes , y no fuera tan vniverfal en todas-las 
Ciudades, Villas, y aun Aldeas, efte modo 
de predicar, tan fin provecho, ni fruto, como 
la expériecia mueftra:) Y  deziale,que ya no ay 
quien quiera predicar con verdad, y al gufto 
de Dios , fin qu erer parecer bien á los Hom
bres. Efto dezia la Venerable Michaélay lle
vada de las Almas , á cuya converíion , y 
defengaho defeaba ver aplicados los-Predi
cadores. '

Def-
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Defpuesanade ( oícrii-

bio io referido a fe;G¿hfeflc>^í| 
cofas efsi i porque niedábafu M a g e fa d , acerca de- 
¿flas cofas f  arto d ente-nder) y  a Ve^esfaUa a e mi, y 
le hazla mudar el Sermón, conforme lo que api a fen
eldo. Deípucs fe perficiono tanto efté Predica
dor, que fegun dize la Venerable fenofá,íé  
daba Dios mas a entender, que á ella.

Murió elle buen Miniftro de el Evange
lio,y dible Dios en premio de íu zelo3y traba
jos, grande Corona de Gloria. De eíió tuvo 
noticia la Bendita Soror Michaéla, como ella 
lo refiere a fu ConfeíTor en el Papel referido,1 
por eftas palabras : Eftm dola Vi/pera- de San 

J u a n , antes de la tfalenda , pidiendo al Santo ,  me 
ayuda/feante Dios , pues le avia hecho de fu s  Gran* 
d e s : Y  acordándome de Púa Y*exfolia difunta ( eíla 
era el tal Predicador) de las cofas q hafta en - hida 
para talesFefholdades ( que yo fa b la) y también me 
acor d e , que Sermones dpia hecho tan buenos ,  y  de 
al abancas de el Santo , y  grandevas ,  y ’Villancicos 
par a fu s Fieftas,y del Santfsimo 9y  de otros Santos*, 
pero bobi afta m i, y d ix e :  Válgame Dios\ S i  fe. 
le alora concedido M erito,y Gloria,  ó f e  le perderla 
por alguna acción? Que como yo trataba en 'pida la 
conciencia de e[ia F erfin a , fabia era muy pura. Y
deípués de dezir, que le hazia mudar los Ser? 
mones, y lo demás arriba dicho ,  profiguet

F e -
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Pero como digoAM f-'-^YÀr penfamiento. , ò ayre 
en el naturai: {'Entiende;délos de yaiii&ad., quc' 
fe rucien mezclar en la predicación 3 mayor- 
mente quando el Predicador es ayrofo en 
dezir) me decayó efe  dia Reparando f t  el Demonio 
cftria hecho, algún ardid al morir. A qui haze vn
parentcfis , refiriendo muchas perfecciones de 
San Juan Baptiíla, y grandezas, que entonces 
la dio à entender el Señora y deípues profigue: 
Luego Via la otra Ber fona difunta , que digome 
aVia acordado \ y aunque eftaha difint'fsim o, y  co
mo para declararlo yo lexos, y como otros Santos mu
chos enmedio •, pero aunque de lexos , no ay eflor-  
Vo. Y  lo que vio fue, que ios rayos de San Juan  

fe  comunicaban d efta Alma3 que he dicho 3 y Chriflo 
la daba Gim a accidental 3 y efia Alma i) i confupe- 
rior Gloria ( n ofu pem rdS an Ju an 3finorefpeclo 
de otros muchos ’Bienaventurados ) y  me dixo3 no sé 
como x pero es cierto lo entendí : Afsi como predique, 

y  enjtñé 3y lo creí, lo Veo 3 y pojfeo ,y  go^o.
Y  dicho elfo para , confíelo de la Vene

rable fenora, la dixo : Participa Vn poco de mi 
gogo. Ten efepunto nc[abré de^ir la alegría que 
mi Almafe uria» Y  viendole en tan gran Gloria  ̂
dixo ella entre si, como admirada, y pregun
tando : Pues 3y  aquellas imperfecciones que me de- 
%jal D ixo -él.: Ya efloy puri f  cado. Y  anadió; : _ í  
qm irfwyjlo > mira.¿ Y  dn eíto conoció la Sierva
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oír', comoejpedá/vná'b^  ̂
mczck cqix ^güír¿imferfecG^fíG^yicoiií(| 
ion - ; vanidad^ 3 dloxedad ‘ p fibím 'pfeípét^' 
Ibimanonpy otrask eftém odó,# él-qüédaíia- 
ze íedexa'llevar de citas 'nulidades .>dizey que
enr^Ges-¿u¿dan io m  (¡¿faja ;b  c m ^ y f i iP m c ^  
rJm  perafircaioáendoJa iñlpéiféceohbüéú 
ye luego ib D ios , con defecrde perfeidnaíí^ 
obra .fb u é  hiela Oro fubidifsimo'. Todo eíte dízc.
entendió* con grandediftiriGion V y ;'qbedeícÍO: 
entonces- la parece5 avia' quedado eií fefcdifok 
rente modo de levantar-las obras' a 'Dios.
da eiraes admirable EtocSriná /para qué-crP 
tendamos y quantó importa la pureza de in-' 
tención en todo penfár-,: hábki /obrar -ppá^ 
dccer / &c.\. queriendo: en'todo agradarfolo'á8 
Dios principalmente.-. Y  como ' a :eibéi Predio 
cádor j por aver predicado con tfíá-pliíééSplé 
correfpondio tan grande-premió > córreípo'n^ 
dera femejante a los que aísi lo hizieren. -¿W*

' Aviendo tenido ella-vifióirtan'giiííoía k
Sierva de Dios Miéliaéla , antes, dé-'ae^abaríé 
eíte paíío\, dize /la vinó vngraMe impetóy.y 
deíeo de morir: Más el Bienáyentürado cPre- , 
dicador la dixo y conociendo íjá deíeo •• tgtíeii 
perfección ■ confifliá túta¡WéMe<mjtáfrdéfiá?''él cüm- 

de 'U 'itdm ttá&titim ;-. Y es aísi ■ /‘póí-
I i  que
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que en tanto fomOs. buenos,en quantoaacumr 
plimos y y .nos.oonformamos • con -ella -.y al 
paffo que mejor la cumpliéremos /y  nos con
formaremos con ella, ferèmos cada: dia mejo
res. Entróla-otro defeo de faber  ̂como era et 
morir , y aunque no lo explico exteriormen- 
te -, el lo cono cid, y.rcfpondio à fudefeo. ^di- 
ziendo ' E r a  la cofa mas amarga , y  trance mas 
terrible ÿque la imaginación humana p.odia difeurrirj 

y  Vn pelear el Alma con el 'Demonio À ¡a Vifia.y y fo - 
los fus pecados defludos^y en y  na Región tan adVer-  

fa [  i  y  que era Vn conflicto éflrechifsimoy cerca delà 
falida s y  que f i  los Hombréelo.conocieran 3 jamas 
rieran ¡ ni pecaran. Ï , quedefde elpfo de rar¿ny 
aunque anduvieran pecho por tierra , y derramando 
continuamente fangre 3 para pedir d k s .Santos fu  
ayuda en aquella hora ¡ era nada ¡par ala gran.merc.edy 
que era entonces fu  ayuda y y  flaVor. ■ Y  añade la 
Sierva de Dios : Dixome hartas cofas acercacds 
c/fo y y  los Santos que-d él particularmente le aVian 
ayudado. ■ , , •• ■
: ' TtuVe (pro figue.) Vm reprefentaúon tan Vi- 

Va de aquella yy  fus combates ( efto es , de. lo que. 
paila en aquella ñora ). que dV e\es3 acordando-  

fe ™ ?  } quiflerapaffar qualquierá tribulación y,por no 
Verme en tal amar o-ura ¡como f e n t . Terribiliísi- 
mp fin-duda, es eñe trance , y grandiísimo ei 
eñiechp enqñe fe ve efAlma al íaür del cuer-
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pp & pfiss; fqte' scordarfe *. y^prebendcr lo .que 
ai li paila* caiiíaba tantarpena á. ella ¿evoca 
ienpra y que quifieraantes.padecer qualquicra- 
tribuiadon* que b’okerjeiayd.eála.ainargu^ 
ra que enconces avia. Íenddo^quaíido. Ce le dio 
a-entender lo que Lera;: cHiies- quofera quandq 
realmentellegueeftaicrernenda hora? Confi
dente. cada Lvno' par aesr.'que iihuvleramos 
de hazer >pondcrápiond:fóbre.efto ./>■$■  te-que 
de eítepardcuiarhablante's/SancoSjfiicra nun  ̂
caacabar-y- hazer vna dilaradiísima Hiftoria. 
Solo dire vna eoía * que para el punto es de 
fingular pondeiacion.., Refiérela el Dodiíste 
mo Bifcipulo, en vnScrmbn * que es. dé la 
Paísion de-Chriílo Nueílro Bien ■ .$ ydcatorr-
zeen numero-de los Sermones de Santos. LL x>'trc sem  

Dize  ̂pues* efte gravifsimo Autor ,, que 1^ J eSanc- 
quando eombidaron Lazaro ■> Maria*, y Mar- tis. 
ta en Betania a cenar à Ghrifto Seilor.NueiJro*
y como era vno de los que eftaban a, ja  Mella 
Lazaro ^fegun dize el Evangelio * le pre
guntaron; ( Refiérelo de San Aguftin) acerca Joan. 12 . 

de la'amargura de la Muerte corporal j y como 
quien la-avia experimentadó:: Reípondio;
Que ninguna Criatura podía. penfar la amar
gura de la MuertCjantes que el Anima fe apar
te del, cuerpo. Y  - debiólo de. aezir con pala
bras tan yiyas- * ;y :expresivasde. aquel:trance 

í.. li 2 tan
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tan" amargo* quévéntQn¿rsl6hríílí¿iBietóí uefc 
tro .y tomen c'ò á¿ temblar* / -fu'd'ar,v jorqué 
comprerà- Hombre^-y taconees encarne morì 
tahy canoa h k  dmargwá de íu Jviuertè =5y  'ad-, 
virtiéndolo. MaiipMagialéna y  derramóWn-; 
giiento- P-recioidf-)ij(obr.ê -fu- 'Samada --Càbe- 
§ a. y .para-quc le con foitailè.:.Pongo para 
mayor- fidelidad^ las.pahbras-de-Vel- Aiíüb'n 
Augufíiñusjn'Libro afe Vub'kB^mñ'íy ììicit : (Mod 
in itila C&w (niem g^rM i^hd^árum de'- 'amaritud 
dfne-'Mor-iis:Ccrpora/isMQtá'refp'óñdif-: ■ Quoà nulla 
CrcaturapDjJet cogitare amarhudinem M o rtisen e-  
quatti M ibtafparscur 2  corpore: Ymc'Ùptìfiiiscoi* 
f i t  trem er&yp'fud4w ::>jaia cognolvifamritiiài- 

- im i Mór-tisfux^íjütidH ditio fc u t : wfcMCunc
Maria Magdalena Vngnentv.m IPrctiòfm ejfudit 

. fupcr Caput eitts 3. ì t  conforta retuf. f_ \ . .1 
Paes dygame aora el CbriftianorSfes tal

la amargura de k  Muerte-.cm lo, naturai 3 qùe 
iolo fu confidcracioii hizo temblar* yfudar a 
Chriílo y cuya fortaleza y .y animo excedía al 
de todos-los Hombres * como no hará tema 
hlary y indar a los- débiles? Y  fi Chrifto} Se-5 
hór Nueílro, tiefnbla^ y íuda * 110 temendo*’ 
ni pudieiido tener el mas minimo pecado de 
-que darquenta• que amargura-lera la que fe 
-añade conci temor de la querita a los pecado-: 
'rcsír Mayqrmente^ kbkndq lo que los Santos*
; -  f  y gran-



y grandes Santos Li temían. Todo lo  d ich o  
he traido,con:cl motivo ;de referir.el' aran zelo 
de las Almas deja Venerable Madre’Micliac- 
hi, T  -.en-:elle -Capitulo no íbyham fefede 

jn m jñ e 'lo s  ‘defeosTÉn er’fíadicnte’ 
Tc&irémos las eiecii- 

• ■ oiones./-

# # #
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pida de la-Peherdík Madre: r

CAPITULO XII.

V E  CO M O  R E D U JO . M U C H A S  
Almas-a bien •viv ir,  y fig u ir  F id a  .

E fp iritu ai.

UNQUE efcogib Dios a fu Sicr- 
va Michaéla para vivir cerrada 
en Ciaufura Religioía, determi
no fu Providencia , fuelle inftru- 
mento, fmíalir a predicar y como 

nueftra: Madre'Santa Catalina dé Sénay para 
que muchas Almas íalieífen de pecados,y oca* 
íiones j .y de las ignorancias en que vivían 
vnas, y de la ceguedad de coracon en que vi
vían otras.Dotola elSeñordelas gracias, y pre
das naturales, y íbbrenaturales,que conducían 
para el fin de hazer grandes operaciones en los 
que llegaban a tratarla. En lo natural era apa
cible , manía, fuá ve , y benigna  ̂ y con efto 
juntaba en el dezir vna gracia,, queadomada 
con la Divina, móvia los ánimos,con íus per- 
fiafiones, y razones, de modo, que raro fe- 

\ ria el que oyéndola no íe trocafíe , 6 de malo 
en bueno, ó de bueno en mejor. Comunicóla 
e] Señor prudencia, y difcrecion, para tratar

c i t a s



■ S m r  bfifihtefa de Agarre, ■. % j j
ellas materias con el modo debido 3 confórme 
a las calidades^,y diados de las Períonas., para 
que afsifueíTén -fus confe jos admitidos; y jun
tamente vñ a alta fab iduriay: muchas.ide.las. 
gradas^ que las Teologos.llaman Gratis datas- 
con quehazia razones tan eficazes qué con
velida a quien hablaba., de inerte que no te
man que'rcfponder *,.y el.Amor de D ios ,, que 
ardia en fu pecho daba tal calor a las pala
bras } que encendían 3 y  ablandaban los áge
nos. 'Por la Gracia de Profecía., y la de diíórc- 
ción de Eípiritus, de qué fue dotada , conocía 
los interiores de quien la trataba > con que los 
hablaba al coraccin, .como íi ha vi era viftolo 
que avian obrado en fu vida; de que refulta- 
ba el cobrar tal veneración a. fu Perfona > y 
hazer tanto aprecio, de fus palabras* que fe fu- 
jetaban 0 aun Hombres de alta Esfera , y . Sa
biduría  ̂a feguir los fantos coníejos , que les 
daba.
. Traíala Dios ( y muchas vezes fin preten
derla ella) Períonas de quenta (y diíponia^qu.e 
vinieííen áperfuaíioñ de algunos Devotos^con 
titulo, de viíita. a ó movidos de el defeode co
nocer a la q corría con opinión de íanta,) Re- 
cibialos con agrado; y conociendo con luz de. 
el Cielo fu interior  ̂les hablaba con fuá vida d; 
y folia yfar de vn quento de íazon, en. que en

cía-



% 5 6 Jficla.de la JfeneraÜe M'ícb'e 
cubriendo fü virtud con el grázcjo y leía el co
raron ai que la vifitabayy-le dczia fu vida5y: 
coi tumbres-, jde foertey que!oyéndoÍe,-conoció 
m áníheftámente r que la Venerable íeñorá 
avia conocido fus pecados. • Áísi lo' tcíHfiea el 
-lluílrifsimofcñor Don Antonio de Bricucla, 
Obifpo- que fue de Jaén y en-vn informe 
que me embica acerca dé lo-- que avia experi
mentado en eíia Sicrva de Dios.por efpacio de 
feis Anos  ̂y arios que fe reduzian y f-querían., 
no íolo vivir como Chriíriianos fí no feguir 
el camino de la virtud, y aprovechar Jos eñíe- 
naba y daba Reglas, y fcñalaba excrcicios , y 
tiempos de recibir los Santos- Sacramentos de 
la Confeísioñ y y Comunión. Teníanla por 
Madre y Maefrira, y la obedecían ; y quan
do faltaban en algo, en bolviendo a fu pre-fen- 
cia y antes de hablar ellos palabra > les-dez-ia 
fus faltas. (que fin duda avia conocido. coriEÍ- 
pintu Profetico) aunque fueíícn muy peque
ñas ; cofa, que para ellos era de notable admi
ración. ■- -
'■ - ,Las palabras de el dicho fenor Obiípoy 
fon cftas: En 1)n qliento de fa\ón3 dc queJoliafear 
( encubriendo todo lo que obraba) me dio d entender 
nú interior > y el efiado de mi concuna a y y  con taiu  
til'eficacia ¿que reconocía era del Altifesimb l-ó -que 
bfibtfibq ¿ y  que fie  ¿»¡a de obedecer. H íle lo  ajsis

(re*



Soror fyficbaélci de Jgnirre. ’i $ j  
prefiniéndome con Tana Ccnfefsicn General ( que h  
n e c e s i t a b a  bien )y con grande difcrecmi3 y igual pa
ciencia pie fue enfe fiando el camino de laVidaEf- 
piritualjfenalandome Exentaos 3y  Comuniones ; y 
en faltando en algo, me presenta mi falta 3y  defcuU 
do 3 antes que le dieffe qaenta de lo obrado admirán
dome 3 de que en cofas tan menudas pudicffe penetrar 
mi interior con tanta frequencia \ y con cita luz, 
que tenia fobrenatural, y profetica, conocía 
íi los que la trataban avian de perfeverar, o no.
Y  folia dezir , con mucha gracia ( pero fin 
nombrar Períonas) que tenia amigos de ocha 
días j y otros de quinze ̂  <5ec. Y  de eíta modo 
graduaba la pcrfevcrancia de los Sujetos. Pero 
íe obícrvo que los que perfeveraban en íu 
amiítady rrato3períevcraban en íervir a Dios*» 
y  de elfos cuidaba mucho ,, y hazia Dios 
grandes efectos en fus Almas., por las palabras., 
y Oración de fu Sierva.

De eíta verdad ion calificados teftigos 
muchos fenores Colegiales de el Mayor de 
Santa Cruz de Valladolid y Miniílros 
del Rey'nueftro fenor., en fus Reales Con- 
íejos  ̂ y Chancillerias , Confejeros , y 
Oydorcs 5 y otros 3 que ocupan otros 
Pueítosde grande Autoridad en eíta Monar- 
quia*, y lo pudieran fer otros muchos de di- 
yerfas Gerarquias ., que ya han muerto, y de-

K k  bici
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bicron fu converfion, y en prudente juizio fu 
falvacion, al trato, y comunicación , y Ora
ción de ella Sierva de el Señor, a quien tomo 
por inilrumcnto para reducirlos a mejor vida, 
para darlos buena muerte. Y  era cofa digna de 
la Infinita Bondad , y Mifcricordia de Dios, 
y que manifeltaba el grande aprecio que ha- 
zia de las Oraciones de fu Sierva, y el amor 
que tiene a las Almas redimidas con fu Sangre, 
que muchas vezes, queriendo reducir a algu
nos diilraidos, la folia mandar (ya por inte
rior locución , ya también por exterior) que 
rogaífeconinftanciapor ellos en la Oración. 
Hazialo ella con gran güilo , por darfele a fu 
Dueño , y Señor , y por la anfia con que ella 
defeaba la Privación de lus Próximos; y oran
do con grande confianca, y profunda humil
dad,penetraba los Cielos, y lo confeguia.Hu- 
vo en elle particular cafosdignos de memo
ria,de que por no candar referiré folos dos, que 
por fer de Sujetos muy grandes pecadores , y 
que citaban ya para morir , refplandeee mas 
la Mifericordia del Señor, y fe conoce la efi
cacia de la Oración de íu Sierva.

El vno filé fiendo Priora de el Convento 
de San Felipe de la Penitencia de Valladolid 

i 'f  en tiempo que yo la confeííaba.) y me le re
fino, . Avta vn CavaUero , por íu fangrede

lo
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lo mas Noble de Eípaña ,pero por íus co'ftum- 
bres muy villano , y diftraido, eípecíalmen- 
te en el. vicio de la deshoncftidad. ’ Y  co
mo para femejantes Períonages no ay Ju f-  
cicia que fe-atreva , vivia fin freno , y con ef- 
candalo publico en el Lugar en que moraba, 
que eftaba. algunas leguas difiante de Valla
dolid , en donde fabian cambien muchos íus 
cícandalos. Fue pallando aísi fu defiiftrada- 
vida : Diole Dios vna o-ravifsima enferme-O _
dad (que fue la vlcima) cftandofc él en íus vi
cios , y con las mujercillas dentro de cafa. Su
pieron fus Parientes, la grave enfermedad de el 
Cavallero y por el peligro que corría fu fal- 
vacion, teniendo a la villa las amigas,prccura- 
ron echaríelas de cafa. Ibafc agravando la 
enfermedad , y él corriendo por la polla para
la Muerte.

En elle eftado eftaba el miíerable, quari- 
do Dios, cuy os juizios fon incomprchenfibles, 
como dize el Apoftol , y cuyas Mifericórdias 
fon (obre todas fus Obras , como dize el Real 
Profeta, queriendo víar de ella con elle peca
dor *, al falir del Coro la Bendita Michacla,Ia 
hablo el Señor por vna Imagen íuya,dePintiY 
ra de la Cruz a cueftas, que ella en frente de la 
puerta ; y clamando, con palabras bien fi.gni- 
fkatiyas, la dixo, que ayudaífe a aquél Cavá-

" Kk z ' Ue-



i é o  Vida de la Venerable Madre 
llero.Bolviofe á la Oración \ imploro con infc 
tanda la Divina Clemécia,para aquellaAlma,' 
redimida con fuPreciofa Sangre*,y fueron tan 
eficazes fus ruegos; que tuvieron buen defpa- 
cho.EmbibDios vn rayo de íu Luz al Dolien
te*, conocio Lis culpas*, ablandofe el coracon,y 
diole Dios Gracia para arrepentirfe de ellas. 
Conocible la fuetea de los Divinos Auxilios> 
en vn Acto que hizo, digno de gran pondera-: 
don, y que podia equivaler a muchos filicios, 
difciplinas, y ayunos rigurofos. Abraíabafe 
con la fiebre de fed *, y para mitigar en algo la 
llama de aquel fuego, con defeo de refrigerar 
al Enfermo, le traxeron los que le alsiñian vn 
vafo ( que no feria pequeño ) de agua: Die- 
ronfele, para que bebieííe *, y quando fe podia 
juzgar, que mucha mas cantidad fe echara 
a pechos *, miróle, y bol viendofe a Dios, dixo: 
Señor, no tengo otra cofa que ofrecerte \ y no quilo 
beber fola vna eota. Confidere el Difcreto , íi 
eíte fue A¿bo bien heroyco?A mi juizio lo fue, 
y mucho ; porque es la fed apetito tan execu- 
ú v o  y eficaz, c¡uc apenas fe hallara Enfermo, 
aün de los que fon  virmofos, que tenga valor 
para no clamar por agua : Mas para tenerla en 
Ja mano, árdiendofe en la llama de Acalentu
ra, y no probarla, rariísimofe avraviífo ,fl 
no es que fea alguno muy aprovechado^ per-
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fe&o j y todo eíto configuio con íu Oración 
la Venerable Michaela.

Agravofe la enfermedad; llego el Dolien-o ' &
te a los vltimos alientos i no ceílaba de iníiar 
en íu Oración la Sierva del Señor > y  citando 
en ella, vid , que, defpues de las terribles ago
nías de la Muerte , llegando el tremendo juí- 
zio , vencido el Supremo Juez ( porque el 
quiío darle por tal) por las Oraciones de fu 
Eipoía > avia. falido Sentencia en favor, 
y fe fiivo el dichofo Cavallero. Explico- 
nielo aí referirlo con vn íiinil/y me dixo: Que 
fe le avia reprcíenrado >. como íi vn Hombre 
cítuvicra junto a vn gran fuego, en que temia 
caer , y abraíarfe, cobrando fuercas , o ayu
dado de otro , diera vn falto, y fe efcapara.de 
las llamas  ̂afsi avia fuccdido en cite Cavallero. 
Y  á la verdad, afsi debió de fer , pues con las 
fuercas de los Divinos Auxilios fe libro deo
caer en las llamas del Inferno.

Eíte fue el cafo, a que di entero crédito; 
Lo vno, affentando en la verdad, que fiempre 
trataba la Venerable feñora:Lo otro,en que no 
era milagrera, ni fcigidora de fantafias fin fun-O ' J O
damento : Mas como en. calos tan extraor
dinarios  ̂ en que apenaste mil pecadores de 
ellos fe íalva vno ('como ella miíma dixo , y 
abaxo rcfériréjníos} regularmente eítila la Di

vina
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vina Providencia prevenir , que el Pecador, 
en medio de fus desbaratos, haga alguna bue
na obra, b tenga alguna Devoción *, pañi tener 
íu inmenfo Amor vna como afidilia(digamof- 
lo afsi ) para vfar con el de Mifericordia , de 
que ay en las Hiftorias,como faben los leídos, 
exemplares bien extraordinarios ; y (obre 
qual feria la de elle Cavallero,inquiriendo,ve- 
ninios a (acaren limpio, tenia dos ; vna era, 
ir todos los dias a vna Ermita, que efta fuera 
del Lugar,y rezar vna Sabe  á Nueftra Señora. 
La otra era,que era muy amigo de hazer pazes 
éntrelos enemiftados, y reñidos: En fabien- 
dolo el , luego procuraba hazerlos amigos, 
y reducirlos a que vivieífen en paz ; y lo con-; 
íeguia , porque por fu autoridad , y gran 
Nobleza,podia con todos mucho: Y juntas ef- 
ras dos cofas, Devoción de Nueftra'Señora, 
por quien-muchos'grandes Pecadores fe haii 
íalvado (aun ficndo la Devoción en cofa po
ca , como lo era efta) y fer amigos ’de- hazer 
paces, a quienes Dios promete feran fus hijos: 

'Matth. 5. (Beatipacifici y  pacifico (feguri -la GloiTa de 
Hugo ibi. HugoCardenafes el que haze paz- entré: otros -) 

a qualquicra fe le hara creíble la íalvación de 
cfte Hombre, a qüequiíb el'Señor ayúdaífen 
h s 'íuplkas'de íuSicrva'Micháé}^;-'!' - 1 -:-—
' E l otro,fcmejaute ae^

4ños



Soror Michaélade Jgulrre. <165 
Anos defpues * de que fue Teítigo ocular el 
Iluílnísimo feñor Don Antonio Bricuéla* que 
entonces vivia en fu Coleo-io Mavor de Santa

^ O  J

Cruz ,-y.la Venerable íeñora en el Convento, 
de la Madre de Dios. .Refiérele elle gran Pre-. 
lado en el Informe arriba referido. Aviala'eí 
Señor encargado,rogaífe por vn Moco diftrai- 
do * y muy viciofo *, y yendo el íenor Don 
Antonio á vifitarla vn dia, le dixo la Venera
ble fenora * era necellario encomendar a Dios 
vna Alma *, el rcfpondio: En buena mano efia . 
No fe hablo entonces mas en eftc paticular. 
De allí a dos Mcfcs, acordándole elle Cavaíle- 
ro de elle encargo , la pregunto : En qué e/Iado 

f e  baila aquella Alma: Rcípondio la Sierva del 
Señor: Tan d e f  nidada como antes. Debía de te
ner el coracon tan entregado al vicio * que no 
hazíam mella las repetidas infpiraciones * que 
Dios le daba* ni deípertaba a las muchas al
dabadas con que llamaba a fu puerta ni abria 
los ojos para ver la.luz j mas a las inftancias* y 
fuplicas de fu Sierva> quifo la Divina Bondad.* 
que los abrieíTe* deípertaííc, y fe ablandaífe *, y 
embiole vna erave, y peligróla enfermedad.O v L O
Era muy conocido del íenor Bricuela (aunque 
no fiibia era elle por quien laVenerable Madre 
rogaba) y viendole con tan grave* y peligrólo 
accidente, cuidadoíb^paísq al Conveto,a partí-
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cipar fu cuidado a la Bendita , y Vencrabíe 
Madre •, y dabafele , no pequeño, el conoci
miento de la mala vida de aquel Mogo. En
cargóla le encomendaífe a Dios, refiriéndola 
el desbaratamiento de fu vida. La Venerable 
íeñora, fin darfe por entendida de lo que fa- 
bia 3 le dixo, que lo haría.

De allí a dos dias bol vio /  y la dixo: Que* 
¡os Médicos debían eftaba mejor el Enfermo. Refi~ 
pondio ella,con Efpiritu Profetico: No eftd tal; 
tjmrefe de e jli enfermedad \y la fuerca de la edad 
dirá para los Médicos, e/Id mejor. En mucho mas 
cuidado pufo al feñor Don Antonio cita reR 
pueíta , por el juizio , que avia formado , de 
que la Sierva de Dios tenia Don de Profecía: 
Y  bolvio a ver al Doliente 3 con animo de eR 
trccharfc con él 3 y prevenirle 3 fe diípufieífe 
para morir : Mas quando llego, ya avia llega
do el efecto , para que tantas Oraciones avia 
hecho Michacla ; ya citaba prevenido con 
el. rayo de la Divina Luz, conociendo fus pe
cados-; y de la Gracia Divina 3 para arrepentir
ía' de ellos. Admirbíeel tenor Don Antonio 
de hallarle tan trocado compungido, y bien 
diípueíto. En fin murió, como avia profeti
zado la Venerable íeñora ; pero con grandes 
feñaiesde fii ■ prcdeftinacion. Y  puedeíe juz- 
-gar i citaba predeítinado 3 porque deípues,

decía-
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declarando ella al ícnor Bricuela , que cita era 
la Alma de la encomienda , le dio las Teñas de 
el fujeto ,.tan individuales , como íi le huvic- 
ra viito , y tratado; fiendo.aísi, que nunca le 
avia viíto ni iiablado. Y  anadio ,. dando a ' 
entender íe avia falvado •, y dixo tres cofas.

La vna: Tendría efte alguna grande Virtud, 
que practicaría, fin quefe conociejfe. Y  fi tenia,que 
en el rcfplandeciala piedad; y efta fue la afidí— 
día que tomo D io s , para víar con el de Miíeri- 
cordia. La otra fue-: D e mil Almas como efta f t  

fatua lana (apenas: ) Sentencia bien conforme 
a la Doctrina del Evangelio, y Santos Padres. 
Nueftro Padre San Auguítin dizc, hablando 
del buen Ladrón: Que en toda la Sagrada Ef- 
critura no fe halla otro , que aviendo em
pleado toda la vida en pecar,fe convirtieííe á la 
hora de la Muerte,v fe falvaífc-Y añade el San- 
to Dodtor, que fue vnó,para que ninguno,por 
gran pecador que aya fido, defefpere en aque
lla hora de hallar Mifericordia en Dios, hazer 
verdadera penitencia, y falvarfe.: Mas dizc eí 
Santo, que fue folo vno , para que ninguno 
conhe'dcmaíiado, de aue la:Lallara viviendo3 J,
mal*, pues no hallamos en la Efcritura mas 
que efte,haziendoíe en ella mención de otros, 
que es cierto fe condenaron i.y afi , dixo bien 
la Venerable Madre : D e mil J i m s  comoefla,

U  fe :
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f e  fih a V n a . Y  aun para d  buen Ladrón (pi
fo Dios tener fu afidilia -, pues dizen algunos 
Autores , que quando la huida.del Niño Dios 
con fu Sandísima Madre y San Jofepli á 
Egypto , falib al camino a los. Santos Peregri
nos^ viedo aquel Niño tan agraciado^ aque
lla Señora tan Modella , y Hcrmofa , y aquel 
Varón tan Vcncrsbkyno folo no les hizo agra
vio áDuno i antes fulos llevo confino aliicue- 
ba , ó choca , y los hofpedo , y  regalo lo que 
pudo Eíla obra le guardo el Señor, para fo- 
correrle en-la mayor nccefsidad , pagando la 
humanidad,que avia tenido con Jesvs, con fu 
Madre-, y con Jofcph, en vfar con el de tan 
copiofa Miícricordia^cílando para morir, que 
de vn Ladrón, hizo vn Sanro ; y de el que po
co antes le blasfemaba con fu lengua, vn Gif- 
nc y que le alabaííe,y confeífaífe por Verdade- 
ro D ios, y-Señor de Cielo; y Tierra. ; •

En eíla Sentencia dicha dio a entender 
'también la Madre,y Venerablc Michaela, que 
eíla -Alma fe avia falvado 3 fupuefto lo que an- 
teS'avia dicho : 'Tendría ,. y pra&icaria'alguna Vir
tud. Y  lo que déípues añadid, ■ que es lo! ter
cero que dixo: E / h  Alwa me lle>& en yida 3 y  en 
mierte todo ío- yue bago enferyicio dt 0 /d. Porque 
aísi condó;en.vida fe avia encargado de el íu- 
jeto paira feéqnveffion j aísi en muerte cui

daba
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daoi de fu Alma, en Oraciones-,.y. otros exer- 
cicios, para que lalicíTc de- el Purgatorio, y fe 
fucile al Ciclo. . ’ ; • .. -

<& - £  A  -X- ■ 3 ? :£  'X- 3 ?' 3 ? 3 ? 3 ? :£  ?3 ?^- 3 ? 3 ?

c a p i t u l o  x iii .

P R O S I G U E .  L A  M I S M A ■
Materia. -

A.

j  fe huvieran de referir por me- 
ñor los calos de conversiones 
de Sujetos diífraidos, y mejoras 
de Almas , que obro Dios , to»' 
mando por inftrumcntó' -a -etta - • 

fu Sierva, era neceífaria, folo para-citovna 
muy larga , y dilatada Hiíloria : Mas ni todo : 
fe puede dezir> por no moleftar al Piadoío - 
Ledor-yni todo ie puede callar *, pues ferviran '* 
fus noticias para fu edificación. '

•' Tuvo efta gracia de reduzir Alinas a Dios, 
no íolo en la edad anciana , en que la íuccdic- 
ron los calos referidos, y otros, que adelante 
fe dirán , quando hablemos en clpeciaí de las 
Gracias, Gratis datas, que Dios la comunico, 
fi no también Tiendo moga. Viviendo en el

L 1 z I  Coa-
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Convento de Lcrma, fucedio ciliar Tola en el 
Coro , ó en Oración , ó dando gracias defpues 
de aver comulgado. Avia venido a aquella 
Villa vn Religiofo Dodto , y Grave , de cierta 

- Religión , y Maeílro en ella , a no se que ne
gocios : Entro en ella ocaíion a lalglefia ; y 
llegando a la Rexa del Coro , y mirando con 
atención áaquclbr-Monja, por divertir el ti ci
po, y la curiofídad,la comenco a llamar, para 
parlar con ella vn rato: Michaéla no dezia pa
labra , ni fe daba por entendida: Inflaba el 
Frayle \ callaba ella: Porfiaba el, y ella íe eíla- 
ba quieta, continuando fu excrcicio : Pero é t  
Señor, que le avia traído allí para fu eípiritual, 
provecho , en ella porfía deívariada, dio luz 
a fu Siervo, para que conocieífe el interior
del Maeílro: Violo lleno dé algunas imperfec
ciones , pero ocultas; y tanto , que juzgaba, 
que folo Dios, y el las conocian. Con efta 
luz, y conocimiento fe levanto la Bendita,, y 
con&periorimpulíb fe llego a la Rexa y y 
quando acafo pensó venia .la Monja a parlar, 
corno el quería, le dixo: Jorqué quiere, fí\uíre$ 
que yo t>enya d parlar con J>n Frayle, que hay; cfto3 - 

y  efio} Y  haziendo , y diziendo, le dio con to
das fus detracciones en los ojos.

Qando el vid defeubiertos íus deícuídos, 
íe quedo tan corrido, y tan confuío , que fe le

qui-
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quino el apetito de parlar j y fin hablar pala
bra fe fue al Convento de los Relimólos deO
nueftra Orden , en donde el Prior, que era fu  
Amigo, le avia dado hoípedage. Era el Prior 
Hombre de gran Virtud , y Letras ( que por 
aísiftir a la Sierva de Dios vivia en aquel Con
vento. ) Viendo al Maeítro tan ahuilado , le 
pregunto la caula de íu congoxa , y íuíto? 
Reípondio: Vengo medio muerto ; porque vn 
Demonio de vna Mongilla , que citaba en el 
Coro baxo del Convento de San Blas , me ha 
dicho todos mis pcníamientos.Ella debe de íer 
vna gran Santa , o vna grande Bruja. Neceí- 
fito hablarla afolas , para el co nluelo de mi 
Alma : Mas fe inclinaba a que era Santa , que 
Bruja, pues fi hizicra juizio de que era Bruja, 
no la buícara para fu confuelo.

Bien le pareció ai Prior , que la Mongi
lla no avria fido otra,que Soror Michaéla.Pro- 
curo quietar al Religiofo , y dixole : Vamos 
aera 4 comer ,y  defpues pajearemos d San B la s ,y  yo 
mandaré ¡Jamar ala Monja , que, a tal hora eflaba en 
elCoro baxo en Oración , y  podra hablarla. Comie
ron , y a la tarde paífaron al Convento de las 
Monjas:Llegofe el Prior alTorno, y filencioía- 
mente mando llamaífen al Locutorio a Soror 
MichaékiBaxo puntual,obedeciendo al Padre 
Prior, y fu Padre Eípiritual j y fibiendQ efta-
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ba ya en la Grada, dixo al Macífcro , que en*- 
craiíe, que va- cílaba allí la Religiofa. Entro, 
y ya arrepentido, juzgándola , no Bruja, fí 
no iluftrada de Dios , dixo: Hija , conficf- 
fo , que es verdad, que me defeubrifieis oy 
todo mi interior. Y a defeo que fea otro de 
aquí adelante , y quiero feais mi Maeílra: 
Decidme lo que debo hazer para fervir a 
Dios. Podia Michacda efcuíarfe, por fer Mu- 
ger , que como las manda San Pablo , deben 
aprender en filencio*, y por fer muchacha,y fin 
experiencia, y en fu edad, podia traer el trato 
con vn Hombre algún peligro con el tiempo*, 
mas el Señor, que la governaba, no quiío que 
lo hizicíTe i porque aísi como el Apoídol im
pufo hiendo a las Mugeres, y prohibid, predi- 
caíícn*, afsi dixo , que Diosefcogia las cofas 
flacas , para confundir las fuertes-, y las necias, 
b ignorantes , como Mugeres frágiles, para 
obras varoniles, a que muchos Hombres no 
íc  han atrevido i y ignorantes', para confundir 
-con alta Sabiduría a grandes Sabios, y Maéli
tros *,. quiío en eíha ocafion, y en otras mu
chas, tomar por inftrumcnto a ella fu Sierva, 
para confundir a Hombres Do¿tos,y que fien- 
do ellos Maeftros, la tomafíen por Maeíbra. 
Y  afsi lo hizo con elle, y le fujeto a vna Nina, 
para que aprendicffp de ella las Regías déla

Y  ir-
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Virtud. Tombie por fu quenta Michaéla*,dib- 
lc confejos muy faludables •, el fe def- 
pidio, bien trocado , y  fe bol vio a fu Gori- 
veüto. ..Efcribiala defdc alia y ella le ref- 

-pcndia. •-
Supo el Prior,que fe carteaban  ̂y temien

do no fucile por algún fin fmicítro , que acaíb 
menofeabaíle la virtud , y. recogimiento de 
fu hija, averiguo el tratov y paliando al Con
vento , la mando llamar: Reprehendióla afpe- 
ramente i porque íiendo Muger, y muchacha, 
avia tomado a lu quenta vna cofa tan ardua, 
y grave, como la dirección cípiritual de vn 
Macitro. Recibió Michaela humilde la re
prehenden de íu Prelado , y Padre, fin efeu- 
laríc con los motivos, y impulfos , que para 
ello avia tenido. Y  dcípues, aconfejada de íu 
Padre Eípiritual, que la inftruia en lo que 
avia de elcribir, profiguio,halla que murió el 
tal Maeííro, que fue de allí a tres Mefes \ y fa
lleció tan aprovechado, que era para dar gra
cias a Dioslo que en el avia obrado con fu 
Gracia, mediante la dirección, y confejosde 
fu Siervo,

Otra fue la convcríion de vna Perfona 
Eclefiaífica, conííituída en Dignidad, que 
paífmdo por aquella V illa, entro en Ja Igle- 
fia 1 y llegando á la Rexa del Coro: b.axo, rer

°ií-
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giibo, con fobrada curiofidad , lo que avia; y 
viendo allí á Michaéla , la llamo , como el 
paliado, llevado de la miíma intención de di- 
vettirre. Bien lo conocid la Venerable íeñora', 
llego , y refpandiendo con algunas breves , y 

•modeftas palabras -aviendo conocido el 
elbado en que el íujeto eítabajlc deípidio ; pe
ro citándole , para que bolvicííc otro día ( por 
fer aquel muy ocupado) y. le verian en el Lo
cutorio. Hizolo aísi i y ellando en la conver- 
lacion , le dixo lo diífraido que andaba, 

.afeándole el porte de vida que tenia (que le 
hazia mas reparable en él , por el caradcr de 
fu Pcríona ) y previniéndole el gran riefgo 
en que eftaba fu íalvacion. Fueron tan efi- 
cazesfus razones , y tan penetrantes fus pa
labras, que llegando ai coraron, fe compun
gid de manera , que antes de falir del Lo
cutorio , prorumpio en muchos fufpiros , y 
lagrimas, de el defcuido con que avia vivido. 
Quedo de acuerdo con la Sierva de Dios de 
quedarle algunos dias en la Villa, para em
pezar fu mudanca con vna Confcísion Ge
neral i y con efedo fe con fe fso con el miírno 
Religiofo, que la confeííaba á ella: Y  á poco 
tiempo murió elle también,aviedo vivido (el 
que fue ) con grande edificación. La Ve
nerable feñora dio gracias a Dios , que avia

con$
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mejorado tato a cfte Eclefiaftico.Llevbfele fu 
M ageftad  pata si en breve, como al paffadoj 
porque fi viviera , acafo, íe bolvicra a perver
tir. Que en muchos fe verifica la Sentencia d e: 
el Efpiritu Santo, que dizc: %aotus eft ne mali- 
tia matar et intelleBum etus. Que los arrebata , y 
faca de eftc Mundo con la Muerte , quando 
eftan en Gracia-, porque la malicia no los mu- ' 
de el entendimiento , bolviendoíe a cegar,y - 
a cometer mas pecados. * -

Obfervofe en efta Venerable fenora, que 
quando reducían, algunasPerfonas, fi tenían 
ocafiones próximas de pecar, viendo la gran 
dificultad que avia en defviarlas de si,fe valían 
de fu amparo, para confcguirlo. Ibafe la Sier- 
va de Dios a la Oración", pedíale el remedio, y 
tenia tanto cabimiento en fu prefencia, que 
confe guia la total ícparacion , íegun más con
venia i vnas vezes fe morían los complizesv 
otras fe encerraban en Conventos, y mejora
ban la vida j otras-fe aufentaban a Lugares dif- 
tantes, y de efte modo fe quitaban los tropie
zos. Los convertidos quedaban-con gran con- 
fuelo, y prófeguian firviendo a Dios, y comu
nicando para fu mayor bien con la Venerable 
fenora.

Era cofa de admiración ver lo que apre
ciaban íus coníejos Hombres diícretos , y de

Mm muy
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muy alta graduación, y Prelados de la Iglefia, 
como fue el fenor Carrillo, Colegial que fue 
¿el Mayor de Santa Cruz de Valladolid, que 
Tiendo Arcobifpo de-Santiago vivid , y murid 
obedeciéndola. Vil Hermano del Conde de 
Lences Colegial de el miímo Colegio , que 
por los confejos de cftaSierva de Dios vivia 
con tanto retiro, y recogimiento, que en fu 
Apofento hazia vidade Carmxo : Y  paífan- 
do aísidos Anos, dándole la Fiícalia el Rey 
de fu Real Chancillcria de Valladolid no la 
admitid 3 y aquel dia fe fue a entrar en la Sa
grada Religion déla Cartuxa 3 en que vivid 
con aquel Santo Abito nueve Mefes; y al ca
bo de ellos murid , con opinion de fenalada 
virtud: Otros dexaban muy altas 3 y honoti
ficas ocupaciones. El feñor Don Miguel de. 
Salamanca por fu coníejo , dexo la Preíiden- 
cia de cl Confejo Real de Hazienda •, porque 
la Bendita Criatura le dixo era ocupación 
muy peligróla, y que para el no convenia mo
rir en ella. Otros tomaban eífados. muy dife
rentes de los de fu inclinación, como lo hizo 
el SeñorBricuela, que inclinándole al de el 
Matrimonio, por el parecer de la Venerable 
Madre  ̂ lo dexo , y figuio el de Eclefiafrico, 
como él miímo lo teífifica, y confieífa.

Y  bol viendo al hilo de la Hiftoria, dizc
el



S  or or Micfvièla de 'Aguïrre. ¿7  $
cl fuceffo de otro Colegial de aquel gran Co
legio. Eftaba elle aufente, à la façon que o.tro 
Colegial murió de repente ( de que abaxo fe 
dará noticia, por tocar el cafe» â efta Hiftoria: )' 
Y  hablando la Venerable feñora de eftefu- 
ceífo otro dia con Don Antonio Manuel 
de Marichalar, del mifmo Colegio, dixo : Que 
la pefaba mucho, no f e  huYieffe hallado el Colegid 
úfente en cafa en ocafion de la Muerte d ich a: .Ek 
Don Antonio, que era amigo del aufente,irefe 
pondio : Que el cafo avia jido de tal calidad, que 
à qp.alquiera podria amedrentar ( entendiendo efe 
te Cavallero íolo el oírlo. ) Replico la Venera
ble Madre : V  na cofa es oírlo , y otra lier lo. . : :

Vino,paíTado algún tiempo,a fu Colegio;' 
v vna tarde, citando con otros Concolegas enj 3 s’ tp
el Corredor, llego Don Antonio de Mancha-, 
lar, íu amigo, que iba de el Convento de la 
Madre de Dios, de hablar con la.Madre Mfe 
chacla. Comencé el que avia-eftado aufente í  
chancearle con él,{obre las vifitas de la Vene
rable fenora. Acercofele Marichalar ;:y  ha
blando paíTo,le'dixo como'amigo : Calle V.md. 
porque fin o ', le haré'"callar., co n h q u e  dbeYDidle 
qüc penfar efta razón ; y preguntóle : 'Hablo  
■ algo a V  and. de mi la M adre h l iebaélah •'Reípon- 
didle lo que arriba^ítí- 'refcrid'o'i'yniblaiidofe 
de la muerte'repentina: de iel ;otro ■ Colegial: 
. Mm z ' Y
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Y  procuro el recien venido , con el cuidado 
que le daba el dicho de fu Amigo,ir a vibrarla. 
Fue en fu compahia •, y con pretexto de tener 
que hablar con otra Religioía , le dexo Mari- 
chalar folo con la Sierva del Señor : Eftuvie- 
ron toda la tarde, v ella le hablo tan a lo inte- 
rior, que le leyó el coraron, tan alas ciaras, 
que faliendo admirado , dixo : Que aunque 
tenia hecho gran concepto de efta feñora, por 
lo que de ella avia oydo; mas no' tan alto co
mo aora, aviendoia comunicado , y hablado: 
Yaíícguraba el tal Colegial á fu Amigo , y 
compañero Don Antonio de Marichalar , que 
la Venerable íeñora, en el tiempo que eftuvie- 
ron hablando , le avia dicho quanto avia he
cho toda fu vida; y efto no pudo fer.fin averie 
tratado, ni averfelo dicho a ella Perfona al
guna, fino por conocimiento extraordinario, 
que la dio Dios , para el bien de elle Sujeto, 
como fe le daba para otros •, y afsi fe confi- 
guio, que el Colegial, en adelante , fe dedico 
con mas eípecialidad a íervir a Dios, y fre- 
quentar los Sacramentos j y .continuo el cor- 
r.eípónderíe con la Venerable íeñora.

..Y no folo quando la trataban y comu
nicaban apartaba a los pecadores de los peca
dos , y o.eafiones de ellos > íi. no aun fin periíar 
Jos tales .enap.artaríey fiiéüa; lo llegaba á en ten-
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cierno perdía ocafion, que pudieífe lograr, 
para poner cuchillo de divifion entre los 
complizes. Y  algunas ,.dando vn chaíco ía- 
conado, de que reíultaíTe , que la vna parte fe 
defaconaífeconla otra , y no bol vi eífe a co
municarla. Bien conocía la Sierva del Señor/ 
que de eftas burlas fe avian de feguir algunos 
fentimientos ; pero, como atendía, con'fu  ar
diente zelo,a mirar,que Dios no fueífe ofendi
do , y que de femejantes ocafiones fe fuelen 
feguir gravifsimos pecados, zelando , como 
verdadera Eípoía, la Honra de fu Efpofo Sa

grado, víaba de los modos,y ardides que - 
podía, para evitar las ofenfas de fu 

Dueño, y Señor.
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C A P I T U L O  XIV.

D E L A S  D O C T R I N A S  * Y
Documentos,  con que infirma la Sierva 

de Dios dios que la tra
taban.

OMO en efta Bendita Criatura 
reynaba el Eípiritu de Dios j ef-

B te la llenaba de Sabiduría de el 
Cielo para que fus palabras ,, a 
imitación de fu Divino Eípoío, 
fueífen palabras de Vida Eterna y Celeítiales 

Oráculos que guiaííen las Almas por el cami
no derecho, y feguro de la falvacion. G 

Las Inftrucciones eran reótifsimas. Vna
era: Que todos je  arrefafjen en todas fu s  operado- 
nes d Lis R e fa s  de la Jgle/ia. Ya fe ve., quan fana 
Doctrina es efta •, pues fi todos nos arreglaífc- 
mosaeftas Reglas,, fiempre vivieramo s de- 
fégañados;porque todas fus Reglas fon Luzes, 
fin tinieblas de error ; todas de verdad fm la 
obícuridad menor de engaños, ni fálfedades, 
y agenasde todo lo. que es mentira:; todas 
fundadas en la Fe del Evangelio , y inípiradas 
por el Eípiritu S arito-T-predicadas por les

Apof-
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Apoftoles , y practicadas de los Sancos. Ella 
nos enfeña, que avernos de acudir por el re
medio. de nueftras necefsidadcs a Dios , por: 
medio de la Oración *, y aísi lo-praótica. cada 
dia, enhenándonos, como buena Madre a fus 
hijos, con ííi exemplo , y con e l, diziendo-; 
nos: F/íe es el camino *, caminad por que
ras errar. Efteenfeño Chrifto con fu exem
plo , y fus palabras; y todos fus Apoftoles, y 
Santos le juzgaron neceílario, para feguir con ' 
verdad la virtud, y aprovechar en ella. Y  fi
nalmente, en feguir las Reglas de la Iglefia, fe 
halla la en (enanca vniverfal, para huir délo: 
malo, y feguir lo bueno, paraíaber diftinguir. 
entre virtudes filias, y verdaderas, y entre re
velaciones de Dios, y del Demonio. ; =

Por lo qual, han errado muchos Padres 
Efpiritualcs, que no han probado los -Efpiriv 
tus 3 fegun las Reglas de la Iglefia ,eíhidian- 
d o , y confultando con Dios, y con los Hom
bres Sabios, y experimentados , y fe han de- 
xado engañar , creyendo con gran facilidad 
revelaciones, viñones, profecías, y otras co
fas extraordinarias, efpecialmente- de Muge- 
res , que como fueíen tener la fantafia viva^ el 
coracon eítrecho, y la fangre hgera á poca 
devocionrebofa el coracon„ enciende la fan
gre , que fuñiendo a la fantafia, cita, con fu
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viveza, imagina, ya figuras de Angeles , ya 
de ChrilloNueilro Señor , ya de fu Sandísi
ma Madre, y las parece, que las hablan, y to
do ello es imaginación Tuya , de cuya creen-- 
cia fe han feguido graviísimos inconveniencesO
a fus Confcílores, y a ellas , y con no peque
ños cfcandalos , como pocos años ha fe ex
perimento en Eípaña ; y ha ávido otras mu
chas experiencias en otros tiempos , como lo 
podra ver el Curiofo en el Libro que eícribio 
el Padre Macílro Fr. Leandro de Granada, hi
jo del gran Padre, y Patriarca San Benito,que 
íe inticula: 'Refolucían de la Contemplación fobre- 
nAtujal \ en efpecial en el párrafo fexto,en don-' 
de refiere calos paniculadísimos, de engaños, 
que lia ávido, en dar crédito, fin mucho exa
men , y con poca cautela, a ellas revelaciones, 
vifiones, &:c. Vcaíe también alMaellro Fr. 
Rafael de la Torre, de nueílra Sagrada Reli- 
gion , Torn. z. 9 5. di/put. 3. en que trata 
altamente la materia de las revelaciones , vi
fiones , <5cc. y de las feñalcs para conocerlas, y 
de los grandes engaños, que ha ávido en Va
rones infignes, por ho examinarlas , eípecial- 
mente las de las Mugeres: Y  porqué'es Doótri- 
nade mucha importancia-, aunque me alar
gue algo, pondré algunos cafos, que traen 
elfos dos Autores , dignos de que todos los
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Maeftros de Efpiritu los fepa-n , para vivir con 
cautela en eftc particular.

El Padre Maeilro Fr. Rafael dize: Que el 
celebre Tertuliano fue engañado,por dar cré
dito á las revelaciones de vnas Mujercillas: 
Y  de aquí vino a caer en los errores , que él 
avia antes impugnado doctiísimaméte: Tam
bién Apeles, ó Severo , que fue Heregc, por 
creer las profecias de otra Muger,llamada *?/;;- 
lomene. También Montano 3 por las pro
fecias de Maximilla , y Quintilla, cayo en. 
errores , y vino a fer Heregc de mucha fa-i 
ma.

Pero el mas celebre cafo fue el de vn Va
rón Doctifsimo , que huvo en el Nuevo Orbe 
del Perú, no menos infignc en virtud , y opi
nión de fantidad,que en letras,y erudición.Era 
tenido por Oráculo en aquél Nuevo Mundo, 
llamado Francifco de la Cruz. Elle era Padre 
Eípiritualdc vna Mugcrcilla, que dezia, que 
vn Angel la enfeñaba grandes Myftcrios de la 
Féj y que algunas vezes era arrebatada ( ó ella 
ñngia ferio, como lo fingia la otra Philome- 
ne, que engaño a Severo ; y las otras, que en
gañaron a Montano) fué tan fácil en creérla 
Francifco de la Cruz, y teníala en tan alta opi
nión de fanta , y fabia , que la confultaba en 
las mas difíciles Queíliones de Tcologia:

Na Preu
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Predicábala muy amada de Dios , y ilumina
da , aunque ella era Muger de baxa esfera , y 
corro caudal , fi no para fingir mentiras ( co
mo dize el MaeífroFr. Leandro, que también 
refiere elle cafo , aun mas a la larga , que el 
Maeftro Fr.RafaéL) Con ella Maeílra, el gran 
Teologo ( que de Macílro Efpiritual íuyo fe 
fujeto á fer fu Difcipuio } 6 ya creyendo re
velaciones , que ella le referia, en orden a sí 
mifino j ó ya con apariciones, que el Demo
nio, transfigurado en Angel de Luz,a el le lia- 
zia, fe le lleno la cabeca de viento *, y llego a 
fer tan engañado, que juzgando de sí, que 
era fimto, probaba a fiazer milagros, y fe per- 
fuadia los hazia \ fiendo afsi, que ni vna pe
queña feñal daba de ellos.

Y  no eftuvo en elfo fu mayor delirioiDe- 
zia, que avia de llegar a fer Rey , y Sumo. 
Pontífice \ y que. en fiendolo, avia de. desha- 
zer todo el Eftado.Eclefiaftico, y dar licencia 
que íccaífaífen los Clérigos, y quetuvieííen 
las Mugeres que quifieífen j que avia de hazer 
otras Leyes nuevas, y fáciles, y quitar la obli
gación de confeífaríc. Dezia, que tenia el ma
yor fanridad que los Ángeles 5 y que Dios le 
avia ofrecido la vnion hypoftatica , y el no la 
avia querido admitir 5 pero que él- era Re
dentor por eficacia , como Chriíto lo avia 

• íido
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{ido , Tolo por fuficiencia. Y  en fin > fabido 
por el Santo Oficio lo que paífaba , mando 
prender a aquel Oráculo de el PcriT, a aquel 
cxcmplar de virtudes , pervertido , por aver 
creído fácilmente rcvelaciones^fm averias exa
minado fegun las Reglas de la Iglcfia.O  ^ O  o

A qualquiera íc le podria ofrecer > que 
quando afirmaba 3 vn Hombre de tanta opi
nión 3 tales defatinos 3 cílaria con algún frene
sí , o delirio 3 o oílaria dementado: Mas no 
lo eflaba ; porque aviendo el Santo Tribunal 
condenado fus propoficioncs 3 mando a tres 
Teologos 3 que con el Obiípo de Quito dif- 
putaíícn con el. Venido ala diíputa  ̂ rcfpon- 
dio con tanta libertad 3 que efpantaba pudief- 
fe íubir a tanto la íobervia humana. Dcfpucs
de aver dicho grandes defatinos contra lalglc- 

o  . o
fia , contra el Sumo Pontífice., contra Dios, y 
contra el Rey 3 fue condenado a quemar vi
vo: Y  venido a la hoguera^cíluvo ficmpre mi
rando al Cielo 3 cfperando baxaífe de alia fue
go 3 para que quemaíle a los Inquifidores , y a 
codoSj como fe lo avia prometido el Angel de 
tinieblas : Mas el fuego no baxa, y él fe abraso 
en el que eílaba 3 íiendo vn exemplar de ío- 
bervia de los mas raros del Mundo j y con él 
vn efearmiento para todos los Maeílros de Ef- 
pititu 3 que guian Perfonas  ̂que tienen revela-

Nn 1  -ció-
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cioncs^ vifiones, &c. para que vivan con gran 
cautela, y arreglándole fiempre a las Reglas 
de la Iglefia , que era lo que enhenaba la Ye- 
nerablc Michacla a los que la trataban.

Siempre fue por efte camino la Venerable 
Madre Michacla, teniendo por peligrofo , y  
mucho , vivir vna Muger ( mayormente a 
quien lleva Dios por eípecial camino ) fin go- 
vierno, y dirección de vn Docto > y experi
mentado Maeítro i y afsi, quando daba ella 
documentos a los que la trataban, eran acerta
dos,. y conforme á lo que la enhenaban los Mi
niaros de Dios,á quien ella veneraba mucho., 
y obedecía, y de quienes aprendía las Doctri
nas Celeítiales,que enfenaba deípues á los que 
dirigía*, y en confequencia de la DoCtrina , y 
Documento antecedente, daba otro de gran-, 
difsima importancia.

Hablando de los Exercicios Eípirituales,’ 
dezia: Que no f e  atendiejje d tener Efpirita de 'Pro
fecía $ porque aunque fuejfe la Perfona mas exper i -  
mentada, folia padecer j e  mucha falacia; y que felá  

f e  dbia de Tortir con las Virtudes Teologales > en
tiéndele principalmente , nó excluyendo las 
Morales. Elle también es admirable Docu
mento. Y  en quanto a lo primero ,  de que 
fuele aver muchas falacias,dize Santo Tornas, 
que aun los mifinos Profetas de Dios padecian

á ve^
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a vczes engaño penfando era Dios quien los 
hablaba i y no era aísi, íi no inftinto de íu Ef- 
piritu proprio , pero defpues los deíengañaba 
Dios: Y  en efto de profetizar, también el De
monio , transfigurado en Angel de Luz , pue
de hazer la revelación profetica y y enganar,’ 
como lo haze en otras revelaciones., y vi- 
fiones , fegun arriba diximos. Y  aísi dezia 
muy bien la Venerable Madre , que de ellas 
cofas no ib hizieíTe cafo ; porque puede aver 
muchas falacias. Por lo qual dezia vn Macítro 

' Dodtiísimo de ella Provincia: Forno ba^cr ca
f o  de ellas no f e  pierde cofa j pues no tocan a ia F é j  
y  por haberleyy darlas crédito yf e  puede perder muchos 
y afsi lo ha moftrado la experiencia. Y  mu
chas vezes convendrá hazer vn genero de cha- 
za, y burla, para qúe enrienda la Perfora, que 
las viene a comunicar, que todo aquello , 0 es 
engaño , o dado que no lo fuera, no ella en efb 
to librado el caudal de la Vida Eípiritual. Aísi 
oí referir lo hizo con vna Beata vn Padre Ef- 
piritual (debia de fer bien difcrcto, y experi
mentado. ) Dixole la hija > que la noche ante
cedente avia vifto a los Angeles *, y  el la pre
gunto : Que qué avia cenado? Reípondio ella: 
T a d re jm  torre^nitodLz bolvia a preguntar: Qué 
avia bebido? Reípondio: Vn ¿juanillo de buen Vi- 
w. Bien ella ,  dk o  el Confeflor; T m s hU
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j a  3 y cene bien d la noche ,y  eche fe media alambre, 
y  'pera d la Santifsima Trinidad. Con eíto la 
echo vn jarro de Aguafriajy quando ella aca
fo venia muy vfana,penfando la tendría fu Pa
dre en mucho , por aver vifto Angeles, la qui
to la vanidad, dándola a entender, que la fan- 
tafia, caliente con el vino, y vapores de el tor
rezno , avian fido el obrador en que fe avian. 
fabricado los Angeles, que ella vio:A eííe pat
ío, con mejor cena , y mas vino, podría ver á 
la Sandísima Trinidad, no verdadera , íi no 
fingida, y aparente. En todas ellas Doctrinas 
ellaba bien inílruida la Sierva de Dios Mi-, 
chacla ; yenfenaba de loquefedebia hazer. 
cafo en la Vida Eípiritual, y de lo que no de- 
bia hazerfe.

,Y a la verdad , lo principal fon las tres: 
Virtudes Teologales Fe , Efperanca, y Ca
ridad. Con los Exercicios, y Adiós de ellas 
.Sagradas Virtudes , vive el Alma vida fobre- 
natural v y augmentandofe ellas, fe crece en la 
Vida.Efpiritual •, en particular la Caridad , -en 
la qua! coníiífe eíla Vida , como arriba ella 
dicho, con Santo Tomas •, y fin fu exercicio, 
nLprofecias,  ni r evelaciones, ni otras cofas 
extraordinariaS j haran al Hombre virtuofo,ni ' 
que viva Vida Efpiritual,ni fe augmente en la 
yirtudv; .V  . ■■ ■ ;

Era
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Era la Devora Criatura muy apasionada 

¿el Santo Rey David, y la llevaba mucho la Pfám. 50. 
.petición de eíte Real Profeta , en que pedia a 
D ios el ElpricuRecto;que como advirtió Ca
yetano . es vn Don, con q ue el Hombre fe ha- . ,,
ze pronto a exercrcar obras rectas-, y vn animo* 
que nunca mueve a cola mala , ni torcida. De 
elle avia caído David quando peco, y en elle 
pedia fer renovado 3 y que cita renovación fe 
le imprimidle en las entrañas: Y  porque co
nocía por la experiencia citaba expucíto á 
nuevas caídas > íi Dios le dexaba de íu manoy
pedia , que no le ecbajje de si 3 y na kprituffe de 
fu. Efp ritiíSviti 3 que es el Efpiritu 3 que haze 
animo pronto , no foio á las obras redas , y  
juilas como, quiera- , íi no a las mas altas 3 ío- 
brenaturales , y Divinas , a que atiende y mi
ra el animo endiofado con la Divina Gracia.
Y  porque ir no ay pcríeverancia,todo fe pier
de : anadia el Santo Rey David * pidien
do a Dios le confirmare con E/piritu Principal¿ 
que haze al animo firme- 3 y perfeverante/ 
en obrar con prontitud iaa obras de virtud, 
rectas , juítas , y Divinas ,. arriba dichas.,
Y  aísi dixo Cayetano x que efte Eípiritu Prin
cipal era tercer Efpiritu 3 en elle fentido , que 
era como forma.de los otros, dos. y porque fir
ma al animo ; para la rectitud del obrar* pa.-..
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ra que hazc pronto al Hombre el Efpiri- 
tu Redo,que es el primero que pide-,y en aten
der a las cofas Divinas, como lo haze el Santo, 
que es el fegundo ( de que pide no fer priva
do :) T  odo efto entendia muy bien la Bendita 
Michacla ■, y efto repetia muchas vezes á los 
que la trataban , y les dezia, que efto íe avia 
de pedir a Dios con muchas veras : Efpiritu, 
%eclo j no apartes de mi tu Efpiritu Santo confír
mame con Efpiritu Principal. Y  á quien trataba 
mas familiarmente fe lo dezia con mas fre- 
qucncia , como de si miímo lo refiere el Iluf- 
trifsimo feñor Bri^uela : Siempre ( dize ) me 
en/eñaba , y prevenía el E/piritu P ecio , el E/pi
ritu Principal, no apartes de mi tu Efpiritu. Y eran 
muchas las líeles que entraba en fofpecha, fiacafo en 
alguna oca/ion , ó tiempo feria engañado yo de el (De
monio , pues me repetia efto tantas lóeles. No juz
go, que la Venerable fenora lo baria por eífo , 
íino por lo que importa el tener el Efpiritu 
verdadero,firme,y eftablc,pidiéndole a Dios la 
aísiftencia de la Divina Gracia.

También dize: Y lo que puedo de/ir es, que 
me e n f naba los Evangelios y  los glojfaba 3enfcriándo
me, que ¡os aVia de 'meditar fegun la Igleíía Va cele- 
brando los My¡leños. Eípecialmencc encargaba 
mucho h  frequencia de Sacramentos , por
que importa Ib que no es decible,para apartar-
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fe el Alma de pecados-, fervorizarle en el excr- 
cicio de las virtudes perícverar  ̂ y crezer en 
el camino de la perfección ; y finalmente, les 
prevenia quanto les convenia para que ca- 
ininaíTen por el camino verdadero , y entraf-, 

fen por la puerca angofta , y fueífcn 
por la fenda eílrecha, que nos 

predico Chriífo en lu 
Evangelio.O

O í? Q A P X *
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C A P I T U L O  XV.

D E  SU C A R I D A D  CON EL
Próximo en lo tem~ 

poral.

ENIA laSiervade Dios entrad 
ñas tan compasivas, y de Ma
dre para los necefsitados,, que íi 
tuviera medios para {¿correrlos 
en todas iris necefsidades, nin

guna dcxara ,,a Sabiendas, ique.no focorricra: 
Mas en las qüe llegaron á fu noticia, fue ver
daderamente Mad%de Pobres, confíelo de 
aflixidos 3 y alivio de enfermos  ̂ y dolori
dos,

Y  comencando por ellos, no fe conten
taba con vifitarlos: No podía falir de la claufu- 
ra ; pero dentro de ella iba a las Celdas de las 
Religioías enfermas b a la Enfermería '3 y las 
componía la cama, ,Jas curaba, aplicándolas 
por si mifina las medicinas ̂  vnruras ,, vento
las &c. Ella las ¿Jáb&dé cpmer i y íi por ef- 
tar poftrado el apetito no podían 5 paífaba a 
la Cozinaj y componía gallados tan de gufto., 
que pudieíTen excitar el apetito de las dolien-

• tes,
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tes , y fe ios daba . Traía coníervas '3 y procu
raba proveerlas en quanto necesitaban. Cu
raba muchas enfermedades * aunque fucilen 
grandes, fo!o con remedios caferos ; y ellos 
aplicaba 3 no porque con ellos fueífe fuficien- 
te el medicamento para dar la fanidad (que 
en realidad no lo eran 3 y ngceísitaban las do
lencias de mas eíicazcs medicinas) fino por 
diíimular fu virtud , y porque no fe atri- 
buyeffe a milagro, ni la tuvieííen por fanta. 
Si la parecía conveniente, no rebufaba íu cari
dad ardiente aplicar fu mifma boca a las lla
gas , ó para chupar las materias* ó para lamer
las conk? lengua.

A enfermos de .hiera del Convento , y 
diñantes , oaufentes , focorria con fu Ora
ción , y era efta tan eficaz mcdicina^quc ellos 
confeífaban , que de aquí les venia íu alivio* 
aun en achaques que padecían penofos, y ha
bituales. Deque es buen teftigo Don Juan 
Antonio Baífurto , .Cavallcro del . Orden de 
Santiago , Vezino de la Villa de Vilbao (que 
la comunicaba) que afsi él * como fu Padre, y 
los.de íu linea, padecían profundas melanco
lías, y tan grandes, que en muchas ocafi ones, 
y tiempos no eftabande provecho para cofa: 
Y  confeífaba eñe Cavallcro * que hallaban el 
alivio.cn el trato * y Oración de ella Santa: Lo 
í . j i  O o  % mif-
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C A P I T U L O  XV.

D E  SU C A R I D A D  CON EL
Próximo en lo tem- 

poral.

ENIA la Sierva de Dios entrad 
ñas tan compaísivas, y de Ma
dre para los necefsitados, que ÍI 
tuviera medios para {¿correrlos 
en todas íus necefsidades > nin

guna dcxara ,,a Sabiendas, que.no focorricra: 
Mas en las qiie llegaron á fu noticia 3 fue ver
daderamente Mad%de Pobres, confuelo de 
aflixidos 3 y alivio de enfermos } y dolori
dos,

Y  comarcando por ellos, no fe conten
taba con vifitarlos: No podra falir de la claufu- 
ra ; pero dentro de ella iba a las Celdas de las 
Religioías enfermas o a la Enfermería ̂  y las 
componía la cama r las curaba^ aplicándolas 
por.si miíma las medicinas,, vnruras vento- 
ías j &c. Ella las d̂ É>a.dé comer} y íi por ef- 
tar poílrado el apetito no podían , paífaba a 
la Cozina,, y componía guiíados tan de guílo_, 
gue pudieíTen excitar el apetito de las dolien- 

d tes,
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tes, y fe los daba. Traía coníervas , y procu
raba proveerlas en quanto neceísitaban. .Cu
raba muchas enfermedades , aunque fucilen 
grandes , foío con remedios caleros *, y ellos 
aplicaba 3 no porque con ellos fueífe íuficien- 
te el medicamento para dar la .{anidad (que 
en realidad no lo eran , y  neceísitaban las do
lencias de mas eficazes medicinas) lino por 
difimular fu virtud , y porque no le atri- 
buyefíe a milagro , ni la tuvieffen por lanta. 
Si la parecía conveniente, no rebufaba fu cari
dad ardiente aplicar fu mifma boca a las lla
gas , ó para chupar las materias , ó para lamer
las conda1 lengua.

A enfermos de.fuera del Convento , y 
diñantes , oaufentcs , focorria con fu Ora
ción , y era eíta tan eficaz mcdicina3-quc ellos 
confcífaban 3 que de aquí les venia (u alivio, 
aun en achaques que padecían penofos, y ha
bituales. Deque es buen teñígoDon Juan 
Antonio BaíTurto , Cavallcro del . Orden de 
Santiago , Vezino de la Villa de Vilbao (que 
la comunicaba) que afsi é l, como fu Padre, y 
los.de íu linea, padecían profundas melanco
lías 3 y tan grandes, que en muchas ocaíiones, 
y tiempos no eftaban de provecho para coía: 
Y  confeiTaba eñe Cavaliero , que hallaban el 
ahvio.cn el trato, y Oración de cfla Santa; Lo 
í ,.-: Oo z  mif-
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mifmo teftifica de si el lluftrifsimó Tenor Don 
Antonio de Bricuela , en los achaques que 
padecia, mientras trato a ella Sierva de el Se-* 
ñor.

En los Taños hizo muchos, y grandes ib-* 
corros a diverfas Perfonas en fu pobreza; 
Embiabanla muchas limofnas , Hombres de-* 
votos, y prudentes ; proveyéndolo afsi el Se
ñor, para que por medio de fuEípofa fe diílri- 
huyeran en empleos de fu Divino agrado.Ella¿ 
como- verdadera Religiofa , y Pobre de Efpi- 
riru, manifeíhbaa fus Superiores todo quán- 
to la daban, y embiaban; y-por no contrave
nir vn punto al Voto de la Santa PoMéfca , lo 
fu jetaba a'fü difooficion, fin tomarfe licencia 
para diíbibuir cofa alguna: Pero los Prelados 
fe la daban , con la amplitud que podian' v y  
viéndola efcrupülofa en elle particular,'no To
lo la daban ellas licencias, Ti no que fe lo man-̂  
daban, para que fin eferupulo alguno pudief- 
íe, dentro,-y fuera del Convento, diftribuirlo 
en Perfonas pobres /ó como juzgaífe fer mas 
del férvido de Dios. Lo primero, focorria la 
neeeísidadde el Convento en que vivía ;-con 
que no Tolo falia ^Comunidad de la' penuria 
en que fe hallaba, fino que vivían con abun
dancia. Ello íucedia mas en efpecial fiendo 
la Bendita Michaela Priora v en cuyo tiempo

- u ;  era
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era vnaadmiración ver lo que vfaba con cita 
Criatura la Divina Providencia. Embiabala 
copiosísimos focorros , por medio de Perío~ 
ñas, que tenían de ella noticia (ademas de 
las que la contribuían de Valladolid , de Ma
drid , de Pamplona, de Vilbao, y de fuera de- 
elfos Revnos de Efpaña) y aísi podía proveer 
con abundancia a fu Comunidad.

A las Rcligioías particulares , en enten
diendo la Venerable Madre padecían neccísi- 
dad^ luego fe la remediaba *, y aunque las ne- 
ccfsitadas no lo manifeftaífen, ni pidicífen co
fa alguna, bañaba el íaberlo la Sierva de Dios, 
por qualquiera camino : Y  alguna , Ó algunas 
lo debía, ac Saber por el Eípiritu Profetico, 
Sendo lancccfsidad íccrcta, y el rubor de ma- 
nifcífarla grande, en quien la padecía. Y  en - 
ronces iba la que era Madre de Pobres a la. 
Celda de la mcneíleroía, y la llevaba en eípe-. 
éie lomifmo que neccfsiuaba ; quedando ad
mirada la Religiofa,de que la Venerable Seño
ra Tupidle fu pobreza, Sendo oculta , y con 
tanta individualidad de aquello que tenia ne
cesidad. Hizolo con vna en; vn Convento* 
y llevándola el Socorro, la dio, con fu natural 
apadbiUdad> vna amorofa reprehenden , di- 
ziendo : Venga ack aporqué no me ha dicho,  que ha 
m nefier efio * j  tfto\ Velo tú xy. quedefe con (Dior.

; " Y  conf  \
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Y  con razón la reprehendepues fiendo po-; 
bre de folemnidad, no debía de tener tanto 
empacho de manifeftar fu pobreza ; porque 
efto fuena a correrfe la que es Efpoía de Chrif- 
to pobrete parecerlo; y efto es loca vanidad, 
querer, que las tengan por íobradas, como fi 
fueran feñoras de el Siglo, las que renuncia-' 
ron el Siglo , y fus riquezas.

Y  fi la nccefsidad era conocida, era pron-* 
to el íocorro de la Venerable Madre} y quan- 
do era de vellido, ó Habito,fi no avia con que 
hazcrlc, íe quitaba .la Síerva de Dios de lo que 
tenia para si , y íe lo daba : Lo qual la fuce- 
dio muchas vczes;porque á imitación de nuef- 
tra Madre Santa Catalina de Sena .f de quien 
era muy devota) penfabalo que la Santa, que 
dando fu laya a vn pobre, deziá: mas quería
quedar fe fin Ipefiido, que fin Caridad',y que f i  lafue
r-adecente, fe quedara totalmente Jefnudapor el/Po- 
br.e . Efte era el rumbo que feguia la Caridad 
de Michacla , que.diera a las ñecefsitadas haft 
ta la camifa, íi le fuera decente.

. Aq.ui fe conoce ícr íu Caridad muy gran
de.. Lorvno j porque no aguardaba! que la 
pidieíle el focórro quien padecíala neceísidad, 
que en fabiendola por qüalquier Camino,iba a 
focorrerla. Muy loable es focorrer al Pobre de 
buena gana, quando pide pero, mucho mas
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lo es 3 no aguardar a que pida para fccorrerle. 
De los que afsi lo hazen, dixo nucllro Angéli
co Maeílro , q tcnian mifericordia á modo de 
la de Dios.,que no íiempre aguarda a que le pi
dan para locorrcr las necesidades ; antes mu
chas vezes lo hazc, viendo íolo el defeo del fo- 
corro. Para confirmación de que ellos fon 
los verdaderos 3 y finos Mifcricordioíos, rrae 
el exemplo del Santo Jo b  , Padre de Pobres, 
que no aguardaba a que pidieífen para focor- 
-rerlos. Aísi lo hazia nueílra Madre Santa Ca
talina de Sena , y otros muchos Santos, que 
fe eímeraron en 1er Limoíneros.

Lo otro, que la manifeílaba grande en 
cfte particular 5 era elíer igual con todos *, de 
fuerte, que por contradiciones que la hizicf- 
fen, ni por pefares , ni por otras qualcfquie- 
ra caufas, dexaba de hazer bien a las mifmas 
que fe le oponian, como lo hazia con las de
mas. Bueno es hazer bien a quien me quiere 
bien, y no me perfigue 3 ni contradize ; pero 
ello no es mucho mérito 3 pues los Gentiles lo 
hazen: Pero hazer bien, y amar a mis con
trarios , y enemigos, es gran perfección, que 
con palabras , y obras enfehb Chrillo en íu 
Evangelio } y los que tienen elle modo de 
amor del Próximo, no folo fon imitadores de 
Chrifto} que hazia bien á íus enemigos, ora-

S.'Thoth'.fu- 
per Pftlm. 
4 0 .

Mattb.^
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ba por ellos, &c. fi no que merece el nombre 
de Hijo de el Padre Celellial, que hazc, que 
el Sol (alga , y alumbre á los Buenos , y á los 
malos •, y que las Nubes lluevan para beneficio 
de los Juftos , é In julios.

Lo tercero,que acreditaba grande efta Ca
ndad de la Venerable Madre Michaéla , era el 
dcfpojarfe de fus vellidos ( falva la decencia) 
para darlos a las que padecian necefsidad j que 
como Jonatas explico , que amaba a David 
como a fu Alma , dándole fus veílidurasj 
afsi ella Bendita Criatura, dando las fuyas 
á las Monjas meneílerofas, moftro , 'que las 
amaba como á fu Alma. Y  parece 5 que 
Nueílro Señor quilo mollrar quanto le agra
daba ella fineza de amor ; pues fiendo la 
Venerable Madre de pequeña ellatura, qual- 
quicra cofa de fus vellidos, que daba a otras, 
aunque fueífen mayores de cuerpo , las ajulla^ 
ba, fin añadir, como fi a íu medida le huviera 
cortado , y hecho: Y  ello, ya fe ve, no podía 
íer naturalmente , y íc puede atribuir a mila- 
grojpuesno tiene aquí lugar el dezir,feria apre- 
nenfion j porque los vellidos no crecen , ni 
menguan por aprehenfiones, fi no por la rea
lidad de lo que fe les añade, b quita.

De los-empleos que hizo para augmentar 
elCuIto Divino, fe dirá adelante ca fu lugar,

Aora,
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rAora Tolo reirá dczir , que de tan grueíías Ii- 
mofnas, que,como dicho es,la daban,emplea
ba mucho,y con grande generofidad,dorando 
Doncellas pobres , para tomar-cftado , ha
cendó los mifmosgaftos , que hizicranfus 
Padres fi fueran poderofos.Y finalmente, ella 
vivia pobrifsima, por remediar ios Conventos, 
y las particulares de adentro , y de afuera. Y  
pudiendo tener gran dcpofito, fi quificra atc- 
forar , no quería fi no ícguir las pifadas de fu 
Sagrado EÍpofo , de quien dixo San Pablo, 
que fien do Rico, fe hizo Pobre, para enrique
cernos a nofotros. Y  fi cfto huvicran aven
enado, los que la calumniaron de Rica,y aco- 
D modada , otro juizio huvicran hecho de 

fu virtud, y no huvicra hecho tanto 
ruido el dinero de la Madre 

Michacla..



C A P I T U L O  XVI.

DE LA CARIDAD QUE T UFO
con las Animas de el 

Purgatorio*

A fineza del amor del Próximo 
delaSiervade Dios Michaéla, 
no fe eílrechaba a ios que viven 
en ella vida morral , Juflos , y 
pecadoresni era razón fe redu

jera fu llama a- ellas anguílias 3 fin baxar a dar 
limofiia a los Difuntos que penan en las ter
ribles penas del Purgatorio. Raro Santo íe ha
llara > quemo aya.fido inclinado a hazer bien 
a las Benditas Animasv que como muchas, ó 
porque no fe fupo en donde dexaroñ a fu 
cuerpo, por ayer fido la Muerte en los Mon
tes , ó en otras partesfin  teíligos, eftan de
samparadas j otras ,'porquemo tenían con qué 
dexár canda! p̂ ira Millas Ty'Satírnĝ os  ̂ 110 a7 
cafi quien fe acuerde de ellas V Otras , por el 
olvido , ódefcuidodelosTeftamentarios 3 de 
los hijos. y herederos , que levantandofe 
con la ii-ázienda ( peoreŝ v -y mas crueles, qu e 
las mifmas Fieras) .dilatan los Sufragios 5 no 

- ■ -  -••• ■■ ■ e  [ia .
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íiazcn dezir las Mi (Tas 3 ni aun fe acuerdan de- 
quien les dexo para comer, y vefrir ; es pro
videncia de Dios, que fus mas Devotos Sicr— 
vos 3 y Efcogidos tomen a fu cargo el íatisfa- 
ccr por ellas *, y mirando a todas íu De vocicn 
fe aplique efpecialmentc a ellas,

De lo mucho que a Dios agrada ella De
voción de hazer bien a los Difuntos^ay mu
cho cícrito en los Libres y y de-los beneficios 
que haze a los Devotos de los Preíos en aque
lla Santa Cárcel. Y  por tanto 3 ella Devoción 
fue íiemprc tan chumada de Dios , que co
mo aquellas dichoías Almas cftín en amiftad 
fuya , y pór otra parte la rcdlitud de fu Jufti- 
cia pide 3 que paguen toda la deuda de las pe
nas que debian por fus culpas, antes de entrar 
a gozar de lu vifta en la Gloria , es mucho lo 
que fe da por férvido de los que con Sufragios 
de Midas, Oraciones, y otras Obras de-Piedad 
fe dedican a cmbiarlas elfos focorros, para 
ayudarlas a fatisfaccr la deuda , ofreciendo a 
Dios la lacisfacion de íus obras,y trabajos, pa
ra que la acepte por defeargo de aquellas 
Benditas Almas,y las lleve con brevedad con
figo al Cielo. ■ ' -

Eira Devoción fue muy grande en Ja De
vota Michaéla , y parece la venia de derecho 
el ayudarlas a fallí dé'aqüdl'as peñas j- qué 'co-



■ 30O' Soror Mkhaeld le  Jg u h te . 
mo no fin eípecial providencia ( fegun arriba' 
efta dicho) fe la mudo el Nombre de Ciríifha- 
na3<yac le avian pueíto en el Baptiímo3en el de 
Michaela , Tiendo el Santo Arcángel San Mi- 
g-uel, como de el canta la Jo-lefia . conflituidoO 3 C?
para recibir aquellas Almas > y llevarlas al Pa- 
rayfo 3 por Principe > entre todos los Celeítia- 
les Efpiritus •, era razón* que Michaela tomaf- 
Te fobre si el encargo de fatisfacer por ellas. 
Hizolo, con grande afecto 3 y cuidado; y en 
eípecial quando tenia apariciones de algunas. 
( que fueron muchas vezes) que la venian a 
pedir las ayudaíTe, que lo cxecutaba por to
dos los mediós.que podia : Bufcaba MiiTas* 
hazla penitencias; y padecía muchas enferme
dades 3 que la em biaba el Señor para efee fin: 
Pero por algunas Almas fue mas particular fu 
padecer 3 y fueron gravifsimos. los tormentos 
que íufrib en fu cuerpo por ellas.

Vna fue la de vn gran Prelado de la Igle- 
fia : Tuvo con efte efpedal familiaridad la 
.Venerable Michaela: Amábale mucho ; por
que fu opinión y y fama era de Hombre de 
muy alta virtud *, y avian hecho los dos con
cierto de ir a medias en todo lo que fe obraííe 
bueno. Tuvo noticia (eftando cuidadofa de 
fu-fuerte ) dcfpues que murió el virtuofo 
Prelado^-que Almapadecía en el Purga- 
■ •■ ■m > V ' JCH

v



Sc/'cr Ivíic Líela ele Agume, 3o í
torio ; porque aunque eraran grande íu vir
tud , en el juizio de Dios fe hila muy delga
do ; y para ir al Purgatorio bailan pecados 
veniales. Y  íi leemos en las Hiílorias , que 
algunos a quienes ov la Iglcfia venera por 
Santos. eftuvieron en el Purgatorio ; bien íe 
conoce, quan poco es mencíícr para ir a.üq y 
muy mucho , para ir derecha el Alma al Cic
lo 3 fin paííar por aquellas p cnas. Padccia ci
te gran Prelado 3 íegun encendió laSicrva de 
Dios, por aver tenido vanidad : Y  es muv yc- 
riíimil fucile cita fu culpa ; porque como ella 
mala fabandijacs tan íutil 3 íe entremete en 
las buenas obras, cali fin ícr ícntida i va por 
alguna complacencia concomitante en lo que 
íe hazc ; ya dcípucs de citar hecho } ya o ven
dóle alabar-, mayormente quando Las obras 
fon grandes , como lo eran las de elle Princi- 
pe, aísi de limoínas* como de otras 3 fiempre 
los Santos andaban rezelofos en íus obras de 
ella beitia. San Gregorio el Magno dize de 
si mifmo~3 que fe le entremetia quando eferi- 
bia la Expoficion fobre Job.Dc San Auguílin 
fe refiere 3 quedezia  ̂íc le arrimaba la vani
dad quando arguia , y aunque en los Santoŝ  
y Siervos de Dios no fea pretendida *y pero ella 
íe tiene el cuidado de meterfe adonde no la 
llaman ̂  y íalir con algún bocadillo 3 aunque
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no fea mas de advertencia fcmiplcna , que 
taita para fer pecado venial.

Por cita Alma padeció , del modo que 
en cita vida fe puede, las penas del Purgato
rio. Y  Tiendo tan graves citas penas * como 
dize nüeilro Angélico Doótor Santo T o- 
mas, que qualquiera de ellas es mayor , que 
la mas grande que puede.aver en eíta vida; 
bien íc dexa entender lo que padecerla la Ben
dita Michacla ; que aunque nó fuelle igual 
íu tormento aí de aquellas Almas , pero fíen- 
do eíto por diípeníácion de la Divina provi
dencia , ferian fín duda extraordínanísimas íus 
penas, interiores,y exteriores.De las que pade
ció en el cuerpo , el fue el mejor teftigo; pues 
le d exarón, feo un ella refirió, negro como vna 
bayeta. En el Alma,á correfpoñdencia de ef- 
to, (crian excesivas, por el grande exceíío que 
btv/xn, como arriba infínuamos, las penas de 
el Al ma a las del cuerpo.

Otra Alma,por quien padeció mucho,fue 
la de vn Provincial de eífa Provincia. Por efí 
te padeció vna enfermedad gravi (sima , que 
la duro dos, 6 tres Mcies: Y  el mayor trabajo, 
y mas horroroío , era, que quantas viandas la 
llevaban para comer , fe le bolvian en el pla
to culebras, y lagartos ( tormento, que pade
ció otras muchas vezes,como arriba referimos) 
, con
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con que no podianhazerla comer bocado , ni 
aun comar vn defayuno. Por otro Secular, que 
avia fidomuy divertido en vicios dedcsho- 
neílidad^y murió,íegun fe juzgo prudctemen- 
te, con grande arrepentimiento, y grandes lé
ñales de fu falvacion , de quien ella dio á en
tender fe avia falvado, también hizo mucho, 
para aliviarle de las riguroías penas que pade- 
cia , y  tanto mas cuidado la daba , quanto 
avian fido muchos fus pecados, y tenido poco 
eípacio , dcípues que íc convirtió, para íarií- 
faccr por lo que ecbia de pena a la Divina 
Juíbcia , que no feria poco, pues murió lue
go que fe convirtió. Otras muchas colas la 
pallaron , acerca de cite punto, de Animas del 
Pur garorio ; pero para conocer fu Devoción, 
baila lo dicho: Y  de el ofrecimiento que hi
zo de sí miíma , arriba referido, confia, aver 
tenido cfra Devoción defde muy pequeña 
edad, v la fue dcípues continuando en todo• 1
el diícurfo de fu vida •, y i  porque tuvo la in
clinación de hazer bien a todos los necesita
dos , Vivos, y Difunto^ ; ya porque íe la apa
recían muchas vezes, pidiéndola Sufragios • y 
rodo movía mucho a í u animo, benévolo , y 
compasivo, a grandes diligencias de Oracio
nes , MilTas, Obras, de Miíericordia, y pena
les , por darlas algún alivio. ? que no feria po-

' 9o»
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co , Tiendo todo governado por tan grande 
incendio de Caridad, como en fu pecho ar
día.

Pero no dexare de advertir , que aunque 
ella Devoción es tan agradable a Dios , es ne- 
ceífario en las apariciones de Almas, que vie
nen á pedir Sufragios, vivir con mucha caute
la •> porque el Demonio, para hazer creer, que 
algunos Hombres , que vivieron mal y y e{- 
candaloíamentc ( cuyas Almas , correfpon- 
diendo íu muerte a fu vida, fe condenaron) efe 
tan en el Purgatorio,fe aparece en figura de efe 
tos., ypideMiíías , y Sufragios 5 y la-Gente 
ícncilla creé fácilmente aellas vifiones , y 
con elfo el Demonio configue el que vivan 
otros deígarradamente, y absienten, que ellos 
también fe falvaran , aunque vivan de aquel 
modo •, que es vna mal fundada eíperanca, y 
contra la Doctrina de los Santos.

• Para el calo es bueno el que fucedio en 
cierto lugar.de Efpaña,legan me refirió vn Re- 
ligiofo de crédito. Avia vn Hombre de muy 
mala, y efcandalofii \¿da. Murió ( y fegun 
fe colige) como vivid. Aparecióle defpues, 

pidiendo, fe le dixeíTen Miífas, para falir de las 
penas del Purgatorio, en que eftaba. Divul
góle el cafo, y no falto vn Diforeto,que entrafe 
fe en duda , fobre fi aquella aparición era de
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el Demonio,por aver íido tan malo el difunto; 
o fi era el miímo , porque podia aver muerto 
contrito , dándole Dios fus auxilios, como lo 
hizo con el Buen Ladrón . En medio de citas 
dudas,refolviero algunos de aquel Lugar,aun- 
que algunos de ellos , 6 los mas, debían de íer 
Rufticos,c6íultar la materia co vn gran MacD 
trode nueífra Religión, q vivía en vn Conven
to,no lexos de aquel Lugar. Hizicron íu Rela- 
oion, aís-i de la mala vida de el difunto, como 
de que fe aparecía pidiendo Millas ; y pregun  ̂
taron : Si debían,o podían dczirlas por aquella 
.Alma , o no? Ovolos el Maeífro ; y íufpen- 
diendo el juizio , acerca de fu condenación, 
por fer los juizios de Dios incomprchenfibles; 
refpondio á ios Confultantcs, que era de fen- 
tir fe dixeíícn las Miffas, que en cito no halla
ba inconveniente. A cita refolucion replico 
,vn Labrador, que era de los Coníultantes (fin 
duda movido con cípccial inftinto del Eípi- 
ritu Santo) ydixo : Tenga VJJencia , ^adre y 
yo foy de parecer , que no f e  digan las Mijjasy 
porque f i  aora creemos , que Ion Hombre tan 
efcandalofo tjlk en carrera de J a b  ación , f e  
¡ara lugar a que otros loban ájsi , y  prefumn,
7ue también ellos , lobiendo como él , je  faU  
'varan. Oyb el Maeílro, no con poca admira
ción , la refolucion del Ruftico ; y conocien-

S 9  ' f e
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do acafo , que aquella razón era mas movi
da por fuperior inílinto > que de lo que po
día difcurrir vn pobre Labrador , retrato íii 
dictamen, y dixole : H ijo , teneis ra\on ; hos 
me a Veis alumbrado ; no fe digan las Mijjas. Y  el 
efcdto moftro fer acertada la refolucion *, pues 
no bolvio el que antes a inftar por MilTas,

Y  a la verdad,aunque Dios no quiere,que 
ninguno,por pecador grande que fea,deféípe- 
re de hallar en el Miíericordia, tampoco quie
re, que con dcmaíiada confianza de fu Piedad 
vivan los Hombres rcíaxadamente, penfando> 
que la tienen íegura á la hora de la Muerte; 
porque lo que habernos por la Doctrina de los 
Santos (como arriba ella notado en el Capitu
lo onze ) es, que es muy peligrofo aguardar 
para aquella hora el arrepentimiento, y peni- 

1 renda ; y noto. Cayetano, cpn nueftro Padre. 
SanAuguífin , explicando la Parabola de las 
diez Vírgenes, que aquel Claufa e[t tama de el- 
Evangelio, no quiere dezir, que Dios cierra la: 
puerta de fu Miíericordia al pecador , que en 
aquella hora haze penitecia.y fe arrepiente con: 
verdad; fi no dar a entender lo que regular
mente fucede , que niega Dios a ellos fus a u- 
xilios, para convertirfe, y que fea allí verda
dera íu penitencia. Porque como dixo San 
Auguítin: Qon efla fjufikta caftiga bDios al peca- ■

dor9
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dor j dexandole que muera o i)? ahíjo de si mtfmo 
porque él3quártdo V tipia, anduvo olí-i dado Jé  fv. Cria
dor. Eíta miíma. Doctrinaren íubítancia., eníe- 
no Hugo Cardenal en el mifino lugar , que 
podra verelCuricfo , que por no dilatarme, 
no refiero. Y  afsi fue fin duda iluítradodc 
Dios el Ruítico , para alumbrar al Maeftro en 
el cafo referido *, pues acerco a dezir lo que los 
Sancos nos eníenan, y Sagrados Ex pe íi teres., y 
Tcologos Myfticos. Y  en eíta miíma inteli
gencia vivía la Venerable Madre Michacla. 
pues dezia: D e mil /limas como efia 3fe  fahta tma. 
Y  fino fuera por las circundar.cías 3 que en
tonces concurrieron ( que citan referidas en el 
Capiculo onzc deíte Libro ) tampoco huvic- 
ra creído r que aquellas dos fe avian filvado, 
y aísi, en cite particular 3 el dar crédito a citas 
apariciones 3 regularmente es peügrofo \ y lo 

masfeguro es 3 coníultarlo primero con 
Hombres Doctos de ciencia, 

y conciencia,

S a i 1 LIBRO

'A*
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LIBRO TERCERO,
DE LA VIDA DE LA VENER.ABLE

Madrc Soror Michaela de 
A^uirre.

C A P i T U L O  I.

D E L A P R 0 F U N  D A  
humildad de la Sierva de 

Dios.

S la Humildad .»entre las Vir
tudes Morales  ̂vna Preció
la Joya 3 que fe lleva los 
ojos de Dios y viene áfer 
como Piedra Imán  ̂ que le 
atrae a la Criatura. Sobre el 
humilde defcanfa el Efpiri- 

tu Divino j, dize el miímo^por el Profeta Ifaias:

A i0?
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A los humildes comunica íu Gracia, como dí- 
ze el Apoftol Santiago. Eira Virtud abre, las 
puertas, y fenos de el Alma, dize nueftro An
gélico Doctor, para que Dios la comunique 
íus Dones; y es tan precióla cita Piedra en el 
Edificio Eípiritual, que fin ella , fuera edificar 
en vano, ó íobre arena : Y  baldaba, para cla
marla,y bufcarla por todos los medios dables, 
el aver dicho en íu Evangelio Cliriíto Señor 
Nucífero : Que /t no fuéremos humildes , no entra
remos en el^{cyno de los Cielos. Con cita, el ma
yor pecador icri admitido a los Pies de Chai
ro , como lo fue la Magdalena 5 y fin ella , el 
Angel, aunque mas íuperior , lera arrojado 
de el Ciclo , como lo fue Luziírcr , v íus ie- 
quazes. Y finalmente, ícmin dixo el Melifluo 
Doctor San Bernardo : (he laVnginiJad T u n f-  
jima de M A V J J  Santi/úmaqno bu riera/ido a Ríos 
grata , ji  la Cdeflial Señora no hubiera fido humilde, 
?ii buYiera concebido al Hijo de D io s , aunque fuera 
Virgen , f i  la buYiera faltado la humildad. Senten
cia fundada en fus miímas palabras, que dixo: 
Quia refpexit bumilitatem AncÜU Jiue \ dando 
la caufal de quanras Mercedes, y Dones fe la 
avian comunicado, que fue , mirar Diosen 
fu Alma ella Virtud 3 y a quien Dios quiere 
adelantar en la Gracia, y Virtudes, le previene 
con auxilios 3 para {cr verdaderamente hu- 

' " ”  mil-
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milde , y arrav caríe cada dia mas en efta Vir- 
tud.

Aísi lo hizo con efta Eípofa fuya, a quien 
defde fu cierna edad previno con los defeos, y 
anfias de fer humilde. Bien fe conocio en el 
cafo que en el Libro Primero, Capiculo diez, 
efta referido,de que quico la Imagen de Chuf
eo Cruzificado ala de nueftro Padre San Fran- 
cifco, quando le pedia la hizieífe humilde, 
como prenda, hafta confeguirlo. Y  no es 
menor reílimonio de lo mucho que amaba ef- 
ca Virtud, el que da la Racificacion, que hizo 
de aquél ofrccimienco de sí mifma Niña,fien- 
do ya de mayor edad.

En efta dize : %ej mió, y Señor de mi Álmá3 

bien [abéis,  que en muchas ocajtones me alíh'ts ratifi
cado fer loueflra Hija , y Efpofa: Y yo , aun tfld-  
y>a Quefir a no offo nombrarme. San Ambroíio 

'm pondero la humildad déla mas humilde entre 
todas las Criaturas MARIA Sandísima, ha
biendo el reparo , en que anunciándola San 
Gabriel Arcángel cftaba eícomda para MadreC? O i
de Dios, no íolo no fe cnfilcb , ni defvane- 
cio , ovendo ci Anuncio de tan Honorífica 
Dignidad, fi no que fe humillo tanto , que fe 
nombro Eíclava de el Señor , que La avia cf- 
cogido por Madre. Y  como combidando a ro
dos á admiración, dize el Doctor Santo: Mi

ra
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ra la Humildad; mira la Devoción: Efclava íe 
llama del Señorea que es eícogida por fu Ma
dre y y aunque la cogio de repente , o fin pen- 
fa r , el Anuncio de ella Honra, no fue motivo 
para levantar en ella el mas minimo impulío 
de vanidad. No podemos comparar la hu
mildad de Michacla , ni la de todas las Criar. 
turas, con la de MARIA Sandísima (que fue- 
ra gran temeridad: ) Mas como podemos, fin 
incurrir ella Nota , dezir, que los Santos, y 
Siervos de Dios imitaron a Chriílo fu H ijo , y 
Señor Nucido,}' fe aílemcjaron a cfvnos mas, 
y otros menos, en la Humildad, y otras Virtu
des«; afsife puede dezir , que ella Sicrvadccl 
Señor imito a la Cclcltial Reyna,quando dán
dola fu Eípoío elTitulo de Hija,y El pola,í icn- 
do tan Honrofo, no íe defvonccc, antes fe tie
ne por tan vil , que la parece no merece fer fu 
Eíclava. : Sin duda fe acredita en ello ,' que fu 
Humildad era de. man perfección.

Y  no poco la acredita, ñendo fu vida tan 
inocente,el poílrarfe delante de aquella Inmen - 
ía Magefhd, nombrándole miíerable pecado
ra^ el pedir a Dios,c] nadie conocieífe la amiR 
tad, que avia éntrelos dos:Y afsimiimo,el que 
ella no entendicífe los Dones, que el Señor co
municaba a íu Alma , para que- el Demonio 
no tuviefle entratada á tentarla de íobervia, ni
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por los aplaufos humanos tuvieííc ocaíion de 
vanidad. Efto mifmo teliifica , llamándole, 
en la Carta de Amor, arriba referida, v il, y af* 
querofo gufanillo , y pidiendo al Señor , no 
tuvicííe afeo de ella; pareciendola-, que eíiaba 
tan afquerofa, y llena de pecados ,  que era in
digna de que fu Mageítad la mirafle , ni hi- 
zieífe cafo de ella ; y deípues,teniéndole en ef- 
te uan vil concepto, pide á Dios , que la con
vierta. También es indicio de grande humil
dad ei defeo que moílraba al Señor de fer Po
bre abatida, y deípreciada , y de no íer cono
cida. ;

Ya le fabe, que es Adío grande de humil
dad el no defear la propria eítimacion ; pero 
mucho mayor , y mas perfe&o es , defear fer 
abatido , y defpreciádo de las Gentes. -Al pri
mero , algunos llegan •, pero fon los menos,- 
que ella el apetito de fer eftimados tan entra
ñado en las medulas del Alma,que a fuerca de 
mucho exercicio, y mucha Gracia , y gran 

-cuidado , y dcfvelos,viene a defpedirfe, quan- 
-do fe deípide. Al íegundo adto , muy pocos, 
•porfer muy alta fu perfeccionó porque aun
que el Hombre ilegue á no daríele nada por 
¿uícar la eílima propria > pero el querer íir  
-abatimiento, y defeftima, a que íe íigue el 
guítarde v.eríe abatido, defpreciádo, y vili-

pen-
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pen diado , es grado de muy alta perfección». 
Éi deícar 110 fer conocido , .quien tiene .pren
das dignas iie que le 'conozcan, también .es ar-, 
^amerito de grande humildad , como íoduelc- 
kr. comunmente de íooervia , y'vanidad el 
defear darfe a conocer ,- y que fe aprecien íus- 
prendas. - ■ . ' d ■ 'a

Témalas. muv grandes.la.Vcnerabie-Ma- 
dreMichacla ícn lo natural-*, muy N o ble. por 
fli íangre *, de- gran capacidad-, y habilidades 
naturales. En lo gratuito la avia Diosdotadó- 
deicic nina; de grandes Virtudes v Privilc- 
gios , y.dcfpucs p re v cuido la con íus aux i ho s:, ; 
para obras tan altas., y trabajos rao.grandes, , 
como arriba ella infmuado;y ■ doradola dermk 
chas Gracias, gratis datas , comode dirá ade
lante , todas.dignas de grande.cílimacion y: y  
con todo: citocitaba tan agena de quercrla>: 
que.fus deicos , y lo  que pedia ■ .a.Dios., era fer 
delpreciada, y no fer conocida*;... • .. .

. Para no ferio (. digQ.oonocida ) hazia ella 
de fu parre buenas diligencias. Si hazia cofas 
grandes , eraron tahcautela, y difimuló, quc 
por ellas no la puciieííen tener por;fanta y-y 
por efta caula-íe iba a los defvanes,a darfe ri- 
gurofas difiriplinas, faliendo de la Ceidaa deí- 
horádela noches peón tanto filencio , que 
aunlas.Religiofas.dc la Celda, no íarfentian.

R r  Si
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Sifinaba akun Enfermo ,■ 'folia aplicarle p ri- 
mero algunos remedios caleros , para que no 
fcatribuyeífe á fus Oraciones , :ni virtud 5 íl 
n'o-i aquelfo's'remcdios i; ia/íanidad * "fendo 
siisi y que ellos no tenían eficacia para ; enfer
medades graves ¿ique ella ios aplicaba. Quan-' 
do alguna Pcrfona la iba a vèr, no tanto p.or 
devoción^ vtilídad:rquanro poi curiofidad de 
cònòCe'ràia que.uorriacon vozide fanta^ pen- 
frndoácáfo yquedekntedecMos baria, ó di
ría cofas prodigioías (como Herodes lo pen-' 
so de* Chrilio ) •- entonces la Venerable íeñoi 
ra<yjpor òuultarfuvirtud; y_y echar corrío di- 
zenycieíra á la voz de’fantafy. comencabavà 
habkícofas de acá ¿ no malasj ílno'.vnos chif* 
tes> o qucntos. graciofos v y los dezia con tan
ti fagbriy y : gradai g~ que proy òcaba: à rifa: à 
quicnia.oia.-, conio qual;.nò.-deícubria desi 
cofa que olieífe aftrqidad phi virtud aden
dole en aquellas ¿kafiones -como otra y que no. 
fupiera- , -que -era : tratar de cofas efpiritua- 
les. " ¿ c. -j -j. ■. . .

-• p Mas aunque ella procurabacanto el ocul
tarle y -y no ferconocida^ ei Señor, que la te
nia deftinada para Eftrella que con- iii luz 
alumbradla ' muchos y ; convirtieífe ¿a. mu
chos 3 no quifo 3 que k  luz fe ocultaife ,, irrno- 
que fe •defcubrieífe y y  - pueftá como fobre el

. ’ can-
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candclcro^- alumbra fíe a. muchos pecadores, 
v los guiaíle.por el camino, de.La perfección; v 
afsi, fin pretenderlo ella yantes pretendiendo 
lo contrario-, fue descubierta , y conocida1 Í11 
virtud: Y bolo canto fu fama, que en muchas 
partes de ella Monarquía era tenida de No
bles , y feñores Grandes., Eclcíiaíiicos, y Sé~ 
culares, por íanta, y juntamente Labia.: Coii- 
fulcabanla Hombres de alta -Esfera, en negó- 
dos muy graves; y en donde ellos, con íuca-' 
pacidad-, v letras, no hallaban expediente;, 
le hallaba la Venerable Michacia. .Tenían fus 
rcípucílas por Oráculos; íuspalabms.por-infc 
piradas dc'Dios, y fus confejos' por acerrados; 
y los feguian/y executaban,como íl fueran de 
vn grande, y dócilísimoMacífro ; v auaconO, J * *
mas fcguñdad , por el concepto. ;que nenian, 
queíu fabiduria cra-del-Cicló.v'.‘- - 1 / ^  :.

*■ Fuecrécicndocon eífofe opinión y qrfe 
fama: Venían a pedirla fus Oraciones r.Eíto 
fentia mucho; y aunque tan. caritativa  ̂tal vez 
dcfpedia:-co'n dcfpcgo a quien-fe las pedia; 
porquéconocería acafo::■■( comoeconóciarlos 
interiores ) -que no ponían' diligencia en 
fu falvacion , como podían y-fe‘debían dé 
querc r,querella! los llevaífe al Cielo,'íincoñar- 
■ lesa ellosnadayó pocoJ SfsifehÍ!Z'o'>con vnas 
Mugercs,que la vinieron d pediidasencomcn-i

O J  x .> I r-* •-

; Rr % daf-



3 1 ¿ Viiía. de. U  Venerable Maáte
dallea Dios',ella las dixo: Encomicndenfe a ¡Dios 
ellas. Como fi dixera nHagah ellas de íli parte,, 
que fi no,.por mas. que yo. las encomiende, no 
fe falvaratvy afsi las defpidid. ,A elle modo
íé refiere de vmMonge moco , que . pedia fas 
Oraciones a vn Anciano, Conocia elle la ne
gligencia , y ño?:edad de el que le pediaius 
Oraciones v y atando vn haz de leña .con .'va 
cordel , o  fo.ga, le mando, fábir arriba, de fu 
Celdilla; y dándole laextixmidad por la ven
tana , le dixo, quetiraífe , y .fubieífe la leña. 
Tirabacelmopo azia arriba^ y. efíanto viejo, 
afrda ai-haz, tira ba; para, abaxa Deziale: 
muchacho¿ Elle y por masque. tiraba, no podra 
íiibirla leña.. Aífombfe a la:ventana.'para co-=- 
nocer la caula de canto, pelo:.,- y viendo lo .que 
el Anciano hazla, y  dixo: d; él úrárdziaubaxo,  
como quiere que yo tray^aaírihael hd^.de ¡erial En
tonces .elbuen viejo refpondibr'. Srtpos>.hijo) c/C 
tais,tirando d^Eelfuelo yerno queréis, qyo, niotros, 
con nueflras:0mciQmsosJabamos al Cielos-Con ef- 
tdfedexb alienado , que avia dohazet de íu 
pá'tei, frquedaler bueno > y coníeguit la-fah 
vacionr E lla  me i parece íignifico k  :Ma_dre 
Michaek en-fu reípuefta , mirando, lovnoya 
deíárgafiárlas., y lacadas depile engaño , ,quc 
esmuy>comíuhdndlMundQ fy  ló otro, y o.cut 

car fu vktná>jy que ellas juzgaba aq era .{and- 
•A; : , '  ' / - A  ' ‘ ta¿
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ta , quien con tanca íequedad las defpedia. A 
otras , que por la voz que corría de fu erran 
virtud , fe debían de juzgar por dicho! as, íí la 
Venerable Madre las cchaílc íu bendición,
.fueron a pedirla las bcndixcíTc \ pero la Sicrva 
de Dios las dcípidio , comohazicndo chanca 
del cafo , y diziendo con gracia : Soy yo fanti- 
o-uaJord}i;

Pero lo quemas declara la grandeza de 
fu humildad, es, que la conícrvaílc en medio 
de tantos aplauíos , y de tantas honras como 
la hazian ? tanto reí peto , y veneración como 
la tenían , no Dio Pedonas inferiores, f  no de 
■ altas Eslieras, Obiípos, y otros Eclcliaíncos, 
Cavallcrcs , Tirulos de los mayores de Eípa- 
ña , Ovdorcs délas Chancillcrias , v Coníc- 
jos Reales. Que como dezia San Bernardo: ^ fcrnnrd. 
No es mucho, que el inferior, y de baxa íuet- 
te (o por íu langre , o por tu ohcio, o pobre- ejl. 
za,fea humilde, aunque íicmprc.cs bueno que 
ellos lo fean. ) Pero humildad enere aplau- 
fo s , y honras, es grande , y rara la que fe ha
lla : Es de muy pocos , y es predio que lean 
de gran perfección los que afsi la conícrvaren.
Trae el Melifluo Padre por teftigo de cfta ver- 

.dad la quoridiana experiencia. Vnos , que 
fiendo de baxa esfera, hubieron 2. grades Dig
nidades de que tomaron ocaílqn de^nfober-

vc-
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vezerfe, y no acordarle de lo que antes eran;
v llecra a mito íu locura , que fe dedignan de *' - £> r -1 , ■ e> ;
fu Linage 3 y le averguencan ae reconocer por 
Padres á.los que los engendraron ., porfer-po- 
bres, y de humilde Linage *, y de eíte genero 
de Gente 3 que fubiendo a honras } a rique
zas , &c, fe defvanezen yhaze el Santo 3 en el 
lugar citado, vna larga relación,para concluir, 
quan pocos 5 y raros ion los que honrados 3 y 
alabados faben coñfervarfe humildes*, y éíto, a 
fucrea de Oraciones > y clamando a Dios cada 
día por luz para el.conocimiento proprio ver
dadero y y huyendo ocafones de alábancas, 
y cítimadon propria 3 y muy frequentemente 
luchando con la beítia de la fobervia y con 
todas citas diligencias, aue hazian los Santos, 
•andaban fiempre rczc'lofos de ella ( como ar
riba cfta iníinuado ) por fer tan futil/que por 
cualquiera reíquicio fe entra. a ■ • 

No quiero por cito dezir , que la Vene- 
•rabie Madre Michaela no tuvieííe en niu- 

■ chos -lances impulios y y acometimientos de 
'vanagloria ; - ni tampoco aílcgurar , que evi
ta ííe todos los pecados veniales en eirá ma
teria 3 'd io menos de ícnliplena advertencia*, 
porque es tán dificultofo, que de nüeít-ro An- 
gclicó Doctor Sarito Tornas y quériunca tuvo 
éítimufo-de íbbéryia 3 que l-{egáífe:a; eúlpa ve-
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nial 3 canta-la Iglefra, que fue vn milagro, can 
grande 3 que vence a codo milagro : 0 mmius 
(Da Grdtut Vine ais tjuoáíns nuraculum , pe/¡}fere¿ 
fuperbue nmejuam ¡:ajnifit finmiltim. Y  folq quie
ro dezir , que íuhumildad fue de muy aven
tajada perfección 3 y que cenia echadas muy 
hondas las raizes en el ccnccn de Michaci-ayy 
muy aferradas ks Ancoras en el fondo de íia 
Alma , quando caneas borraícas de a la han cas, 
de veneración, aplauíos, y can furioías olas de 
eilimaciones, y de Gente can de marca, no 
dicíTen con ella al traite, y fe hundidle total- 
menee, ni padecieíTc naufragio : Y o , a lo me
nos , por cfpacio de ícis Años, que trate con 
ella, y conocí lu conciencia, podre dezir, que 
jamas íenci en ella vanidad.

Fue cambien teítigo de fu grande humil- 
dad el rubor, y vcrgucnca notable, que cenia 
en manifeftar a fus Confeíforcs ios- favores ef- 
pecialcs, que recibía de Dios, de revelaciones, 
raptos, excafis, y- cofas a cíde modo. ̂  Y  run
cho mas el eferibir cofas.defeftas,Yi tibiaober- 
diencia no ía obligara a dezirlo., .0 efcribirlo:, 
rara cofa fe Tupiera , íi no es por milagro , ó 
porque fin pretenderlo ella quería Dios fe Tu
piera-,como. en Victoria los.exrafis en la Huer
ta , deque arriba diximos.j en Lerma muchos 
raptos:, y. en Valladolid y ;que la vieron en.el

ay re
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ayrc levantada deí fuelo algunas vezes. • Pero 
ella de fu'motivo todo lo ocultara; aunque no 
fuera por otro motivo mas,de que no la tuvie
ran por íanta : Si bien juzgo tenia otro que 
era el temer mucho, fi eran ilufiones diabóli
cas por juzgarfe ella indigna de que Diosla 
viíitaíTc con tan mandes mercedes. TambiénO '
daba teífimonio de eíD humildad- lo mucho 
que rebufaba el llegar a la SagradaComunioii; 
Rra neccílario, que los Confeífores fe lo mam 
dañen , eípccialmente fi no era Comunión de 
Regla, en que comulgaban todas: Y  én tal ca
fo mandábale la Regla: Mas para las-extraor
dinarias , y quotidianas, regularmente iba' 
compeiida de la Obediencia; y  defpues de to
do ,cra tanto fu encogimiento, y temores, que 
Chriífo Nueftró Señor, o vn Angel,que hazia 
fus vezes, la animaban , y confortaban para 
que liegafTc,como abaxo fe dirá, a - ’

Dabala el Señor-muchos motivos para 
-humiilarfc- v porque la levan taba a muy altas - 
•contemplacionesde fu Divino Ser Atribu
tos , en cuya comparación f  todo el ser dé las 
Criaturas, y todas fus perfecciones, ion como 
íi n o fueran; toda fu grandeza es baxeza; to
da fu fabiduriá es ignorancia-, y toda fu forta
leza es flaqueza,. y afsi en todo lo .demas; y 
pon efte conocimiento pra6ti'coybaxaba; al fu-

y °
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yo proprio , conocía íu no ser y que de si era 
polvo, y nada ; y la nada , nada es , nada 
puede , nada fabe , nada vale, nada importa, 
y Tolo es buena para deípreciada , y el polvo 
para andar debaxo de los pies de todos. De 
que nada en ella conocer prácticamente, que 
todo lo bueno que tenia, era dadiva de Dios, 
y  nada proprio Tuyo: Con que no tenia mo
tivo para defvancccrfc, fi no para vivir cada 
dia mas humilde.

A efto fe juntaba el veríe tan continua
mente cercada de trabajos, dolores, enferme-; 
dades exteriores, tinieblas, Sequedades, y dc- 
famparos interiores. Otras vezes, en medio 
de horribles tentaciones, y en cípecial de im
pudicicia , que por fer en materia tan lucia, y 
hedionda , dan a conocer bien qual es la mi- 
feria humana. Otras cercada de pcríccucioncs, 
ya de Demonios, ya de Criaturas humanas, 
y otras cofas, de que arriba ya tratamos. Y  
todo la traía de modo , que apenas, como di- 
£cn, podia levantar cabeca; y no ay duda en 
los Teologos MyiSicos, que rodáis citas tri
bulaciones ayudan mucho al conocimientoj
proprio , y humildad  ̂y que las da Dios, no 
íoio para exercicio de paciencia, fi no cam
bien, y aun mas,para que afsi vivan humildes, 
y no le defenezcan con la prosperidad j por

S í cuya
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cuya caufa los Santos andaban deíeofos de tra
bajos , y rehufaban las proceridades; porque 
fabian,que ellas enfobervecen , y. aquellos 
abaten ,  y humillan > y fon como el lailre del 
Navio , para que camine derecho , y las bor
rabas no le echen a pique. Y  hanfe los Sier
vos de Dios como la Avegita, que. afsi como 
ella, de las flores, aunque fean amargas, ía- 
can mieh,afsi ellos,de los trabajos facan la miel 
de la humillación , y labran el panal déla hu
mildad , y otras virtudes. Era la Bendita Mi- 
chacla Avegita muy diícreta j y a fuerca de 
trabajos, y períecucioncs, tenia fu Alma co
mo vna colmena, llena de panales,y miel dul- 
ciísima, para el gufro de íu Sagrado Efpoío, 
de humildad , paciencia, obediencia , y otras 
muchas *, y afsi, era llana, Encera, afable , y 
a nadie defpreciaba'v y  tratabaa las Religiofas 
inferiores, y menores en edad, como fi Rieran 
íus iguales. Era inimicifsima de hazañerías, b 
afectaciones, de que vfan algunas Perfonas, 
que fe precian de virtuofas, queriendo pare- 
-cerlo , ó que’ las tengan por-Yantas 5 y á  la 
verdad , mas tienen de hvpocritas, que de 
fintas; y ellas hazañerías, como quiera que 
fean, fuclen fer hijas de la fobervia, ó vanidad 
oculta en el coracbh. Dezia, que fi ella en

tendiera, que hazia ellas afedheiones, huye
ra
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ra de si mifma ; porque la verdadera virtud 
huye de afectaciones: No confite en torcer el 
cuello 5 ni .fruncir los labios , nf '.en riiiras 
Rugidas 3 ni en dczir : Soy muy malo , foy 
ignorante 3 0 Y. fi efto no íe fíente de coraron, 
y mucho menos fi fe alegra de que le reípon- 
dan: A fu  fuera yo como V.md. Ellas fon hu

mildades'Íofiílicas , y  fobervia 
doblada.

* * *

Y * *

* * *

* * *

* * *  1
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C A P I T U L O  IL

D E L A  O B  E D I  E N C I A ,
y Paciencia de la Venerable Ma dre 

Sor or Michaèla.

O N  muy hermanaste la h'tiq 
mildad; y compañeras indivi
duas Tuyas x h  obediencia y la 
paciencia ', porque como aque
lla fe funda en el conocimien

to proprio , y íü' a¿to mas realzado es aefear 
la Criatura humilde fer abatida, defpreciada* 
y vltrajada ;quando lo es, note altera, antes 
lo fufe con güilo , q es proprio de la perfecta 
pacienciacorno al contrario  ̂la impaciencia 
en los trabajos 3 y adverfidades 3 es indicio de 
poca y o ninguna humildad : Y  afsi mifmo, 
como el humilde defea andar debaxo de los 
pies de todos, no rehuía el fujetar fu voluntad 
¿i la agena; antes como .conoce que de sí es 
nada temiendo errar en fus acciones defea 
le manden otros 0 para caminar con acierto* • 
affentando j que el j uizio , y parecer ageno ’̂ es. 
mejor que el íixyo proprio.

Sien-
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Siendo , pues , tan profunda la humildad 

de la Venerable Madre Soror Michaéía ; di
cho fe eítaba r  avia de fer muy perfeóta'fíi 
obediencia , y no menos perfecta fu pacien
cia j y afsifue que eítas dos virtudes refpian-y 
decieron. con admiración en ella Criatura; 
La paciencia, bien conocida fue en tantas , y 
tan graves enfermedades , y tantos dolores , y 
t-ormentós corporales; tantas perfecucioncs, y  
conrradrerones de Criaturas , diabólicas , y 
humanasjyotros trabajos interiores, como 
padeció en el difeurío de fu yida,de que arriba 
efta hecha Relación. Y  no fe acredita de muy 
grande la paciencia de aquel, cuyos trabajos 
!on pocos, Ó ligeros , y por breve riempoy 
mas esmuv mande . v meante  ̂ quandoel 
trabajo es extraordinario, ó aunque no lo fea, 
es muy continuo , y dura por dilatado tiem
po.

En los que padeció cita Venerable feho- 
ra, fe juntó todo , fer extraordinarios, muy 
graves, muchos , y por mucho tiempo. Lo- 
extraordinario , y grave , y quan dediverfas-: 
maneras fueron , fe podra ver en el Libro Se
gundo ■, dcfde el Capitulo tercero, hafta el 
octavo : Lo mucho que duraron, ya fe-conej
ee pues defde nina coménco-a cer,y fe;
continuó toda fu vida ? de modo y' que apenas-

f e
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fe hallaría tiempo en que nopadedeífeláSier- 
va de Dios algún trabajo. Y  quando parece, 
qiie-.podia pedir al Señor treguas, y deíeanfb, 
diziendo’: (Dios mió , h en o e/ld u cfiabartanle- 
xos de .eíTo, que como arribaje; dixoi l  añan
do alguna vez aldaba 'Dios lá mano , dándola 
algún alivio, íe quexaba a fu Mageflad, de 
quela avia dexado, pues no la dabaxrabajosy 
y defeabafi le fuera concedido 3 padecer ;to-. 
dos los de los ’demas Hombres. Sentía mucho 
el- poco animo , que avia en las Criaturas 
al padecer/y lo poco que fê  eílimaba eíle 
Te foro.. ' fío:; Y J  Y  :¡ Y :;
: Pues quien aísí amaba el padecer • bien-fe

conoce, quan lejos diaria de impacientaríev y. bien fe ve ,  con que conformidad , refigna- 
cion, igualdad-de ánimo - , y ; güito loYufria 
todo} y fiendb por tándilatado tiempo^ co-  ̂
mo el que vivió, que fueron fetenta y fíete 
!Anós , que aunque fb quite el de la nihéz, du
raron los. fetenta fus tormentos y pues como- 
acriba infinuamos , :defdeedad de; fíete Anos, 
comencb el Demonio á perseguirla ; y fi aun. 
ííendo los enemigos flacos, :fí fon muchos., y  i 
bazeñ continua guerra, vencerán, y rendirán 
avn Gigante j quando fon muchos,y grandes, y acometexapor dilatado tiempo, y cafi fin. ceí- 
íaryaqu ien, no ' v.eneíáatá, íuercas: avra

. '. ^ ’  pa--
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para no rendirfeíNo puede fer,fi no' es con las de 
la Gracia Divina; y no como quiera., íi no con 
fortiísimos auxilios ., con que íe haze el pade
cer , no.Polo grande, íi no admirable, Yafsi 
fue el de ella pacientiísima Criatura ; y con el 
animo valerofo qüc tenia, Tiendo anciana, cf- 
taba en lo que avia ofrecido dcfde niña: Señor i  
a bien 3 o maltratar , tuya para fiempre. Y  íi a 
aquella Venerable de Avila Doña Maria Vela, 
la dieron titulo de Flugcr Fuerte, por lo mucho 
que padeció, con invicta conilancia, y valor, 
aunque no por tan dilatado tiempo, bien me
rece cffc renombre la Bendita Michacía.

Y  Ti Tu pacicncia fue extraordinaria, no lo 
fue menos fu obediencia. Obedecía a los Su
periores , y Padres Efpirituales con grande 
puntualidad •, y bien fe probo íer fina íu obe
diencia , pues quando la mandaron ciliar en la 
Cozina, obedeció , como fi fuera Religiofa 
Lega, deílinada para oficio de Cozinera, efi- 
tando allí fin replica por efpacio de muchos 
Años. En ellas, y otras femejantes cofas fe- 
prueba bien la verdadera obediencia : Quer 
obedecer yo quando me mandan lo que yo 
defeo executar, no es prueba dé legitima obe
diencia , como enfeña nueilro Angélico D oc-; 
tor, pues ello mifmo exécutara , aunque na
me lo mandaran: Mas quando el mandato es?
' ’  ~
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arduo ,y  contrami voluntad , -cs manineila: 
prueba de obediencia verdadera , obedecer , y 
obrarlo de buena gana, con güilo , y finrepli- 
ca. En efta forma probaban los Padres de el 
¡Yermo la obediencia, como refiere Séti Juan 
Climaco, mandando á los Subditos cofas ar
duas y a vezcs algunas, que parecían fuera de 
tazón. La de Abraham probo Dios,, man
dandole ofrecer en Holocaufto à fu hijo Ifaacj 
cofa para el Santo Patriarca dificilima,que fin 
replica fue a executar, y húviera executado, á 
no averie detenido,por medio de vn Angel,el 
mifino Señor que fe lo avia mandado: Y  á elle: 
modo obedecía la Sierva de. Dios Michaéla, 
pues tenia fu juizio tan rendido al de los Supe
riores,^ abragaba fin refiftécia,ni replica man
datos tá arduos como los referidos,finjuzgar,q 
erraban en mandarlo,por penfar, que tendrían 
razones tan.altas,que ella no las alcancaba.

De las pruebas , que de ellahizieron fus 
ConfeíTores , no fe duda frieron grandes, 
íiendo, como eran, Maeílros de Efpiritu doc
tos, y.experimentados y y  como adelante fe 
dirà , aprobaron por. bueno el de Michaela, 
qucnolo.hizieran, ano aver hallado en ella 
muy rendida obediencia  ̂pero referiré ios ex
traordinarios , para que fe conozca fue gran- 
dc/y, verdadera fu. obediencia.

U
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La vna me refirió vn Religiofo grave cíe 

efta Provincia que .íi endo .Colegial en ei'Co-, 
legio .de San Gregorio deVhdladolid., fue muy 
a mar celad o de la Venerable Madre: Y  ¿11 ref- 
pueila de vna Carca mi a e n  que me daba no
ticia de.algunas cofias parciculares i ya de pro
fecías deda Sicrvá de.Dios ,■  que avia viíto; 
cumplidasya de otras. que avia fabido por 
relación de Pcríonas de verdad , llegando á 
hablar de los íuceílos, que la paitaron en-el 
Convento de Lerma refiriendo .el de la im
presión délas Llagas dc.Nueítro Señor enfii 
carne de que adelante íe dirá, dizc: All'^def-, 
pues 3 entre otros e/iupendos favores 3 tubo las llagas 
exteriores, yVt/ibies. Y  añade : Como bn ‘Prol’w- 
cid  Us examino:-, y.procediendo con cautela, para ha- 
^er 3 que Us moflraffe, la mandó tocar el Arpa 3 y  
cantar dgo (porque di^en tubo entonces ejlas habi
lidades. ) Obedeció-, y cantando vn Villancico 
muy devoto, íc elevo con Arpa 3 y codo en. 
alto,fin tocar la cierra. Entonces el Provincial 
la mando ce(Tar en todo, bolver en sí , y que 
íc le cerraííen las llagas *, y todo fiucedio como 
íe lo mando , quedando fiolo las Penales délas 
cicacrizcs.Eíta fue vna de las pruebas extraor
dinarias de fu obediencia.

La otra fue 3 que aviendofe hecho vna 
junta de Maeítros , y Hombres graves déla

Tt
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Religión3 por orden de vn-'Provincial 3 para 
examinar el Efpiritu de eíla feñora^dc quien fe 
dezia era extraordinario 3 -y conferir entre si 
fus cofas3 y- exercicios S fabiendo cjue toma
ba cada noche tres rigurofas difciplinas-3 la 
mandaron, que la noche figuiente no las to- 
maífe. Defpidiofc, con animo Sxo de obede
cer al mandato; Defpuesy en el Convento de 
los Religiofos fe juntaron los Padres,, que 
examinaban aquél Efpiritu i y defdé allí la 
mandaron 3 con la autoridad que tenian del 
Prelado para probarla, que jtomaííe aquella 
noche difciplinal Coía'maravillofa! Apenas 
ellos pronunciaron el mandato y  quando ella 
fintio interiormente vn impulfo tan eficaz 
para executarlo 3que fin reparar y ni acordarle 
del precepto antecedente ,, tomo el ramal o y  
fe acoto y como folia, Bolvieron el dia fi- 
guicnte a examinarla fu obediencia v y pre
guntada 3 acerca de fi avia tomado difciplina., 
aviendola mandado ño lo hizieffe 3 re{pondio3 
acordandofe de la prohibición, fencillamente 
la verdad de lo que avia paífado. Replicaron- 
la : Pues como '■> no la maridamos ayer 3 que efta no
che no tomafje difciplinal Reípondio la Sierva de 
el Señor: E s  Verdad 3 Padres 3y  yo fu l con deter~ 
mtnaáonfija de obedecer a Quefir as Paternidades; 
fero defpuesfentl t>n impulfo tan eficaz de- acotar-

me,



Sqyoy Michaek cíe ¿guiñe, 331
me , que fin  f i r cn tniotraco/a , filíe  al mandato 
que me aVhm pueflo. Quificron examinar a que 
liora *, y reípondio , fcñalando la mifma , que 
ellos,hecha la juncada avian mandado acorar- 
fe.

Eftas pruebas, de mandar cn aufencia el 
Superior, y fentir inccriormencc el Subdico 
impulfos de exccutar el mandato ”, y mandarle 
cn excafis ,'ó rapto, quando ni oye-,- ni fíente 
extofk>rmente,bolvcr'cn fusfentidos, y bol ver 
luego al punto, fon muy extraordinarias; que 
regularmente fofo fe hazcn en Perfonas de Ef. 
piritus, que ya eílan muy íublimados en la 
perfección 5 y lo ordena afsi Dios Ppafaáltánái! 
las dudas, que fe ofrecen acerca de.fí fon bue
nos , 6 malos; y como la piedra efe' el toque es 
cn ella parte la obediencia, , quiere el Señor, 
que fe examínenlos Efpiritus extraordinarios, 
a. las vezes por medios, y.mandatos extraor
dinarios ; a que refponde'elbuen Efpiritu,con 
extraordinaria obediencia y el que es malo, 
.nicon ordinariarefponde. En o.tras -mu-chas, 
ocafiones fuccdio, citando cn extaíls la ¥ene^: 
rabie foñora, bolver en s í , mandandofelo fb̂ - 
lamente los: Confeífores , 6 los Superiores, 
obedeciendo al mandato , que aviendo íido 
interior-;, le.;percibía fu-.Atma. ,..y. cxecutaba: 
Por lo qüal ,n©_- fe puedo dud ariu e fu obedien-

Tt z cia

vw
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cia de muy alta perfección, como lo fueron 
fu humildad, y íu paciencia.

»
C A P I T U L O  III:

D E  LA PUREZA V IR Q ÍN A L ^
que conferpo toda Ju  vida la 
. Venerable Madre Soror .

Michaela.

O quilo el Señor, qué fu Eípofa 
* Michaéla carecieííe de -aquel 
precióte Don ( qiie á la verdad 
•lo; es yy grande.) de- la ; P urezá 
Virginal ', qúe tanto agrada alus 

Divinos ojos. Elba virtud*entrelas-Morales- 
es vna A^zena candiday ptirá > qüe recrea 
'el olfato del Divino Efpofo de las Virgines, 
Efta es la que haze a Ios-Hombres femejañtes 
a los Angeles. *, y . los qtf e la guardan viven éñ 
carne*• vida .no terrenaíi  no Celéftial.; Son
Ips: Virgines aquél[oscindidos L'iiios * en que- 
ie apaciencael Divino Cordero * como íe dizé 
eniei Libro de los Cantares*: y eftas -las Eteres 
-que'coje en el Sagrado Huerto de telgíéfía; f

Vj r, : .. ion
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fon tantas fus grandezas 3 que los7 Santos fe 
hazen lenguas en fu alabanca y dizen ,, y .no 
acaban : Y  finaímente/es vna precrofsima Jo 
ya , y Dòn tan Celeíbiaf que icio con las fuer- 

.cas de la Divina Gracia , y eíbas muy eípecia- 
les ., puede confcrvarfe  ̂en quien vive en carne 
tan-mal inclinada, y corruptible.

Eiba coníagro a Dios Michacla dcfde' 
nina.de cinco Años ofreciendofc toda^én 
: Alma  ̂y cuerpo., a fu Magcfbad_, y con.perféc- 
ro vio de razón qual era ncceííario para 
hazer de si cfbc Sacrificio , como arriba ella 
referido ; y la confcrvò pura ., y intacta ,, exte
rior y interiormente ., todo el rcibo de fu vi
da para fer Flor olorofa del Sagrado’Jardín 
de Chriíbo j fu Divino Eípofo que dcfpcdia 
fuaviísimas-ÍTagrancias 3 que rccrcaífcn fu Di
vino olfato. Y  como a San Miguel hizo Ari- 
gel 3 por Naturaleza hizo á Michaéia por la 
.Virginidad Angel por Gracia.

No ay duda en que no todos los que 
guardan pureza virginal > fon iguales en ciba 
Sagrada Virtud ; pues aísi como eñ -las demas 

•ay diveríos grados de perfección^ losaven 
cfba y y afii g aunque los Virgines fon todos 
puros > no todos llegan a los grados mas- altos 
depureza,' •••'• v;

■ ¡A que grado llego- efba Devota Criatura^
‘ no
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no lo podemos averiguar; Dios, que fe la dio, 
lo fabe j mas por el contexto de efte Capitulo 

-contara., que no fue baxo, ni con medianías, 
,fi no de grande. excelencia. En tanto fe cono
ce fer vn Soldado valiente, y gran Soldado, 
en quantorefifte, y*fale victorioío en las ma
yores batallas, y de mas fuertes enemigos, Son 
jas Virtudes ios Soldados, que con las Armas 
.- .de la Divina Gracia pelean contra los enemi- 
~ gos de el Alma ; entre los qualcs,cl de la carne 
. es el que comunmente haze mas cruda, y fan- 
grienta guerra; en que dixo San Gregorio,era 
continua, y de que fe alcangaba rara victoria; 
y entendiéndolo de victoria perfeóta , fin pe
cado venial, no folo es rara , fi no rarif- 
firmv

Tuvo efta V  enerable Madre ,xorñoarri- 
ba- efta infirmado, terribilifsimas. batállas de 
la carne, en horribles, y. fuertifsimás tentacio
nes contra la pureza  ̂y erantanto mas ferozes, 
.quantó fe conocía ,que en cuerpo tan morti
ficado con ayunos, filiciosi •, difciplinas - y 
.orraSafperczas no podian fer .fi no diaboli- 
rcas-,; fupliendo ef enemigo común.., con 'fu in
fernal íoplo, y fugeíliones, lo qué a la carne 
faltaba para hazer el fuego, arder, y fomentar
le. Al modo que fucedia en San Gerónimo* 

,qja.e;téflatido. ful carne!; cafioinuerfa.¿'.c6n fus
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penitencias extraordinas , padecía , como él 
mifmo lo refiere 3 gravifsimas tentaciones en 
la materia. El Gloriofo Patriarca San Benito 
aísimifmolas padeció terriBles 5 el Melifluo 
Padre San Bernardo, y nueftro Seráfico Pa
dre San Franciíco, del mifmo modo j nueftra 
Madre Santa Catalina de Sena3 y la Glorióla 
Santa María Magdalena de Pazis, y otros mu
chos Siervos de Dios 3 a quien fu Divina Ma- 
geftad ha permitido lean extraordinariamen
te tentados con cite genero de tentaciones: Y  
lo que mas es,el Apoftol San Pablo,que pade
ció aquél cftimulo de la carne , de que él hazc 
mención \ y lo entendió nueftro Angélico 
Maeftrodclas tentaciones de que vimos ha
blando : Y  ya fe conoce, que en tan grandes 
Santos no nacían de la lozanía de la carne 3 á 
quien ellos traían flaca 3 extenuada , y fujeta 
al Efpiritu, afuerca de ayunos, y otras muchas 
afperezas , fi no de la fugeftion de Satanás, 
que con reprefentacioncs impúdicas, y la efi
cacia de fu infernal foplo, la hazia arder en efi* 
te fuego : Pero los Siervos de Dios echaban . 
agua a la llama,con continuas Oraciones, cla
mando al Cielo 3 y añadiendo extraordinarios 
tormentos a fu cuerpo; y tales 3 que á no dar 
el Señor extraordinarias fuercas 3 parece im- 
pofsible no desfallezer de el todo.
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Aísi lo hazia la valeroía Michaéla •, que 

aunque no fe hería el pecho con vn canco, 
como San Gerónimo; pero clamabaal Cielo 
con el Sanco ., y tomaba rigurofiísimas. diíci— 
.plinas, como lo hazia Sanca Catalina de Sena. 
No íe arrojaba en las eípinas, como San Beni
to ; pero fuplian ellas las de fus filiaos 3 llenos 
de picos 3 de que arriba hizimos mención *, y 

■ fuplian mucho mas los cauterios , que con 
hierros ardiendo daba a fu virginal carne 3 y 
el lardearla con hachas encendidas. Imito a 
San Bernardo,entrándole en vnEftanque cia
do. Imito a nueílro Padre San Franciíco,arro
jándole en la nieve: Afsi echaba agua al fue
go de impudicicia la Virgen, y Muger Fuerte 
Michaéla 3 para falir con vi&oria de Afmodeo 
( que pref de como Capitán en ella guerra ) 
al modo que fu Bendito Arcángel San Mi
guel {alio con Triunfo admirable de el Dra- 
goninfernalLuzifer 3 Rey délos hijos defo- 
bervia.

Otros combates tuvo 3 por parte de los 
Hombres, la pureza de ella Eípofa de Chriílo.. 
Oírecieronícle lances apretados. Vn Prebenda
do de cierta Iglefia 3 ó por averia v iílo , ó por 
noticias que tenia de fu hermofura, y habilida
des 3 ó por entretener el tiempo^pretendio^con 
grandes añílasela comunicación, no.fabxendoi
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que ella eítaba refuelta á no tenerla mas que 
con Dios, ó en cofa que tocaíTe á adelantarle 
en íu fcrvicio. Embiabala prefentes; delpedia- 
los con de fdénMichaéla : Eícribiala papeles; 
no ios leía, ni le reípondia : Iba al Convento; 
inítaba con recados á que baxaíTe a la Grada; 
ella no lo hazia,ni queriarPaliaba el iu preten
dida devoción con titulo de viíita honrada, 
como lo fuelen hazer los que frequentan ios 
Locutorios de Monjas : Y  como la Sierva de 
Diosfabia, que el menor daño , que hazen 
citas frequentes viíitas, es, perder inútilmente 
el tiempo ( que tan preciólo es , y mas para 
Religioías , dedicadas a Dios, por íu citado, y 
Efpofas de Chriíto, por íu profeísion} y co
nocía lo que íuele refultar de citas convcría- 
ciones ; pues aun entre Perlinas Eípiritualcs,y 
tratando de cofas de Efpiritu , ay grande peli
gro , fi no fe procede con grande recato ; y le 
han experimentado ruinas lamentables en 
Perfonas de excelente virtud, y lantidad, co
mo lo refiere nueítro Angélico Dodtor , y lo 
trae de vnas palabras de nueítro Padre San 
Auguítin, que algunos, de cuya lantidad no 
dudaba, mas que de la de San Ambrofio, y 
San Gerónimo,los vio miíerablemcnte caíaos,' 
por aver fido en comunicar con Mugeres po
co recatados. Y  anade el Angélico Maeítro,

Vu que
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que quando comiencan ellas familiaridades, 
fe tratan, y converfan como vnos Angeles -,'y 
continuándolas, vienen a cofas, que no folo 
a Dios, y a los Angeles, fi no a los Demonios 
fon horrorofas ; y comeneando a hablar al 
principio con refpeto de vno a otro , defpues 
paífan poco a poco a la llaneza, y de ai p'aífan 
a tratarle con caricia , y íe comienca a encen
der el fuego , que entendiendo ellos es amor 
eíplritual,es principio de carnal. Y  como dize 
con gracia nueilro Padre San Vicente Ferrer. 
•cómencando por Credo in Deum , acaban fe r  
■ edrnis refurreclionem *, eílo es, que comentan
do por devoción, acaban por perdición, no 
folo de tiempo, íi no de fus Almas. Pues que 
fera, fi defde íus principios ion las platicas va
nas , ociofas, y mundanas, en que no áy pala
bra, ni aun memoria de Dios? Sera vn palia
do. amancebamiento, eílorvada la execuc-ion 
por la Claufura, y la Rexa, que ella en me
dio j y vendrá a íer la Monja, como dezia 
Santa Catalina de Sena : Vn ^Demonio encar
nado.

No queria la Sierva de Dios meterle en 
ellos peligros j y por eílo huía, - de todos, por 
no caer en ninguno : Mas ni por fus defdenes, 
ni por íu redro,dexaba de porfiar elCanonigo. 
Parecióla a Michaéla defen^aharle , hablan-O J
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¿ole con- refolucion,para que ecíTaíTc de fu lo
ca pretenfion. Baxo vn dia al Locutorio ; y 
para deípedirle le dixo : Señor > tengo dada pa
ilita  a otro _) y no es Muger honrada la que atiendo 
dado palabra a tno y fe ta  con otro. Ella hablaba 
de Jesv-Chriifo a quien defdc niña avia da
do palabra de fer Tuya. No lo entendió aísi el 
Prebendado 3 fi no de otro como él, munda
na; y de aquí fe 1c debieron de originar vnos 
zelos defatinados > ó augmentarfe  ̂fl anres los 
tenia ; y rondaba 5 y azechaba > para íaber 
quien era aquél otro con quien comunicaba 
Michacla; y fegun fe conocib defpucs_,fu ani
mo era matarle.

Sucedió en chic tiempo , que aviendo lle
gado a Lerma fu Hermano Don Juan de 
Aguirre ( que fue Maeftre de Campo Gene
ral en el Socorro de Fuente-Rabia ( como ef- 
ta dicho en el Libro Primero,Capiculo íe^un- 
¿ o ) pafso al Convento de San Blas., a ver á fus
Hermanas Doña Ifabél, v Doña Michaela ; v• <
eftando con ellas en la Grada a boca de no
che j llego el Canónigo que como zelofo, 
iba armado con Armas de Riego 3 a ver fi ha
llaba alguna vez á aquél otro. Oy o hablar en 
el Locutorio : Pregunto  ̂ qué quien eílaba en 
la Rexa? Dixeronle 3 que las Aguirrcs. Repre
gunto el Prebendado : Y  la Chiquilla: ( Eíta

Vu 1  era
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era Michaéla ) efta alfa Riéfpóndieronle :j  que 
fí j él entonces', ciego defus zelos , faco vna 
Arma de fuego, para entrar , y quitar la vida 
ú  que juzgaba era el Devoto de la que él tan
topretendía; pero quifo Dios ,' que antes de 
entrar, bolvieífe fobre si, y preguntare: Quien 
era el <jue efiaba hablando con ellas} Dixeron- 
le , que íu Hermano el Capitán Don Juan de 
Aguirre. Oyendo elfo , bolvio totalmente 
en íu acuerdo; y reparando el precipicio á que 
le llevaba íu paísion , conocib los inconve- 
nientes de íu pretenfíon, y ceíso, dexando íus 
devaneos ; y Michaéla falio con viótoria, no 
admitiendo dadivas , que quebrantan peñas; 
no leyendo villetes, que fon incitativos de el 
amor, y huyendo de viíitas, que ablandan eí 
coraron.

Otro lance tuvo, bien acaío para ella, pe
ro de gran peligro. Avia venido el Duque de; 
Lerma á íu Villa:Venian en fu compañia Cria-’ 
dos, y Soldados; y quifo entrar, como Patro
no, en íu Convento de San Blas, acompañado- 
con fu Gente.Efhba Michaéla en la Huerta; y 
entrando vn Soldado, y viéndola, la cogib,íin 
poder ella huir,en fus bracos. Viendoíe'la Sier- 
va de Dios en tan gran riefgo,fin tener a quien 
clamar,mas que al Cielo,procuro,quáto era de 
fu parce, defenderíe, dándole golpes en la cara,-

‘ J - o ara-
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o arañándole: Mas el Señor ,-que quería pura 
a fu Efpofa, proveyó, que a la facón fe aflb- 
maífe el feñor Duque a vná ventana , o ' bal
cón  ̂que miraba aziala Huerta; y -viendo ¡ó 
que paífaba, íe dio por entendido de' el defâ - 
cato de el Soldado > y dixo : Ola *, qué esejfol 
Atemorizado el lafcivo., oyendo a fu feñor 3 la 
dexo, viendo ella los Cielos abiertos, como 
dizen *, y alegre de averfe efeapadofe bolvib 
a fu Claufura. Caftigo al Soldado íii Excelen
cia j y viendo á Michacla , alabo el valor con 
que fe avia defendido 3 y la dixo : H d  Vi\cay-  
lúlh j bien te defend'tfie\ •

Zelabala fu Divino Efpoío mucho , para 
que por ningún camino fe manchaífe fu pure
za. Para prueba de efte zelo , baldaba el cafo 
.referido en el Libro Primero de efta Hiftoria, 
Capitulo oótavo, de lo que la coito el defeui- 
do de averfe dexado tocar vna mano 3 íirx que
rerlo ella : Yeafe allí; y palsémos a otro^digno 
de memoria. En ocafion de faber las Religio- 
fas^queelRey^ y el Duque de Lerma avian de" 
llegar á aquella Villa y diípüíieron feídejarlós, 
repreíentando vna Comedia. Dieron; á Mi- 
chaéla el papel de graciofa (que tenia eípe- 
cial gracia para ello:) Admitiole^fin reparar ;,fi 
en elfo podría aver inconveniente :Mas como 
los zelofos fuelen prevenirlos de mil leguas *,¡el
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Sumo Zelador de la purezaChrifto , que to
do lp fabe , y todo lo previene, la ellorvb fa-, 
lir àl tablado-, y para que no lo hizieííe, fêla 
apareció en vno de lös Páífos. de fu Pafiion- 
que entiendo fuè el.de la Grüz â cueftas: Re
prehendióla afperamente , el a ver tornado pa^ 
peí de Comedia la que eftaba dedicada para 
Efpofafuya: Michaela entonces, corrida., y 
arrepentida de fu ligereza, quando -la efperâ - 
ban las demás Comediantas Monjas , para ía- 
íir â la reprefentacion , fe fuè â vna parte del 
Convento‘oculta,y, retirada *, y aunque la bus
caron , no la hallaron. . Eftuvo en fu retira 
dos, ô tres dias, fin comer, llorando amarga
mente , no la falta que avia hecho à la fhrfa, íi 
no fu ligereza *, y poco reparo en aver querido, 
entrar en la Comedia. ;,

P orque aunque en ella podia-reprefentar- 
fu papel fin-malicia, ni pecado grave j pero de 
ai íe podia originar lo que {hele acontecer,' 
viendo en el tablado, Hombres de Mundo, y 
nada mortificados, à vna Monja hermofa, y 
moça, y vellida de Seglar, y reprefentar con 
ayre, y gracia , como ella lo hiziera , y acafo; 
veftida de hombre, como lo fuele fer para el 
papel de graciofo ; y  que huvieífe ojos lafci- 
vos¿ quêià: miraífen, y afedos, queda codi-, 

• ciafei ? y  defpües,,a-lites de íalir de laJClauíu- 
■ ra
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ra, o defpucs^bplvicndoleritrar,, la.’bufcaíFeni 
y foliciraíícn  ̂y fe vieffe en peligro de.perder- 
fe •, y aviendo entrado de fu voluntad en la 
Comedia., no tuviera acafo tan-prontos los 
Auxilios de la Divina .Gracia para defcnderfe¿. 
como quando fe la ofiecian ocafiones impen
didas en que no avia dado motivo alguno 
para ellas: Y  también^porque la Comedia fe
ria de las que llaman de Capa 3y  Efpada y como 
en femejantes fcílines fuele fucedcr : Y  como 
en chas, por la mayor partc/c repreíentan ga- 
lanzcoS; amores laícivos 3 y cafamientos, que 
íuelen enfeñar á pccar3fuera dificif aunque no 
fe manchaííc fu pureza^no íacar algún tiznón: 
Y  de todos elfos peligros la guardo el Sagra
do Efpofo j eíforvandola , con aquella apari
ción  ̂y rcprchcníion el falir al tablado : Y  
ñiola entonces a entender, que fu vida feria 
-en los fuccífos femejantc a la tal Comedia; 
y fue afsi, porque fue vna tragedia en que 
huvo tan varias reprefentaciones •, ya de De
monios*, ya de Criaturas humanas; ya de otras 
cofas j que fe aífemejo mucho a la dicha Co
media 5 pero con la diferencia ¿ de que efh 
era tragedia a lo humano , y la vida de la Sier- 
va de el Señor fe pafso en reprefentaciones 
executadas a lo Divina , en que tuvo grande 
aprovechamiento, y mucho en que merecerj

valla
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y; alia no lo:fueran , fi no acafo de perdición, 
a ló menos de tiempos que eftas cofas munda
nas, por la corrupción de el apetito, fe pegan 
fácilmente *, y es meneíler ,  para que no bagan 
mella en el Alma , que fe traten con necesi
dad , y vaya muy prevenido, y fobre sí el co~ 
ra9on. Y  para comprobar ella verdad tan ex
perimentada, me.dixo : Que en Jma ocafion3 
■ 'friendo d aquella celebre Autora de Contedias 
Amarilis, o reprefentar alguna , o en Jeme jantes 
acciones , a que ella fe  halló prefente , le pareció 
tan bien , que la cominearon d . dar impujos 
de ir Je  en Ju  compañía. Tanto como ello 
pueden las ocafiones: , aun en. Almas tan 
puras como efta , no eftando muy preveni
das.

Quando Michaéla fabo de fu penitente 
retiro , debía de tener en la Celda otro .Abito, 
que no vfaba •, porque ademas de fer de éíla- 
mena muy baila, y grueífa, eílaba ya viejo,y 
remendado, y a elle modo eran las tocas,que 
le correfpondian •, fot,y viílibfele, para falir a 
villas de aquella librea. Aíterofe el Convento 
.con la novedad, y ya íe dexa en tender ,.ca-; 
-yendo eílo fobre aver faltado a reprefentar en 
la Comedia, que dichos oiria la pobre' Mi- 
chaéla.Fue por vltimo la qúéxa de las Monjas 

. al Duque , como Patrono /> y quaíido ellas
juz-
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juzgaban la avia de afear la novedad, y repre
henderla, y mandarla fe quitado aquel Abito, 
y nocas, fcé tan al contrario , que hizo fu Ex
celencia juizio, que aquello era lo que debía 
fer, y.le cayo tan en gracia, y dio tanto güito 
Michaéla, vellida tan á lo tofeo , que luego 
dio orden para que todas las demas Religioías 
fe reformaren, al modo que lo ellaba la Ve
nerable Michaéla. No fe atrevieron a difguf- 
tar al Duque , y de hecho fe reformaron 
todas.

Y  boiviendo al hilo de nucítra Hiílo-7 
ria , era tanto el cuidado , que el Señor que
ría en fu Efpofa , de confcrvar la prcciofa jo
ya de la pureza virginal., que la daba Reglas 
de como fe avia de aver en hablar con Hom
bres cara a cara, quando fueífe ncccfíario ; y 
acerca de los ojos, la dixo: Que no los letantaf- 

fe  a mirar al roftro , fi no que ft  los letanía ¡Je  a té r  
con quien hablaba Joto fuejje háfla el pecho ¡y no mas. 
De fuerte , que quifo el Sagrado Eípofo , que 
en ellas ocafiones guardaífe fu Efpoía tal com- 
poílura en la viíla, q ni tuvieífc los ojos cerra
dos , porque ello pareciera ficccion eíludiada, 
ni los levantaífe tanto, que le fueífen ccafcn 
de algún penfamiento menos decente, ce que 
pudieífe el coracbn paífarfe de lo licito a lo 
yodado , ni en ella pareriefle liviandad *> y cita

X x  * Re-
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Regla es admirable ; porque además de Ter 
Doctrina muy encargada , y pradicada de 
los Santos la guarda de los fentidos , que 
fon las ventanas , por donde entra la muerte 
cfpiritual à nueftras Almas, para la Caftidad 
es muy neceíTaria la guarda de la vifta. 

t Porloqual dezia el Santo Job  , que avia 
hecho pado , ó concierto con fus ojos, 
para obviar la ocafion de lafeivos penfa- 
mientos con Donzella .* En donde notò nuef 
tro Angelico Maeftro dos cofas. La primera, 
que la villa es la primera puerta por donde en
tra al Alma el pecado de la lafciavia,y regular
mente comicnca por la poca compoftura de 
los ojos. Lafegunda , que aquél pado , no 
folo era para no mirar Donzeilas , fl no tam
bién para no'mirar a las que no lo fon apor
que la efpecie de qualquiera,por los ojos entra 
adentro, y de la vifta va à la imaginación 5 y 
.de allí va andando , y moviendo apetitos, 
hafta llegar al coracon , y haze guerra al Al
ina , y viene a caer en los defeos torpes, que 
no cayera , fi huviera recatadoíc en mirarlo 
que no era licito defear. Y  por evitar eftos 
peligros inftruyò Chrifto à fu Sierva Michaéla 
en el modo de la compoftura que avia de ob- 
forvar, quando trataífe con Hombres , ylos 
hablaífe cara a cara.

; . Otros
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Otros muchos favores , y gracias la hi

zo , en orden a fu pureza, quemo es neccíía- 
rio repetirlas , pues tratando arriba de fus 
mortificaciones, eíta dicho mucho de lo que 
hazia , para vencer al mayor enemigo de la 
pureza, que es el. cuerpo ; y no pudiera , fin 
cípeciaiifsimos auxilios , ni hazer colas tan 
extraordinarias, ni vencer tan terribles, y mo- 
leftas tentaciones , y batallas. Y  no por elfo 
quiere comparar fu pureza con la de otras 
Santas, que fueron puriísimas Virgincs, y no 
las hizo Dios las mercedes que a Michacla; ni 
que defpidieífcn de si olor fia grandísimo , y  
fcnfiblc , como iucedia a vezes en cita , y 
abaxo fe dirá. .

Mas elfo no quita,que nofotros difeurra- 
mos , que afsi como para la hermoíura de el 
Vnivcrfo , en la linea natural, produxo el So
berano Artífice diverfidad de Criaturas; y que 
vnas tuvieíTen diverfo ser , y naturaleza , que 
otras, y que aísi refplandccieífefu Divino Po
der , y inmenfa Sabiduría', viendo a vnas con 
íolo el ser de infenfibles , como las piedras; 
otras con ser de vivientes vegetables, como las 
plantas, y yervos; otras con ser de fenfibles, 
como los brutos; otras con ser de fcnñblcs, y 
juntamente el ser de intelectuales, como los 
Hombres; otras con el ser folo de intekdtua-

X x  z IcSj
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les, como los Angeles j y entre tedas tanta 
variedad de efpecies , y individuos, con'di
verías propiedades. que todas conducen a la 
hermofura de el Mundo *, y afsimifmo orde
no entre los Hombres diverios eftados,parala 
hermofura, y orden de fu Iglefia: A efte mo
do , en la linea fobrenatural de la Gracia, qui
lo , que para fu hermofura participaífen íus 
Siervos, y Santos de diverfos Privilegios, y 
Dones, comunicando a vnos algunos, que no - 
quiío comunicar a otros: Ni porque algunos 
íean nuevos, y nunca oydos, fe deben eilra- 
ñar, ni juzgar por imponibles , aunque íean 
admirables. Nuevo fue, y muy nuevo el Pri
vilegio , y Favor, que hizo a nueftro Seráfico- 
Padre San Francifco, imprimiendo en íus pies.> 
manos, y collado las Llagas de fu Paísion-, 
pues como dize mi Padre San Antonino de 
Florencia, y lo canta la Iglcfia: A otro ninguno 

' f e  aYta concedido en los Siglos antecedentes *, y no 
ay duda, caufaria entonces grande novedad, y  
avria diveríbs juizios; y no obílante, Nueítra 
Madre la Iglefia quito todas las. dudas , apro
bando con fu Autoridad Suprema efte Privi
legio , concedido al Seráfico Padre * y inftku- 
yo , íe celebraííe coñ Fieíla particular.

Porque la Mano de Dios no ella abrevia-’ 
da, y puede hazer, quando quieíiere, nuevos. •

beA
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beneficios , nunca hechos, y conceder nuevos 
Privilegios, que á nadie ha concedido, y ef- 
tan efcondid.os en el infinito Seno de fu Poder*. 
Y. aísi, aunque los Privilegios referidos fucilen 
nuevos, no por elfo fe ha de negar ,que fe io.s 
concedieífe a íu Eípoía-Michaéla .5 mayor
mente , íirviendo para la herm.ofura, que-cau- 
íaen la Iglefia la variedad.de Beneficios,, B q7 
nes , y Privilegios , que el Señor con íuBivina 
Providencia, concede a fus Siervosyfiendo 
fiempre maravillofo en íusSantos , para que 
aísi noíotros conozcamos cada dia mas ííi 
Bondad, Poder,. Sabiduría, Amor,y Liberad 
lidad,ynos movamos a alabarle , reveren-* 
ciarle, y amarle.

El cuidado , que la Sierva de Dios tuvo 
(aún tratando con las Religiofas^y en ocafio- 
nes de recreaciones, a que afsiília, por no íes: 
fingular) de fu pureza fue extremado. Sabia 
guiar de tal modo las acciones, que en lo mif- 
mo que obraba exteriormente , fe eftaba en
tregando en lo interior á fu Divino Efpofo. Si, 
la mandaban baylarbaylaba j pero todas las 
reverencias que hazia eñ el bayle , o danca>, 
las hazia: en fu coracon a D io sd e  fuerte, que 
como fe refiere de. Santa Ifabél,hija del Rey de 
Vngria, que en los juegos, y rec rea dones,’con 
que fe entretenía con otras Donzellitas ¿ fien-

do
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do de poca edad, las reverencias, y poítracio- 
nesquehazia, eran en orden a Dios : Y  de 
Santa Cecilia fe dize, que en elfeítin, y recrea
ción que huvo , quando la defpofaron con 
Valeriano, refonando los Organos, y mitra- 
tnentos Múfleos 3 y cantares en lo exterior, la 
Santa Virgen en lo interior cantaba, y hazia 
otra mas íuave Muíica , para folo el Eípofo 
Celeítial, pidiéndole, quedaííefu cuerpo , y 
corazón inmaculado ( corrió de hecho fe lo- 
concedió.) A citas femejan^asja Virgen Mi- 
ehaéla, en las recreaciones dancaba y bay-
labafolo para Dios, entregándole fus accio
nes , cuerpo , y cor acón , para que todo fe 
confervaífe inmaculado*, y con fus diligencias, 
y la Gracia Divina, fue Virgen toda fu vida 
en Alma, y cuerpo, con grande perfección *, y 
en mi fentir, en grado heroyco.

De eíta tan gran pureza nacia, que - a ve- 
zes deípedia' de si vn olor tan íuave, y mara
villólo , que excedía a todos los olores de por 
aca. Y  mitifica eí Iluíirifsimo Obifpo de Jaén 
el feñor Don Antonio de Bricuela,que lo per
cibió muchas vezes i y dize era tai, que ¡ i  todos 
los olores de i  Mundo efluVter anjuntos, no- pudieran 
igualar J  efle. Y  él preguntaba a-- la Venerable 
Madre, admirado de cal fragrancia : Que olo
res fo n  efos , iqm parece fon  extraordinarios!
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Y  como la Sierva de- Dios no erg amiga de 
traer configo almizcle > ni ambar  ̂ni otras ef- 
pecies:odorificas y ni de perfumar,fes Afetos* 
ni tocas, reípondia^con rericillé.zyfonnen.doíev 
Nunca he aco/lumbrado d (raerlos .yjyaísi elle 
Cavallero no íupo a que atribuir efta fragran
cia , que percibid muchas vezes 0 fi no a la 
flor de fu pureza virginal: Y  es muy conforme 
a la Divina Efcriturá > fueífe eña virtud el ori
gen de efte olor > pues la cornparaa la candida 
Acuzena, cuyo olor es fragrantifsimo , como 
confia por la experiencia. Y  en confirma
ción de ella verdad * dize el Venerable Varón 
Don JuandePalafox * en el Libro que inti
tulo : Bajlor de la N oche‘Buena: Que defeav.de el 
Btijim  Ipér la Cafado Monaferio de la Cajlidad, que 
llegaron d lena parte alta , y retirada y de donde 
corría J>n Viento frefco yqnetratá^nafragrancia 3 y  
olor admirable;- Y  defoues anad.e, - aviendó en- 
trado adentro  ̂y dize : Vimos 3?» Cíavftro def~ 
nudo de adorno ^yfentimosjjn oler jvaV tjú m o , que 

fa lia  de las mijmasparedes 5 f n a V r  en ellas mas 
que habitarlas aquellos ángeles puros j en que ex
plica el Devoto Paílor bien la fragrancia que 
trae configo la. virginal pureza. Verdad esy 
que percibirla. íenfiblemente en ella vida 

.mortal y es cofa, extraordinaria ;  y  al parecer 
milagrofa$ pues ráravez fe percibe aunque 

‘ fean
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fean Virgines purifsimas j y afsi, fi no es por 
eípecial Providencia , y por muy altos fines,, 
que Dios denegara hazer, que fe fienta, co
mo aq dí fe juzga.fucedia} nunca fe fentira efi 
ta fragrancia.

Lo cierto es , que cofio mucho á efta Ve- 
ñerable feñora el llegar á tan perfecto grado 
de pureza. Y  folia ella dezir: Que aVía gran di? 

fjcultadjj) coflába mucho el llegar ¿  confeguit ¡a 
(palma de efta V ir t iú .Y  es aísfi pues como arri
ba dixknos, es muy frequente contra la Cafii- 
dad la batalla y de fuertes enemigos j y aísi, 
para alcancar perfedta viótoria, es neceífario 
mucho ayuno_,mucha Oracio^y muchas mor
tificaciones j para fujetar la carnea! Eípiritu: 
Y  defpues de todo efto^no ay que penfar efta- 
mos feguros •, porque la aftucia de Satanás, 
con fantafias , y reptefentaciones impúdicas, 
'excita furiofas, y peligroíifsimas tentaciones, 
como arriba deziamos, quefucedio a San Ge-* 
ronimo , y a otros muchos Santos ,a  quienes 

cofio mucho la vi&oria: Y  a efta feme- 
- - janea aconteció en ía Bendita 
v ; Michaela , como ya ella

referido.

CAPIj
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N  Puntos: de Pobreza Evan- 
: gelieá j y Reiigiofa >y no lleva
Dios a todos de v m  mifmá 
manera;, pues vemos^ que en 
muchas 3 y gravifsimas Reli
giones 3con aprobación de lá'

Iglefia  ̂tienen Rentas en común, y no piden 
Limofná-3 como fonlas Monacales j y en al
gunas de -las Mendicantes 5 y las mas 3 fe pue
den tener Rentas. íegunla Gonceísión de el 
Sagrado Concilio cíe Tiento ¿fin que eftó dií- 
minuya la perfeccion de la Probeza E v á n g e - ^ ^ ^ ^  
lica 3 y Reiigiofa. Y  lo mifmo avia enfénado ¿entm 'sejfl 
antes de el Concilio núeftro Angélico Dcdfor 25 '.titul.de 
SantoThomasrPero á los Pardcuiares^fiempre ^ eS a^ caP* 
Ies efta vedado el tener Rentas} ni cofa' alguna 3 
con propriedad 3 y dominio •, y icio les pile- Sm 
den conceder el vfo de algunas 3 para füs ne- 
cefsidades *, y que confu Licencia las puedan in %• 'a, 
dar a otros 3 conforme pareciere conveniente 
a los Superiores^ con tal 3 que de nada tengan 
iapropnedad^ni el dominio., fino meramente

i9 >
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el v fo , fegun la diípenfaden de el Prelado: 
Y  aviendo eftd Licencia, puede fer el Religio- 
fo muy perfeóto en la pobreza, teniendo, re
cibiendo', y datído'  ̂ pues nadie puede dudar, 
que la pra&ica de las Religiones es día , y 
permitida en el Sagrado Conciliom, y fi impi
diera á la perfección de los Particulares, ni los 
Prelados dieran:tales Licencias el Sagrado 
Concilio lo permitiera. . , X; ^

Y  baxando en particular a la Venerable 
Madre Michaeía, era tan amiga de lafanta 
pobreza', que en muchos Anos, quandb tenia 
faiud, ni quería cama, ni Celda , como arrL 
ba referimos, para fu deícaníb , y de; noche 
fe recogia debaxo de vna eícalera, ó fe eñaba 
en el Coro en Oración, ó colgada de; las ven
tanas , atados a ellas los bracos , y:en Cruz? 
En la comida ,; como también efta arriba-re- 
ferido , era pardísima, y guftaba de comidas, 
badas, y groííeras, y en efpecial Tiendo mo
ca , pallándole algunos Anos con vn poco de 
pande centeno, trocando el de trigo, que la 
daba el Convento , por ello con . vna Pobre.. 
Halla que las enfermedades la obligaban á co
mer carne, era fu comida de Viernes, y regu
larmente era íu mayor regalo vn huevo. De 
todo ello, y  otras cofas, tocantes: a eñe punto, 
íe podra ver en efCapitulo fegundo de el L i-
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eíre. Su vellido era también pebre ,3 aunque 
a u fta tó  mucho ;déiei afleo* y hmpieza^comb 
fe refiere también de nudW  gran . Padre San- ' 
co Domingo aporque- la verdadera pobreza 
no confifte en traer Abiros roeos y y Henos de 
manchas ( que .efto,masfueiefer defeuido3 y  
deffaíTeo, que pobrezavyralvéz es Efpiritu de 
vanidad ,.y eftimacion propria y ramo de 
hypocrefia  ̂como.dize Santo Tilomas,, nuefh: 
tro'Padre. ) El Abito fea deteia baña > y  po
bre j .y no fe bufque preeiofa para loquees 
mortaja: Ande afíeado.y limpió y que la lirny 
pieza 3 y afleo toca a la virtud de la modeflia, 
y no es contra la fanta pobreza. . .

El defprecio 3 y  deiafimientó , que tenia 
de el dinero , y cofas temporales era muy: 
grande ( aunque no todos lo juzgabanafsu }  
El Reverendiísimo Padre:Fr.Alonfb .de-la Ma
dre de Dios, que fue General de la 'Sagrada 
Religión del Carmen D efcalcp. y . y  r Difinidor 
General ;  la trato por .eípacio de tres Anos; 
fiendo Prior de-fu Convento id¿;V-alladolidj 
y enT vna Gaáa deflas que me,,eferibió acerca 
de fus virtudes * dize; Tocandü^fu pobrera ̂ e l  di- 
nem que.tenia 3y  repartía laM  ba<rér tanto cafoy co
mo era e/iimarh eomo p a jw ; T  4nadé T E quiendé 
zftt modo aprecia ias.

Y  y  z efík
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' t[lk a las riquezas encerradas en la Santa Tobre*

^a Evangélica .y  lipíigiQn.
Entendió la Sierva de Dios , defde nina, 

que fu Magefed queda ai Alma defafida^y 
vacia de las cofas de la derrabara vnirla coníi- 
go en perfecto Amor yy afsfpara coníeguirló; 
las dio , defde fu tierna edad, a todas libelo 
de repudio 3 y folocra fu Teforo el mifmo 
Señor , que la enfenó a defpreciarlas, y en el 
tenia pueído fu amor , yxoracón :vNi pudiera 
aver llegado atan perredta vnion con Dios, 
como llegó (íegun arriba ella dicho) íi tuvie
ra el menor aíimiento al dinero, ó á otras co
fas temporales y porque íiendo proprió del 

S.Thom. t. Amor 3 como enfena nueídro Angélico Doc- 
2. ror 3 no folo vnir al Amante con la cofa
28'- amada, fi no paffar á.transformarle en ella; íi

efta Venerable fehora tuviera algún afimiento 
a bienes terrenos 5 en ellos tuviera transforma
do el coracón. Gomo pudiera 5 pues 3 trant 
formarle en Dios,con tanta perfección, ni ca
ber en. fu Alma tan repetidos extafis 3 y raptos, 
y tan maravillóles á vezes 5 que íe levantaba 

v # el cuerpo en eLayre, volando tras de. el Eípi-
u b .u  cap. gan Juan’de la Cruz, en la Subida al

Monte Carmelo, prueba fen impofsible efe  
vnion con Dios, de que aquí 'hablamos , te
jiendo qualquiera afición ó aíimiento a las 

• - "  Y co-
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cofas de la tierra. , por k  transformacícn que 
Jiaze el amor del Amante y en la cofa que ama,. , 
y por la igualdad ,  y fe me janea que pide entre 
los dos v y por efta caufa, nueftro Padre Sanio 
Thomás,quando fu Madre pretendía eftorvar
íe el eftado Religioío , combidandole con las 
riquezas, y otras cofas temporales , de ' que 
podia gozar, en el Siglo, refpondib , como 
Santo ,y  enio Myftico muy Sabio: ■Señora, por 
tenerlo todo , Lo quiero dexar todo. Que fue dezir: 
Afpiro a la perfección de la Vida Ghriftiana,y 
Evangélica, en donde efta la vnion con quien 
lo es. todo,q es Dios, y por confe guir efte T o -  
do,y vnirme co. él en’ efta vida,lo quiero dexar 
todo,para q entre mi Alina,y yo no aya eftor- 
vos y q embarazen la perfección de efta vnion.

Y  compruebafe la pobreza grande de 
efta Venerable fenora, con fu grande, y pro
funda humildad, defeando fer abatida, y d et 
preciada, y pidiendo á Dios , que nadie la 
conociefíe. Y  quien fe defpoííeé de si miímo 
con verdad, y defea, que otros le abatan, y 
defprecien, como amará los bienes tempora
les? Nadie los bufeára, íi no fe amara á sí vnif- 
mo ; pues todos quantos los bufean , y  efti- 
man , principalmente ios quieren para sí, y  
para vivir con conveniencias, honras, y efti- 
nucion en el Mundo j pero quien á si miíma

f e
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fe defpxecia,no ay para q amarlos, ni.bufcarlos.- 

. Y  fi alguno , que-es verdadero humilde, 
los ama, y bufca ,Terá.por la obligación .que 
tiene, como los Padres de alimentar fus hijos, 
y Familia, y los Prelados de ios Conventos., a 
fus Subditosió Cera impelido de la Caridad,de*- 
íeando focorrer las necefsidades. de fus Proxi- 
mos v y nada de eílo quita:la . verdadera.ípo- 
breza de Efpiritu ; y puede muy bien compo- 
nerfe, bufcarlos, y tenerlos de elle modo'.¿fin 
tener a ellos el mas rhinimo afimiento, ni afi
ción , que impida el buelo de el Alma a ía 
contemplación, y vnion con Dios  ̂ comd 
confia de los Santos Patriarcas.de la; Ley An
tigua , que eran muy Santos, y contemplati
vos , y poífeían muchas riquezas temporales; 
y en la Ley de Gracia confta por las Hiftorias, 
de muchos fantifsimos Prelados, que poífeían 
muchas riquezas,y Rentas; pero con-efto eran 
pobrifsimos de Efpiritu, porque no tenían afi- 
miento á ellas, y las diftribuian en Limofnas,y 
otras Obras.de Piedad, fin dificultad algu
na. Y  todo fe reduce a lo que dixo David: 
íDiJ’/f/Ve f i  afflumt nolítecoY aponere. A tener el 
coracon defafido de eftos bienes temporales; 
que efiando afsi el coraron, aunque aya mu- . 
d ios, no harán daño, y le hará vn alfiler , te  ̂
nido con afimiento. : • d

Es



Ŝoror'Mtéàè'là 'ié}Jguìrm ,
:r -; Es niuy del propofico el cafo , que fe re

fiere én lastìiftorias. AviavnM onge e-fttiem
po de San Gregario Papá,qñddefpúes de mu
chos Anosdepenkendas'> y^àulteidades^ y  
Gradoni deféabà faber,qu è Gloria tendría èa 
el Cielo por tantos trabajos *, y le-fuè revelado, 
que feria como la de Gregorio. Entriñedoíe 
elMonge cónda refpuefta : Parecíale ,  que erá 
poco premio v porque el avia tantos Años que 
vivía en penitencias, aufteridádes, necefsida- 
des, y pobreza , y Gregorio en el Sumo Pon
tificado en tanta eftimaeion, y mucha abun
dancia, y riquezas } y quede buena razón, 
eñe avia de tener menor premio ; pero tenía 
el Monge vna. Gata,en que tenia puefta íá afi
ción, y la queria con afimiento v y deíenga- 
nòie vna voz del Cielo, que le dixo : M asnco  
eres tu , y mas tienes en ejjfa Gata , que Gregorio 
en todas fu s  riquezas.

Y  quando Dios haze à alguno Padre de 
P o b res , aunque fea R elig io fo , y  profeífe po
breza yte da cori abundancia bienes tempora
les, y  adinero ,y a  otras cofas ,  m oviéndolos: 
ánimos de los: R icos à que le contribuyan, 
para que tenga con que remediar las necefsi- 
dades de fus Próxim os 5 y  fi no tiene lon e- 
ceííano para efias Obras Piadoíás,lo pide á los 
Poderoíos j como lo hazia eí Venerable
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l u  Juan Macias , y  Fr. Martin de Porras, am
bos Religiofos Legos de nueftra SagradaRe- 
Ügion , y fe refiere en fus leyendas ;  y nadie 
porefto los noto de poco pobres K ñi que 
abundaban, y no guardaban la :pobreza , y 
'defnudéz Evangélica, y Religiofa j antes fue
ron tenidos por Padres de Pobres , y por Pan
tos } y ha hecho Dios por ellos .muchos Mila
gros , y fe efpera fu Canonización. •

Dio Dios a la Venerable Michaéla cora- 
conpiadofo , y compaísivo , y juntamente 
generofo; condiciones muy conducentes pa
ra fer Madre de Pobres; y queriendo íii Divi
na Mageítad lo fueífe la proveía para el efec
to con grande abundancia 5 moviendo á Per- 
fonas Ricas, y Piadofas a que la embiaífen 
copiofas Limofnas, con que no folo íocorria 
las necefsidades de íu Comunidacfy dedasRe- 
ligioías particulares, como arriba ella referi
do , fi no con Licencias ampias, que para ello 
tenia de los Generales, y Provinciales, reme
diaba muchas de Seglaresdotando d Don- 
zellas pobres, como lo hizieran fus Padres, íi 
tuvieran medios ; y que para ellas Obras de 
Garidad , tal vez pidieííe , mas es digno de 
alabanca, que de cenfura j y nadie podra de- 
¿ ir , qpe reconoció en ella el menor afmiiento 
al dinero , ni otra cofa t̂emporal j porque

fiemr*
»
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fiemprc vivió como Pobre , imitando á íu Sa
grado Efpcfc, y como; verdadera ¡lija de nuef- 
tro Gran Padre Santo Dominga , fíguiendo 
fas pifadas ̂  y cien:o, es , que fi ios zeloíos, quq 
la ceníuraróri de poco pobre-, hu vieran averi-* 
guadoeítas circunftancias, mas motivos, ha-; 

liaran de alabar fu piedad y miferi- 
cordia con los; Próximos, que 

de cenfarar fu Po- 
- breza.

* * * .

Y * *

* * % r

* * *

■:
:
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C A P I T U L O  y p

D E L A  P R U D E N C I A ,  
y Difcrccion de la Venerable Ma

dre 3 en efpecial.fíwda : 
Prelada.

S la Prudencia el govierna 
de todaslas Virtudes Mora
les; quien las dirige en Ítís 
aótos^y las didta d  como 3 y él 
guando * y con que cireunt 
tandas han de, obrar ; y fin 
fu goviernojjno (eran las ac-

cionesmoralesverdaderamenteivirtuoías co-
rao enfeha Santa Thotnas,, y todos, los Theo- 
logos *, mas no es lo mi-fino fer virtuofo el
Hombre A y prudente para sí A que ferio, para 
los otros v porque la experienck enfeha ,, que 
muchos, fon buenos* y fanros para sí A y no fon 

s á prqpbfíto para fer Prelados 3 y otros menos; 
fantos lo, ion; porque como enfeha el Angélico; 
D odrorL a  (prudencia del Gobernador y es diverja.

m ejsíta p a ra /ifilo ^
?AA|Kldjqu8?lcnia jf"Ve^rable/Madrei'So--. 

- xqi l^ h ae la  a en orden á fus. acciones;, no ay
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mucao que dezir v porque ¿om a íe eguiabái 
por la obediencia de íbs Prelados , y  Padres 
EÍpirituales , fu mayor difcreccion era obede
cer , obrando lo que la: ordenaban y comoy; 
y quando la mandaban r Mas como Dios que
ría, que ella fu Sierya,.y Efpoía, noíblo fiieííe: 
para si,fi no también para otros-, dotbla de vna 
muy alca Prudencia guvernativa s y las demas' 
prendas, y virtudesque debe.tener v-nbuen 
Governador- Ettasxeduxo nueñro Padre San 
Aügúftiri cnfuRcglaa'quatro,que fon > cor
regir a los inquietos, confolar los pufilanimes, 
recibir a los enfermos ,  ó flacos r  y íerpacien- 
te para con rodos. No Hazeel Santo mención: 
dé la prudencia v porque efta. la fupone en el 
Prelado, para la debida' execucion 2é las
otras. ............  ! J :  . ";.T. ,' -

De la : excelente prudencia de eílaSierva' 
del Senoryíon fielesteftigos los muchos, que :- 
deípues de áverlos ^reducido a Dios , go- 
vernaba como Madre , dándoles, confcjos 
prudentiísimos, y: íenal andeles exercicios vir- 
tuofos , ,cn que avian-de emplearle y  todo, 
con grande diícrpccioñ, íegun que arriba eftá 
infirmado , Libro Segundo Capitulo pnze. 
También: dan fiel teftimonio. dos muefibs 
Prioratos en que la Religión: la> ocupo; :Bue; 
Priora en fii Convento: de San Blas deiLermaíi

Zz z DcC-
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Defpues, los,Prelados, noticiofos de fu pm-'’ 
dente goviernó, á que fe juntaba la noticia, y  
fama, que corría de íu gran virtud,la llevaron 
por Priora al Convento de San Felipe de la 
Penitencia de Valladólid , .en donde no fe ha- 
ze por elección de lasRdigiofas ,, íl no por 
Nombramiento del Provincial: A viendo aca-
bado fu Trienio •■, la bolvio el Provincial a¿ 
nombrar por otros tres Anos: • Cumplidos e&: 
tos, la pallaronal.Convento de la; Madre de * 
Dios déla miíma Ciudad. Eneíte-, lasReíi- 
giofas, íabiendo fii gran.virtud , y prudente 
govierno, la eligieron por íu Prelada \ y c o -: 
nocieron, quan acertada avia fido íu elección, 
por la experiencia. Cuidaba de el bien común 
de fu Comunidad, con grande, y  difcreta fo- 
licitud, y de las Keligiofas particulares, provea 
yendo eri lo común, E fp ir itu a ly  temporal,’ 
que todo anduvieífe con abundancia Religio- > 
ía , y mucha decencia. Efta refplandecia en 
el Culto Divino, afsi en los Ornamentos , y 
Alajas de Sacriftia, como en el aparato con 
qué en fü tiempo celebraba fus Fieílas , y So- r 
lemnídades en el Convento, que era decente, 
y Mageftuoío, que a penas íe pudiera hallar 
enihrmodo,quien le excediera en las mas opa-: 
tetas Catedrales. No reparaba la Sierva dei 
Biosengaftos, Itrueq.ue de que fe dieífe el i 
■ -- - - v ..•* CuN
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Güito á Dios 3 con la decencia que elladéfea- 
’Da, • y aunque el Convento 3 por fu pobreza^' 
no tenia medios para tanto cómo la Venera-^ 
ble Péñora empleaba ; mas el Señor ;  a quien 
tanto agradan ios empleos de fu C u lto> mo
vía ár Períonas poderofas y devotas a- que 
la acudieífen con copiólas Limofiias 3 para 
cumplir en parte con fu defeo y que para lle
narle, todo aquello era poco.

En lo particular , deíeaba mucho el bien 
Efpintuaf y aprovechamiento de las Religio- 
las y y para eíte fin las hazia Platicas Eípiritua- 
les /llenas.de Coníejos 3 y DoóhrinasCelefíia** 
les: Y  aunque es verdad 3 que a todas am aba 
mucho pero con eípecialidad la llevaban el 
afeólo las que veía que mataban con mas veras 
de fervir a Dios. Es cl^ro , que la igualdad de 
■el Prelado para con tódos íus Subditos3 es; 
muy neceífaria 3 y  que eñ ló exterior importa 
mucho moftrarla con la proporción debida, 
fegun k  dignidad 3 y circunftancias 3 que en 
ellos concurren ; tratando al Sacerdote ¿ co
mo a Sacerdote*,al Anciano 3 como á Anciano,, 
al Le go 3 como a Lego j y aísi 3 en fu m odo,! 
todos los demás *, pero moftrar mas cariño á 
eñe 3 que al otro 3 quando no ay razón manir 
fiefta que lo pida 3 y honefter, es peligrofo, de 
que fe levanten embidas, y fe perturbe la pázj -
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Comofucedio en los Hermanos de Jofephj 

Genef. 37. hijos del Patriarca Jacob * que viendo ellos¿ 
.que fu Padre amaba mas a Jofeph , aborre
cían al inocente, y no le podían hablar pala
bra en paz: Y  cierto es, que etSanco Patriar-r 
ca tenia grandes razones para amar a eftc hi
jo , mas que a los demas  ̂ mas ellos,: o ñolas 
alcanzaban ,6 6  las fabian, no fe querían dar 
por entendidos y ciegos de íu embidia, le 
perturbaban , pareciendoles mal aquella defi- 
gualdad de amor.

Por lo qual,en lo exterior debe el Prelado 
( y lo mifnno digo de otro qualquiera Gover- 
nador Secular, y Padre de Familias ) trabajar 
en moílrarfe igual con todos .fus Subditos", y 
-aunque en lo interior ame masa, vn o sq u eá  
otros, por razones que puede tener Gntas*, 
pero mientras ellas no fon manifieílas , debe 
averfe con igualdad •> y fiendolo , no pueden 
quexarfe los demas con razón del Superior, 
como no íe lee, que los Apollóles tuvieífen 
quexa de Chriílo , porque amaba mas a San 
Juan Evangeliza, por fer manifieííos al Co
legio Apoílolico los morivos que tenia fu Sa
grado Maeftro , para moílrar mas carino á , 
Juan,que a los demas. Y  por ella razón, ni fe 
.inquieto la paz de aquella Sagrada Comuni- 
d a d , ni le aborrecieron, por verle:mas amado,

' Y  ni
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ni tuvieron embidia;de él.dY eftataufe corriá 
en la Venerable Madre Michaéla „ íiendo 
Priora j que proveyendo con igualdad a cada
vna y fegun íu neceísidad Elpiricual, pccmpo--

, ral , moñraba en lo exterior mas amor a 
aquellas, que con mas veras trataban de el 
aprovechamiento Efpiritual que ellas, en las 
Comunidades luego ion conocidas >. y íabien-* 
do y como lo. fabian todas > lo mucho que de- 
feaba fu aprovechamiento en la virtud 3 no 
podían tener juila quexa * de que amafíe mas 
á las que mas aprovechaban vy. fi fe quexáran* 
las pudiera reíponder / lo  que fe refiere ref- 
pondio vn Venerable Abada los Monges/jue 
•fe quexabá. de que a vno moñraba mas amor* 
que a los demas >y fátisfizo á fu quexa > mof- 
tráridoles con evidencia /  que aquél era mas 
puntual en la obediencia* que otro alguno * y  
por éño le amaba mas. Aísi podia. dezir la  
Venerable Priora: Ama a eflas * mas que a Ip'ofi- 
tras > porque- cumplen mejor con ickobltgackn x que
t odas tenemos: de caminar a la perfección.,

Si avia de corregir * ó. caftigar * lo hazla 
'fin pafsion de amor, ni odio. * mirando íolo á. 
la enmienda de la que avia cometido el defec
to , y que fucile efcarmiento para las; demás.. 
Tema en efto grande efpera * y prudencia:; 
Imitaba en las correcciones o  eaffigos la

v »prac^
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practica de nueftro Gran Padre Sanco Domin
g o , de quien refiere fu Hiftoria , que aunque 
yieffe a fus Subditos cometer algunas faltas,no 
loscaftigabaluego , nireñía, antes callaba , y  
difimulaba, y paífaba , como fi no lo viera, 
ni le tocara de oficio *T y defpues , quando le 
parecia tiempo, y fazon, llamaba á los delin- 
quentes, y los corregia, o caftigaba. Practi
ca admirable , para que tengan. efeCto los 
caftigos, y correcciones , y fe enmienden los 
culpados: ISlo fabe^ppernar (dezia vn Rey a íu 
hijo heredero, eníeñandole como avia de íer 
buen Rey) quien no fabe dt/bnular porque fi 
Juego al punto , que fe comete la culpa ', pro-- 
cede el Superior al caftigo 9 corren dos peliri 
gros. El vno de parte del Prelado , en quien 
viendo cometerla, fe excita la ira , y paila fá
cilmente el zelo a: fer indifcreto, y que fea mas 
grave ¿1 caftigo del que merece , el delito. El 
otro en el deliquen te , en quien efta entonces 
viva la pafsion, que le movio a cometerla, y 
efta le ciega, y no conoce la juftificacion que 
tiene el Superior para caftigar fu falta, y en 
vez de enmendarle., le hara peor 5- y dando 
tiempo a las colas , el Prelado efta íobre si, y  
secuta el'golpe con difcrecion, y fin exceífoj 
7 el Súbdito conócela razón y recibe bien 
¿  caftigo , o corrección , y fe enmienda;

Po.S
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Pbrcuyä caußdezia/el Apöflöl z'-iBadMgW }¿  
ja ira. Como -Ékdixéra : Dexád- aplacar' el áni
mo , que áfsiios Superiores corregirán’ fifi t x ¿  
ccífo de pafsion 3 y los Subditos, recibirán con 
fruto láoorrebcioiiY eftapra&ica Ha de fer 
regular en el Prelado, fifio es que denocaíli- 
gar luego-, fe íiga la continuación- en las cul
pas ,ó íe  de ocafionaque otros Hagan lo m iß  
mojpe.ro no áviendó ellos, ó otros graves in-/ 
convenientes, fiempre ferá acertada.

Aßi lo hazia la Venerable Priora Mi-Í
chaelaóy quando quien no entendia efda; 
economia pudiera atribuir á omiísion culpa-, 
ble él no corregir, ni caftigar, callaba, y  dfi-> 
Amulaba la Sierva de Dios 3 haílafu  tiempo/ 
Y  en confirmación de eíto , 01 referir de vn;
gran Maeftro, que fierido Prior de rVn "Con-: 
ventOjy juntamente Vicario-de btró de Mon
jas /que avia ¿n íqu el litigar ' f  que;algunas

a las que avian renido" / no lo Haziá^ /ni auti' 
leía el Papel y-Haíba deípúes de algunos diaS'/ 
Peipues' ibá mbítran-db grande féverida d , y 
inandábá ilámár las- idelinqüentes, para cafti-i 
garlas. Deziánle entonces otras 
Yeñ¿í^úmo0^dré%iae0Yb y fo  fanecéffarfoy porgue 
^  amigas j y éj ,  que-cbnoqa j¿ i^ B ie ii

' ' - h
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lo que fuele fuceder envinas de Mugeres, p0f 
eífo fe detenia , y dezia : 0  , pues ¡ i  eflan ya  
quietas, buehome \ y fe bolvia á fu Conven
to. ■ -

. Juntaba a efta prudencia otras .prendai
de Prelada, muy á prppofito paraci buen go- 
vierno : Era fu natural blando ,.fuave , docile 
y pronto para todo lo bueno : Por lo de Wan
da , y fuave, era apacible y rnanfir, y ; incli
nada masámifericordia, que a juíticiav y con 
ello fe hazia mas amada, que temida \ que es’ 
el confejo de nueítro Padre San Auguítin a los 
Prelados en fu Regla , aunque ambas, colas 
lean en el Superior neceífarias \ y templando 
lajufticia. conia mìièricordia ,_{uele fer: mediò 
mas eficaz para corregir los delinquentes, que 
lo.fuerala jufticia fola : Y  ella practica obfer^ 
varorv los Santos 5; y  Siervos de el Señor, y nos 
lo enfenaron con fu Dodrina ,y  exemplo., y  
lo que podían remediar por bien, con manfe- 
dumbre, y fuavidad , no lo bazian vfando 
del rigor de la jufticia*, y de eíta vfaban quan
do la blandura, y maníedumbre no baftab.a^y 
aun, entonces la templaban con Í^'ráferícp# 
d ia , aplicando , como:el.Samaritano;.de-e¡ 
Evangelio, á las llagas, no folo vino; íy imbo
lo dé la jufticia -, fi no también olio; ;, que ló
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La Venerable Madre- Soror Michaela,^ 

ademas deda blandura ,  y fuavidadidefu na-[ 
tura! condición y -imitaba a; los Santos en efta! 
pradtica, y en particular a fu-Padre, ynueftra 
Santo Domingo, de quien refiere fu H iño- ; 
ria 5 y lo'cáfíta Ía-íglefia , quedara coiífigo 
mifmo era fevérifsimb s y riguroio r pero para 
confus Súbditos benigno ,  y fuave y que 
corregía, y esftigaba fus faltas con grande- 
moderación r y  mucho mas al Santo de los 
Santos Ghriño Señor Nüeñro , en cuya EÍ-; 
cuela avia aprendido a vfár mas de miíerieóP 
diaque de juftieia,y fér manía^y humilde de 
coraco .-Y para mi es calificado teftigo^el q eh 
feis Años que la confefse, y cáfi en todo,fien- 
do.Priora , nunca me acuerdo aver oydo que- 
■ xas de ella. de rigores con las Súbditas y  - ni 
tampoco de que por démafiada'bkndüra-de--.; 
xafíe relaxar lá obfervancia, - antes con lá fua- 
vidad de fu govierno traía fu Comunidad ob- 
fervante  ̂concertada , y bien proveídaen lo 
temporal /y  efpirituah y bien cierto csyqué 
a no fer afsi, luego fueran las quexas á quien 
la confeífaba, como regularmente: lo fueleii 
hazer las Monjas. -

Ponió qué tenia de dócil 3 no era capri
chuda y.nieaíadá con fu párecér , ni afi'da a fus 
didameñes^que éfto íuele íer muy nocivo para

A a a  % el
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el buen govierno de vna Comunidad  ̂ y ex- 
puefto a errar-muchas- acccionesporque juz
gar eLPrelado } que íus diftámenés fon fiem-i 
pre ios mas. acercados , es.demafiada. prefim-4 
cion 3 fundada en penfar., que fe lo' fabe todo.,, 
y  que en nada necelsita de confejq-' ageno j y 
fi efto fuera afsi/uera ociofo aun a los mas-dift 
creeos Monarcas el tener Confejérqsr, para el 
acierto del govierno de {usReynos,y Senorios) 
y en los Papas tatasCongregaciones de Carde
nales  ̂para las colas que le ofrecen en el .Régi
men de la Igleíia; y en los. Conventos no. fue
ran riecejdariosPadres.de Confejo., o Padres 
Diícretos *, y afsi la Venerable Madre no 
juzgaba tan locamente de sí¿ que penfaííe no 
necefsitaba de confe jos ágenos., para fu mayor 
aciertoy apreciaba los que eran razonables* 
fin afimientb’alnrdidamen.'- •-

Era para con todas tan llana , ; que fueífen 
-Mogas , ó Ancianas que los Dias deFicfta 

( no todos s lino algunos) las juntaba en la 
Sala de el Convento , fiendo Priora en el de la 
.Madre de Dios de Valladolid  ̂ para que fe re- 
créaífen : Ha2Íalas baylar / y ella guiabais 
danca: Dabalas de merendar; .Tiraba confitu
ra por el fuelo ; y viendo la . bulla, que avia al 
cogerla j . elpecialmente lasJoben.es,, eftaba 
la Venerable feñora contentifsima \ en que

moí¿
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mofeaba fu gran prudencia ,, que no lo es en 
los Prelados querer, que los. Subditos eñéneor 
tinuamence recogidos,. y en los exercicios:pe- 
xioíos de mortificación.5 jorque %  flaqueza 
humana necefsita. de quafído en quando. de 
défahogo, y recreación  ̂para nonesfeilleze^jíy 
bol ver deípues coarnas animo a profcguirlos; 
y  por cita cauía'dióla la.pruden cía 3 que ala
gunas yezes fe.de : á la Naturaleza, alguna ré- 
creación honeíla.r Para lo .qual p.uío DioSjCO- 
rao enfena Santo.ThomaSj Vna; virtud 5 que fe 
llama Eutropelia, d JoamdiÁdd y  que firve para 
exercitar los juegos., y otras coías de recreación 
fin falir de los limites d e la honeftidad ¿ y de
cencia de las Perfonasuii eftados 5 y afsi lo ha- 
zian grandes Santos: Y  para íu comprobación 
baila el exempiarde el Glorioío Apoftol 3.y  
Evangelifta San Juan 3 qué refiere el Angelí^ 
có Doótor y lo dize fu Hiíloria 0 que fe re
creaba con fus Diícipulos. Eftando en efte 
exereicio fe eícandalizaron yrios: Hombres/ 
que pafiaban por allf juzgando por .ageno de 
vnatan gran íantidad el entretenimiento r y  
recreación. Conociolo el SantofevangeliíbL, 
y dixo a vno de ellos , que llevaba vn arco .dé~ 
Cacador que tirafiela cuerda delarcG:HizQ- 
lo : Mandóle tirarla:mas;- y preguntóle^ fi lo 
podría ¿azer continuamente? Relpondio el 

f  ' Ca- .
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Gaoador: No, porque fe quebrária el arco. Y  
concluyóle elApoftol Sato con ette fim i!, di
ciendo : Tambien el animo humano quebra
ría } y le faltarían las huercas,, íi continuamen
te ettuviera en Eípirituales exercicios ; y con 
etto conoció el Hombre , que era neceífario 
de quando en quando añoxar la cuerda y to- 
•mar alguna recreación y j  alivio., y que no era 
el hazerio ágeno de la fantidad. Y  efta prác
tica > que es común aun en lasReligiones mas 
ettrechás, y obfervantesjñn felir de laanodef- 
tiaReligiofa, en los juegos ,, y otras obrase y 
palabras feguialaprudentiísima Priora Mi-*

Amabanla mucho las Religiofas *, y eñe 
amor,junto con el grande exemplo de virtud,, 
que verian en ella , las movía á quefe juntaf- 
fcn muchas en íu Celda^a oír fus Platicas, que 
de verdad fe podía dezir tenia palabras de vi-_ 
da eterna. Hablaba de la Oración  ̂ y de cofas 
myfticas tan altamente', y con tanta íuavidad, 
dulcura , y gracia, que las que la oían fe ad
miraban , y embobaban , como íi oyeran vna 
fuaviísima muíica , de que fe acuerdan bien 
las que oy viven. Era amicifsima de que fre- 
qüentaífen los Sacramentos porque entendía 
muy bien io mucho queimpoita efta frequen- 
cia (hazieiidofe con la debida difpoficion )

para
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para afervorizar , y animar el Efpiritu al apro
vechamiento Efpiritual, y quàn graves negli- 
aencias , y tibieza en el obrar , ocafiòna la 
omifiion.de ella frequencia.^ : . ;.~T

Y  para qneen todo fu effi. muy'cabal Pre
lada , velaba, no fojo’ de dia., fi no taiiibien 
guardando las vigilias de la noche iobre fu ' 
Rebaño, como buena Paílora , haziendoíu 
caula delante de Dios ; y como buena Madre, 
al modo que . la. Divina Efcritura refiere >dcl 
Santo J o b , fe levantaba muy de mañana ':'9' f  
ofrecía Holocaufros por íus. hijos , paraque-^ 
Dios los libraííe de pecados : : Áísi la Sierva de 
el S enor le iba: de noche alCòro, á orar por fus 
Subditas, y hijas-3.paia queíu Mageftad las 
libraííe de tentaciones Y  afsi eftaBendita 

Criatura, no lo lo fríe prudente Priora, -- 
fi no exempkr, y dechado J

de Preladas. o';

^  4¿-
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C A P I T U L O  VI .

P E
e

L A S  D E V O C I O N E S
la Sierra de Dios Mi- 

chaUa dios Myjlerios 
deChriJlo.

|UNQUE todos los Santos , y 
Siervos verdaderos de el Señor 
eran generalmente Devotos 
en todas las colas tocantes a 
Dios, y á íus Santos, y Myfte- 
rios j pero con efpecial fe in

clinaban mas a vnos;, que a otros afsi á los 
Myfterios, como a los Santos, fegun que Dios 
movía a cada vnó. Era k  Madre: Michaéla 
como verdadera Sierva de Dios, Devota a to~ 
dos fus Myítcrios,afsi tocantes a la Divinidad, 
como a la Humanidad de Chrifto Nueftro 
‘ Señor', y entre ellos, en efpéciál al Sacro- 

v, Santo Myílerio de la- Eucariília,
y Sacrificio de la 

' ' " ,/ . ^M iík. ;;

c a p í-:
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' Capitulo es elle , qué pedia vn Libro-en

tero para fu explicación y pero para no con
fundir las Materias, y proponerlas de m ^ d o ,
que fean mas^agradables á los Le£tores;las di
vidiremos en varios Capitulos. En primer lu-: 
gar, fue fmgulariísima la Devoción que tu
vo a los Myílerios de la Sagrada Paísion de 
Nueftro Señor Jes v-Chrifto. No podia faltar 
a. la Venerable Micliaéla la Devoción en'que 
todos los Siervos de el S¿ñor fe han eímerado, 
como importante,para Picar qualquiera buen 
afeóto de virtud , y animar el coracona íu ^  \
exercicio en obrar-, y padecer por ííi amor;>/ ¿  \
Túvola muy efpecial efta Bendita Criatura, l , \ j  g  j ¡  
y era notable la reverencia, y veneración con '  J l
que celebraba elfos Sagrados Myílerios 3 y a 
elíe paíTo la favorecia el Señor , dándola eípe- 
cialifsimas inteligencias, y noticias de lo que 
avia padecido, coma fe conoce en vri Libro, 
que por mandado de fus Confesores efcribib 
de la Vida de Nueftro Redentor (que tengo 
en mi poder, y efpero, fi Dios me da falud, y  
vida., facarle a luz, en el Segundo Tom o'de 
éfta Hiftoria) todo le efcri'bio,fegun el Señor 
fe lo avia revelado, con eípeciales coníidera- 
ciones, y Doctrinas admirables,y muy prove- 
chotas, conformes a los Sagrados Evangelios,
Ademas de .cftojiuyo otras ocaílones^^én que

coa-



y(da Je Id Venir abte Malve 
contemplando ellos M yferios, fe la moflra-: 
ba el Salvador viablemente , para fu confíe
lo , y  para que mas. vivamente mediraífe el 
PaíTo que contemplaba: De las quales pondré 
aquí dos. - . • ' ''

Vna de ellas fue j que efando recogida 
enfuCeldita , confiderando el M yferio de 
quando Nueítro Redentor llevaba la Cruz 
á cuef as , oyo vna voz , que la dixo : Se ajjh- 
mofle.a Uitienum: •( E f  a caía a la Huerta de el 
Convento:) Aííbmbfe, y vio al buen JE S  VS, 
al modo que iría por las Calles de Jerufilén^ 
con vnaCruz á cuef as, muy pelada. Y  advir
tió , que iba muy fatigado., y.ludan do. Bol- 
vio el Señor el R o f  ro ázia Michaéla, y la'di- 
xo lo mucho qne le fatigaban los pecados de 
el Mundo, y que afsi le traían arrafrado. Y  es 
afsi, quedos pecadores, quanto.es de íu par
te , con fus culpas, no folo de: fatigan J y  árraf- 
tran , f  no le buelven a cruzificar , como de- 
zia el A pof ol San Pablo.Vio también la Sier- 
va de Dios, que iba gran tropel de Gente con 
Armas, y  "Langas, .y gran vozeria : Y  rodo ef- 
to , y vifones femejantes , las luele ordenar'el 
Señor J  para avivar la confideracion, y levan
tar. el Alma a mas altas contemplaciones, y en
cender mas los afeólos de el Amoíl 
su o Otro, cafe; la iucedio ^dé.: gran devociony

- • > ; 4ÜC'



/
<- ■ SofofM tcbaéla d e jg m rre . 

que efcribib en otras cofas, qué déípues íe di
rán , por mandado d e íu  Padre.Efpirlmal 
{ que a la; facón eraM Padre Maeftrq Fr. Yho- 
inas de Arozena :fPondrele: al pie de la letra; 
para mayor devoción: Y  dize afir. J f s i  m efu -  
cedió devinta dia entre mi 5 d folas en mi Celdillay 
y  mirando a Vn Santo Chiflo. : -Valgame.Y)ios,mi. 
Señor : ,  fiyo  "biViera qu.ando erais N i ñ o y  fuera 
como las Gitanas de Egypto ,y:os Viera porM cdk\ox 
que entrabais.en mi cafa, con alguna labor de Quefir¿t 
Madre j qué h ilera  y  oí Y  no espofsible , que aun-< 
que encubierto e fe  (Divino mirar,y ojos tan belloss?io\ 

fuejjen faétas, que trafpafafen los corazones' de lasl. 
Gitanas ,y  Gitanos, como podíais diciendo y que no 
obrabaisfolo a lo material ; como, como, mi (Bienl 
Je s b s , que hiciera yol Válgame L íos ,  y qué cor-1 
tedad.tengoI . .Señor ,• perdonad mis bohenas. Como; 
n o me cafligaisl E flo  pafso como en mi interior, f  
en fecretoporque yo tengo muy poco de hablar :éxG 
teriormente palabras. Llamáronme , y  baxéiy  con- 

fefsc, y comulgué, infalible,que entre mi de f e  aba fer 
Gitana.Aquellaq)aiabra infalible,ts aquí lo mií- 
mo3que conociendo de cierto] y aísidize,que baxb; 
conociendo de cierto, que defeaba fer Gitana, , 
vna de las de aquel tiempo, viviendo en elPue- 
blo en aonde moraron el Niño Dios , qoníir 
-Santiísima Madre, y San Joíeph..

/  profígue : (Pues defpues dexomdgar ( ya, 

# # #  z avia
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avia f ático ) iba al Ciro. Veome y fin  entender, eñ 
lana como Ciudad yy  tumulto de G ente,y calle \y co
mo dos Cafasy lana en frente-de otra,. Y tiífa lirtin  
Niño j ¡a cofa mas bella: { No explícala Sierva 
de Dios la belleza ¿ porque era inexplicable ) 
y  entro en U otra , y no fubió y f i  no que quedó en el 
2Yagaan, y  limaba con l>n palito grueffecko y y  la 
que debía yy eYafu Madre y fueaprijfa y y J e  miró 

/lib a  bien. Entiendeíe deíde íu Caía á la que 
embiaba al N iño:) Y  de h  Cafa en que e lN iñ o  en
tró,/alió lona Gitana, y bien fue f ia  yy limpia y y a fi 
feada (que lo pude reparar) y el Niño ¡adió de- 
la tina Manita tinas madejas de fed a  biladasy cofa 
bella, encarnadas, y como carmest yy en la otra ma
no ¡a dio tinas de lana acal. 1 le dixo{ la Gitana: ) 
Y)ileymi tilday a tuMadre, queydtioy alia\y fe  efta- 
bw admirada en los ejes , y dulcura del Niño-.: Y - le 
tomo de la Manita., y fe iban juntos para la 
Gafa de la Madre del Niíioe Y la Señora [eftoes¿ 
MariaSantifsima ) era notable la benignidad y y  
gratiedad y junto con dulcura y como recibía ,  y  ha
blaba corita Gitana j pero los ojos- en fia ¡Elijo. Y  el 
Niñoy como jugando con palitos y y  f e  tos ponia a la 
Madreen las manos. Y  defpuesde dezÍF ,  quan 
admirada la tenia efta viílon y proíigue : Que 
efiak&fft Almafu fienfa , y  adorándole en tin Treno 
de infinita Grandeza, y Muge fiad  *, y  que todos efta« 
han poftrados;  Tuvo entonces vn regalo de 
; aquq
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aquel Sagrado-Niño, que no fe retiro de ella; 
antes fe fue a ella fu Eípola , y la. abraco muy 
eílrechamente, fegü refiere. Y  luego dize:Fa{~ 
tome toda Pifión j y añade : Quedé en tm affpen/íón  
muy grande,]/ mi Alma empapada,y admirada de tan  
grandes Myjierios. 2 al bofyer dfpues de rato > me 
hallé abracada con C hiflo  Crucificada, lafhmofifsi- 
mo,y dolorido, y lleno de S a n g r e Y  advierte ., ,que 
quando el Niño la abracola dixo : Exercita  
todo lo que defe afée. Ello que ella, defeo , fe 
colige, de lo que arriba dize ,  que indica el 
defeo de fervir a fu Sagrado Eípoío , íiendo 
Gitana quando el eftuvo en Egypto.

Y  quando fe hallo abracada con Chriílo 
Cruzificado , dize . que la dixo : Vntam e,y cu~ 
Yame, y refrigérame en efte tiempo : M ira qual eftoy. 
Quando la abraco el Niño la dio a enten
der, que deícanfaba en ella-, y quando cruzifi- 
cado >qae le tinte >y  cure ,  tire. Y  ellos modos 
de hablar no fe, entienden como fuena la cor
teza de la letra, porque fon modos .metapho- 
ricos i porque quando íe dize, que Dios defe 
caníaba en la Criarura , no es dézir, que defe 
canfa de algún caníancio, pues no cabe elle 
en fu Ser, fi no que fe complaze, y le agradan 
las Criaturas,  que le firven con verdad ■, y pu
reza. En ellas hazefu manfion, y morada, y 

fe T ron o y Sida,. Y  por el contrario fe
dize.,.
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dize, le canían los pecadorespor el aborre
cimiento que tiene al pecado *, y aísi dezia a 
Michacla , que defcaníaba en ella,por la com
placencia j y güito, que tenia en la pureza , y 
veras con que le íervia: Y  el dezir, que le cu- 
raffe, y vngieíTe , no era con vnguentos mate
riales  ̂fi no las virtudes *, el que las exercita, es 
elquevnge a Jesv-Ghriíto , y le refrigera*, 
y  qunndo mira por la falvacion de las Almas,. 
y las reduze a que Crvan a Dios , les Tana las 
llagas , que hazen los pecados al Redentor, 
y citas vnturas , y refrigerios , eran les que 
queria le hizielfe.fu Efpofa Michaela. •

Ni debe hazer disonancia lo que dize: 
Que 1no al N/üo, que jugaba con paletos, <LTe. Por
que como eníeñan los Santos , y Theologos, 
Chriíto Nueítro Señor hizo eípecial eítudio 
en hazernos creer , que era verdadero Hom-  ̂
bre ; por lo qual tomo algunos defectos pro- 
prios de Hombres, y que no fe oponían alfrn 
de la Redención *, y afsi > quando era Niño , íe 
huvo como Infante y fin hablar como los 
demas Niños: Alimentarle a los Pechos de fu 
Sandísima Madre, como á los de las íuyas los . 
otros ñiños: Llorar como N iño, y otras mu
chas cofas v que manifeltaban que era verda
dero Niño , y Hombre: Y  de muchas Pintu
ras , por Ja Iglefia permitidas, coníta, hazia

accio-
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acciones de N iño, como quedarfe dormido, 
reclinada la Cabecita fobre los Pechos de fu 
Madre, deípues de aver mamado v y eftandq 
en bracos de el Gloriofo San Jofeph,ponerfu 
Manira debaxo de la barba del Santo , como 
otros niños,jugueteando con fus Padres,lo ha- 
zea : Y  todas eftas, y otras femejantes Pinní- 
ras admite la Iglefia , como repreíenrativás 
de las acciones, que connaturalmente haría 
Chrifto, quando Niño , para que fus hijos los 
Caíholicos las vean,para mayor devoción a las 
niñezes de Nueftro Redentor. Y  aunque eY 
tas acciones nó parecieran decentes , íi íere- 
preíentaraen eífatura de edad grande--, pero 
no lo es en la de niño : Mayormente , que 
Chrifto Nueftro Señor nó haze cfto porque 
tenga necesidad de juegos •, fino para atraer 
con efta afabilidad á los Hombres á que le 
amen con mas veras,y que conozcan fu gran
de Amor, y que fus delicias fon  de eftar con 
los hijos cíe los Hombres, jugando en el Orbe 
de la Tierra , como lo avia dicho porhoca de 
Salomón.'J " t  afsi no ay que admirar / qtieíe
moftraífe afsi a fu Eípofa, para robarla mas el 
coracon. \

Teníale tan puefto fiempre en fu Señor, 
que íentia como proprios fiis. tormentos , y  
defeara exponer fu cuerpo a los m as crueles

Mar-
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Mártyrios, por poder en algo aliviar los que 
padeció íu'Mageftad por nofotros. De aquí 
le nació vna ternura tan devota a todos los 
Myferios de la Pafsion,que en oyendo hablar 
de ellos, no podía detener las lagrimas; y folia, 
tal vez , apartarle de la converfacion donde lo 
oía , al redro de fu Oración , donde afeóhio- 
lamente fe confesaba,acompañando a Chrifto 
en fufen tí miento, E fe  le hazla tolerar con 
paciencia tanto como padeció,afsi de las Cria
turas , como de los Demonios.(de que no po
co hemos dicho en eldiícurío de ella Hi[fo
lia ) pero todo lo que no era perder muchas 
vezes la vida , la parecía poco, por el Amor 
de aquél Señor, que tan liberalmente avia en
tregado lafuya por nofotros. Tenia por fa
vores lo que las Criaturas la murmuraban, 
confiderando, con quanta menos razón fue 
maldecido, y blasfemado Nuefeo Dios; y ca
reando de cite modo todo lo que podia pade
cer con las penas correípondientes, que con
templaba en Jesv-C lnife , todo la parecía 
poco , y dcícaba-vivir cruzificad'á'á e fe  Mun
do (como dize de si San Pablo ) para imitar 
en algo el Amor con que Dios fe dexo poner 
en vna Cruz por nofotros ; y afsi, folamente 
aípiraba á fer en eíla vida vna Imagen de 
Chriílo Cruzifcaco,

CAPI



. CAPITULO VII.. .

PRO S I  G U  E L A  u n M 4
Materia i y en efpecial la Devoción, que 

tuvo la Sierva de Dios alSañtijsimo 
Sacramento del Altar, v  ■

Ó hablamos aquí de la Deven 
cion a las Comuniones - , que 
efte punto íc reíerva para otros 
Capítulos, íi no de la Devon 
d on , que tenia con el Señor 

- Sacramentado. Fue efpecial diípoficion de la 
Di vinaPro videncia, como arriba infinuamos^ 
que nacieíTe efta Bendita Criatura en el dia  ̂
que nucftra Madre la Iglefta celebra, con gran 
íolemnidad, y mueftras de alegría , laFiefta 
de el Sandísimo Sacramento •, y-como en las 
Almas eícogidas para gran perfección, fuelen 
traer eftas Providencias maravillofos efedos, 
imprimió en Michaé!a,defdemuy niñaJaDe- 
vocion de efte Divino Myfterio , en cuya 
Fiefta avia querido nacieíTe i por. lo qual, to
da fu anfia en fu tierna edad ( como fe ¿ ix ó  
en el principio de efta Hiftoria) era iríe al 
Coro, por eftar en fu prelencia: Defie allí lo 
adoraba j defde allf le arrojaba befos y  y por

Bbjo eftará

SímUichélit Ái'Agmm, 377 '



3 7 S VíM  de la Venerable M a in
diarfe con él , bufcaba las ocafipncs , y hur
taba el cuerpo al Noviciado , cTa la Celda de 
fu T ia , de nochedando con azeyte ó cofa 
femejante, á los quicios, ó goznes de las puer
tas, para falir fin fer fentida. * ;

Creciendo en la edad,crecía en Miehaéla 
cfk Devoción; y á eífe paflo la hazia el Señor 
en eíle Soberano Myflerio efpeciales benefi
cios. Moílrabafele allí vifiblemente,y la eníe- 
naba grandes My.ílerios,y lo que debía creer. 
En ocafion de temer ella mucho , fiendo de 

• may or edad , de llegar a recibirle en la Sagra- 
. da Comunión, fe la moílrb en figura de Peli
cano , que con el pico fe trafpaflaba fu Sagra
do Coragon, dándola á entender fu imneníb 
Amor. En otra fe le manifefto en vn Trono 

; de grande Mageftad', y Gloria, y fe baxaba,y 
inclinaba, y la llamaba con palabras fuaviísi- 
mas, y huidísimas, para quitarla aquellos te
mores ; y con amorofa violencia la impelia a 
que Uegaííe á recibirle. En el día que la Igle-

- fia celebra la Relia folemnifsima de el Corpus 
. Chriíli, en retorno de el. amor, y Devoción,
- que tenia á elle Myílerio Sacrofanto, la folia 
el Señor hazer eípeciales favores , como ella

- miíma refiere en aquél Ofrecimiento, que hi
zo de sí mifma fiendo niña,que ratifico fiendo 
de mayor edad, fegun arriba ella dicho.

Era
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. Era para la Sierva de el Señor día como 

dePafqua folemniísima, quando por alguna 
Fieíta, que fe celebraba con foíemnidad 3 fe 
deícubria el Sandísimo *, era para ella de efpe- 
cialifsimo gozo ver pateare al Señor Sacra
mentado. Eftando en fu prcfencia * tenia efta 
Bendita Alma fus delicias} allí hallaba fus re
creaciones 3 y nunca quiíiera apartaría de íu 
vifta. No admfcia en tales dias viíitas  ̂fiendo 
de tanta vtilidad para los Próximos las que 
ella admitía. Vn dia de San Joíeph eftandó 
el Señor patente  ̂la dieron recado de parte de 
el feñor Don Antonio de Bricuela 3 que la lla
maba , y baxo a la Grada: Supo elle Cavallc- 
ro eftaba el Sandísimo defeubierto j y admi
rado j la pregunto : Como otila baxado yfu^uefloy 
que nunca en tales folemnidades lo ha<da , aunque 

fu cfje  llamada de Per fonas de mucha fupofiáon y  
calidad? Refpondio la feñora: Que no eran todos 
¡os tiempos "tinos. Y  diole a entender (aunque 
el entonces no la entendió) que avia baxado 
para deípediríe 5 porque no bol verían a veríe 
mas. Paíso el Cavallero a íu Patria j y an
tes de bolver ̂  murió la Venerable íeñora > y 
entonces íe acordo el de lo que le avia iníl— 
nuado al deípediríe 3 y lo entendió. Sen
tía mucho eftar enferma en íemejantes jdiás; 
mas cqinb pudieíTe de algún modo , aun-

Bbb z que
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que fueffe arraigando ( como dizen ) y  con 
gran trabajo^iunca perdía la ocaíion: Mas eí^ 
tas.ñnezas de amor ( además de el premio,que 
las correípondia en la vida eterna } fe las re
muneraba con otros mayores el que en todo 
es Poderofo, y Liberal,y fabe dar grandes pre-; 
míos á cortos méritos.

En otra ocaíion, eftando también el‘San-? 
tiísimo patente, vndia de la Infiraodtava de 
el Corpus , paíso todo el dia en fu prefencia 
( íegun fe colige del Papel que eícribib áíii 
ConfeíTor ) pero con grandes dolores, y tra
bajo ; mas luego tuvo el retomo de fu amoro- 
fa afsiftencia porque al cerrarle fe quedo fu f- 
penfa, o extática por mas de vna hora. Y  di- 
ze de s í: E n ella ejcuchaba ,  aunque fin  habla i per o 
en ajrefubtií'tfsimo-^na yen a: Dareceme^ue habla 
ha con grande amor yy  agrado. Yo oraba , y acepta* 
ha mis fuplicas , y ruegos , y  fenti con grande eficaz 
cia era Dios : (Pero ¡ i  me preguntansqué y k  No se 
de^ir y fino al mifmo 5 porque yeta yna L u y n a  Ue* 
m ra y yna Claridadyy toda hermajura} .y ahmdanciay- 
Ueno yj  fatts facción. Y  no sépener comparación-,por
que a todos los Santos y y  todo lo yeta. y como en el. 
Pero en ejio me ¿etuye poco y porque todofe me ha- 
piapoco. Y  no quería ¿ni hallaba- finé Deum Ver uní- 
de Deo V e r o L u m e n  de Lumine. Y  con todo cjfo 
m eba zja p o ftw  elpefode laQpinde^a ¿ e fe n t id y



'Sóror, Michqéjqde. f b ^ r f f  \ 
y me de^ia : Inmenfo es > H i ja ,  y  Efpofa y el. amor \ 
qzete tengo \ masesotrofatqr ¡ que note lemay¡¡ 
nifiejoyiíi declaro yántes leefcm fa-y  y  encuito 
es tanto mi amor ,  qnecafi no me acuerdo de tus,d-ê -:  

f e  [ios ¡aunque mis ojos ciar m ente los te m  pero ten~^ 
go pueflosy  depo/itado'en ti tn  gran Te/oró.Y  ella,“ 
coa oir efíojdízeil^wi? de$q%edo.yj: ápiqüdandp* 
coiiefío. qm  entendíayfiitiendqfumo pobyey& ym i- ’ 

ferian pero tela, que los,ojos fuyosme, miraban y  d e f-  
hafany comofuego yjnisculpas ..Tno sé comofe atre-¡~ 
tio mi Alma (pero hártelo alteres y quefe letant a yy  
pide entra rfe en é l }. j A e f á < Q j p m :-3 Amor , y , 
(Bien infiétol Cébame y ¡lepante %ytraqufrrm m e>; 
Vida miayy  todo nujBien iH d$¿ y  ponfuercás y .para: 
que yo pueda llegar tu, Amor 1N 0  te me efeondas. T  

dixo , fegun yo entendía :,Si ejfo. hiciera yaqúi h-, 

futieras todo ¡ y  tus, defeos cumplido/s y  no-tendrías; 

hambre de mi Amor -Tj  no te contiene y antes- j i  ¡  el 

tener hambre \ ydejeotañgrande de mixy temores 

que te cauferí fatigas apenas sy  trabajos  ̂y  tengas d 

enfermar de,mi Amor íy y  no, te depe defcarfqr; en ¿ 
cofa de alia y ft no effn'asr, y'¡tribulación-* H afta , 
aquí esleí que la reí^ndid  el Señor a  fu 'Pea- r 
cion.. .

En eftos favores íe conoce^quanto agracia 
á.Dios la Devoción afu  Santifsima Sacramen- 
tp> y en eipeaal,;el que u^gamménios árafiife, 
ffi en fu prefenciâ  y venerarle en medio de,

t e



r3 8 i  . Vida déla Venerable Madre 
los trabajos, como ló'hazia efta Bendita Cria
tura. Que aunque no nos haga las mercedes, 
que á ella, íiempre ños Tas hara grandes ocul
tamente 3 y feran mayores de lo. que podemos 
penfar, ni entender.

En lo que dize,que fi la preguntaran,que 
vio? No Tupiera refponder, fi no al mtfmo \ no 
quiere dezir vio a Dios cara a cara , co
mo le ven los Bienaventurados en la Glo
ria ,'fin o  con vifion inteleótual abílra&iva, 
en muy alta contemplación íobrenatural , i  
que no pudiera llegarla Criatura,por mas que 
trabajara. Levántala Dios en tales cafos fobre 
si *, comunícala viia luz particularifsima, con ■ 
que el Alma,con gran perfección,y fin imagi
nes de la fantafia, conoce el S er de D ios, y íii 
Grandeza, y  Atributos. Allí entonces fe ane-; 
ga en aquel Mar Inmenfo de Bondad',conoce, 
ama, y goza lo qucdefpüés de bolver en si no 
fabe , ni puede explicar, ni halla femejancas, 
ni tiene palabras y  que fean bailantes a expli
carlo ; y afsi, eíla Sierva deDios dize, qiie: fi 
la preguntaranqué vio eiáéífa ocafion :, n o ' 
lo/abría dezir: Yíbío -dize, que >eta Tma 
Eftá Luz s no es como la material de aca, fi no 
muy diferente yy como es infadable , afsi es ■ 
inexplicable \Í>nh-Blhmra]j qué'todii'el:Muri- 
^)41enafó \ ̂ n á ^ d r i id i  péro^iM>re:tddhda^

ñ-

•>



• :SotorIficbájéU defjp tim . .
ridades j y toda Hemofura ; porqué es, infinità; 
y Abundancia ; porque contiene en si todos 
ios bienes ; 1?« Lleno yy  Satisfacción aporque ¿ I  
feio puede llenar.3 y  fatisfa^er al A lm a , y  
aquietarla-.con verdadera quietud. .A llí, dize^
. que y e u  todos los Santos ¡ y  todo lo demás y  comom  
el ; porque en aquel Piélago infinito efta todo: 
el co aio j  no lo Pupo ella dczir.. : p

- Dize,* que fe detuvo poco ? poique aun
que durò mas de vna., hora todo: fe le haría - 
poco .eltiempo 3 y quifiera hazer allí morada* 
como San Pedro en él Thabor. 3 y permanecer 
muchos Anos * viendo ', y  gozando de lo que 
entonces gozaba 3 y  veía : Y  todo quanto el 

- Señor en otras ocafiones la avia comunicado* 
la parecía que rcfpeóto de lo que aora fenda* 
era poco ; y defpues de todo *.era tanto el-pe
lo  ̂que fenda, en sí de la Grandeza Divina* 
que no pudiendo llevarlo 3 la hazia poítrarfe* 
como fin fueras * para foporta-r tanta inmen- 
íidad de duícura.

Y  no es de poca confideracion la que fe 
m o íir o quando da dixo aquellas palabras tan 
carinólas Inmenfo h y  H ija , y  E fp o fa y l m o r  qui
te tengo ; y  es tanto , que c-aft no me- acuerdo de tus 
defeclos s aunque mis ojos claramente los ìièn, Á c i 
tas palabras tan dulces * fe figuieron los efec- 
tos que clkdize ; U m e  deshaciendo » y  múqui- .



iakdo túni/lo^ue entendía y y  fintím iófum á-m fe-
rra-, y  pobrera: PeroTteta, que los ojos fig o s  mira-* 
¡a n ,y  desha fian, comofuego- Eílo tieríen losfa- 
yores de Diosj queáüEKjue enfalcan a la Cria- 
tara., noladefvaneceíi, antes la comunican 

- tnayorconocimientoproprio, y de lu mife- 
■ ria -, con que viva mas humilde, -conociendo  ̂
que todo lo bueno que tietié es de Dios.- • 

Defeaba efta Bendita,que la ̂ eb&ile mas, 
. y  mas', y la transformaífe.en si y  .y pedia fuer
zas , para poder, llevar el pelo de íu Divino 
Amor: Mas como elle Hefeo era para cumpli
do ,no en eílamiferable vida, fi no en la ecér-
nayreípondibla el Señor :' Qüexqutno-h con'Ve- 
nui-i i?o)-¿juefi a¿jui U cumplieut'^fie.defeo., no ten
dría hambre de f u  A mor.Y ella hambre del Amor 
Divino era lo.que mas convenia, y los temo
res de perder , y enojara fuMagefod , y que 

.• eílos la caufaíTenfatigas, penas ,.y trabajos, y 
que con ellos llegaífe a efian enferma de 
amor ,. como de si d.ezia la Sagrada Efpofa en 
los Cantares: A more tangueo. y¿\ eítoy enferma 
de amor *, y fueíTe tal efla enfermedad, que no 
la dexaffe defeanfer en coía de la tierra , íi no

padecer por el Amador eípinas: 
¿ulaciones, y tormentos, en 

* fe explica la fineza del • ■ 
Amor.: :..

CAPI*



capítulo yin.
BE- LA D E F O G IO N  CON 

dSanto Sacrificio cicla 
M/Jfa.

. ,T -

T A N  grande Devoción. cóñ el 
Sandísimo , Sacramentos de eP 

. Altar, era configuiente el tenerla 

. efpecial al Sacrofanto Sacrificio 
de la MiíTa, en que: fe cpnfagran •

- lasEfpecies de Pan, y V in o , y íe convierte el > 
Pan en Cuerpo de Chriíló , y él Vino en fa 
Preciofa Sangre , en virtud deiaC onfagra- 
cion-vy queda ChriíloNuefiro Senc^Sacm-n 
mentado debaxo de las Efpecies; Tenia rail;:, 
grande Devoción laSieXvá-jJéDios-a 
berano Sacrificio, que a vezes, oyendo Mifia, 
íalia fuera de s í, con la contemplación;; ¿tetan 
altos Myfterios, como en- ella fe -celebran v yv, 
NueftroSeñor.la hazla* alli pard.cularifiimas;. 
mercedes, en que recibia, rio folp el augmen
to de Gracia, y Virtudesy correfpondiente a 
fu gran Devoción., fi n o . también Luzes , y
Dodbrinas dé,grande vtilrdad- para las Al
mas. ' " ,.j •; ;

Ccc y a/ .



3 S: 6. Vida àeU 1? e m n $ k  M àdie
V ndia,en que celebra nueítra Sagrada 

Religión Fiefta ala Corona 'de Elpinas de ei 
Señor ( que es dia liete de Mayo ) eftando la 
Sier va de Dios \  4e%ues de comulgar , muy 
defcaedda de dolores, y aflicciones interiores, 
aunque recogida entre sì, en Mifla Mayor, no 
advertía, fegun refiere > a cola de laMufica 
con que fe cantaba , por caufa de que enton
ces fentia vna Luz, a cuya viltà,• como fí fue
ra aquella Luz fuego, fe desb'azia fu coraron, 
como a manera de plomo , • pueíto en vnas 
bralas ( y áeíte modo, dize la fucedia a : 
vezes ) y por abreviar, no explica los aófos, 
que haze el Alm a, quando D iof la tiene afsi. 
Litando en elfo, fe lindo poner fría , como 
en el iníf ante de la Muerte, con temblor , y 
el cuerpo yertoTy pàfmadò , fin füér£aspara 
mantenetfe, ni aun para^áfirmárfe; Y  paíLindo - 
deípues-al fuccífo -principál,dize: Lyf como
hé dicho 3 áehiemi de llegar en la M iffaa cantar in  
Motete\de el qualunque nada aiia entendido, como 
de lekost fe me entrò por los oydás,- que me penetro el 

fòniào\^pìsòpprohriufà dé íér elMótéte-la 
Antifona à t f è e n e d i f iù s que cantamos en el 
Oficio dé la Corona,que efta á modo de Ver- 
íqjen la qual é-íta aquella palabra : tifygis óppro*- 
hrium, qué fèda entrò por los bydos;y la pene
tro el fonido,

•Al



levantada: Cobre síy con gran fuperipridad , y  
como íieftiuyiera á *  ¿ líG ield  * y  entonces; íe l a 
deícnbrto/la Humanidad Sar^iísirna dé G h rifi 
to en vn. levantado:, y  filp típ fi^ iin o  T ro n o s 
con grandes^yefclarecidos Rayos¿ que toca
ban a  todos los Santos,con gran<Síofia>fy:aun? • 
a Griátliras jde acá ,á-modo.: de rquand© d iSo l 
rebetbera. .Entendió tambien;la:Divinidadijy 
aquí dize: : tfpero dabafeme a 'eritbtdéh ■
$ant:fshw Humanidad , era como hiflf umento¿k 
nuefíro bien todo,:-Tí-es afsiverdad, corno loen-r 
íeña Santo Thomás,iiueRro:Eadre,ycomun- 
mentc los Tepldgos^.que la ^Humanidad. de 
Chriilo es infírnménto conjunto de la Divi- 
vinidad, para obrar losMilagros, y comuni
car -iníinitoaEfones de; Gracias :á lasiGriátiuras: 
Yporfer elboafsÊ  vio lá^Siecvade.-Bi©  ̂¿-qué 
fus Rayostocabaná^odosioaSaikasícónrgran 
Glorias porque toda la queigozan  ̂merecie
ron , mediante aquellos Dónese¿;Y: Ios-Niños, 
que no :tú\derpn>yfode:razQn*, lafabioá-á go-? 
zar, por 'la. Gracia quede deS'^októnicos^oí 
GhriiboíeñreEBautifmayy también dfeéftei¿ 
dian aquello s Rayos á Criaturas dé a c á p o r  
k  Gracia ry y .;Dones , . que 'mediante aqué
lla . Santifsima -Humanidad' fe des comuni
can. v: r, r.V ;1. ■ C ■?



Advirüodtá Béndita Ciiacüra:eon;eípe-’ 
cialidad, que quandqlá Humanidad deípedia 
aquellos
Cbrifto a f i  S an tifóm aM ádreM od iztj^  
ca el por qué ;iautíqiie-fe' - dexa ehtétíckr.; ; quo 
feria  ̂porque como dixoSan Bernardo' 5 Dios 
tiene determinado ¿ - que todos los Dones del 
Ciélb tíos. vengan rpor: M ARIA * Sandísima; 
qué es la i Abogada ■; y  InterceíTora, Nüeftray 
y^eíbxerá delGieló, que ’alcanca de Íií San- 
tiísimo Hijo para nofotros k  Gracia ¡ que íe 
nos comunica; mediante aquel Divino Inftfu-' 
mentó dedaHumanid ad; j y  también feria ,pa~ 
ra dar ¿entender; quela^Graciapy Gloria de- 
fu Sandísima Madre excede: ada de todoslos 
Santos /y  a la de todos los Angeles.;. . o  -■

DefpuesVprbBguiendoxlcSdnoitenfa^oí* 
recet,yicóníalat.:aieitá íuEípo& l; para:que 
entejcidieífe; eLHonor quer eqrreíponde dn ef 
Cielo .a-ios. que por él padecen oprobrios ;  y 
afrentas en ía .tierra .; luego; que. vio lo que 
efta referido ídé.aquellos Rayos^'advirtió: Q ue  

teda la Caríe C&le/hml, congrande Anidad y  y  emú: 
fmmidad apampa; y Magefidd- 
pou j y.Saha de Muflía, y t-odos éxmi iafdlos ilüU 
£ fim os  , y fucúijfiima mekdiai~KDc íuerte^iqué 
^quélSenof 9 q̂ne. eftandoien caimbunbrtai 
coronaron de eipinas los Sayones j por o pro*



Sóror M ickaék de 3 gt¿rr'é.-± 3 ^
brío, y como á Rey de burlas , y  le adoraban1 
como a taij y por efcamio ■> dizierrdo : íD/oí fe; 

fa lve  de los Ju d ies  $ y quitándole1 la Gana;"
que porCetro-de oprobrio le avian pnéídaén; 
la Mano, le daban con ella en la CabecayyTe' 
daban bofetadas „ y efcupian *, alia los Corte-; 
fanos de el Cielor  vib Michaéla lehónrrabany1 
y adoraban y  corfío  á verdadero-Rey del Cíe-’- 
loy y Tierra ̂  y Señor de' todo el -Mundo* y y le 
hazian la Salva 3 con fuaviísima Mufica *, y Fue1 
cito ,, como dezirla: V es ¿quilo que comfponde 
a los'oprobmscen'-mi  ̂que'foy M eflwCabépá yy fíiné* 

feguis yfifriendoios por mvAmor;y -.os eorrefponde- 
rdn Honores inexplicables^yetemos, como d lsiiem¿ 
bros fflioS) Luego entendió la gran paz ¿ y- 
vnidad r que av â en aquella Patria-yyr el cori- 
rento que dos-vnos tenían r  de lePque los ótros  ̂
gozaban -,- fin tener.eríibidiay antes gran:goA>y
os queteman menor tijJoria>de los que la go
zan mayor. • '  ̂ " •-' íi.yO
■ Siguióle a :e fe  ̂ ónfoeFóiiaf^fá^dFV:;t

tando'aquel S^ttífic&g !y Mida; ¿¿fe lagoteéis- 
á fuhterao Padre-,, y:que deíjxielloyn Angel 
oe gran -Cerar-qúia y ai
anda, a comunicarle, grandes -Efónésí-y- y eíte
Á ngel naba-Dónese y^lacfes a alonas Per^

.........  fo~



Vida dé la V em yM e ̂ Amre 
ion as ele las que afsiftian ai Sanco Sacrificio* ■ 
y iba á otros , y bolviafe como .crífté , y mira
ba aChriílo, y el Señor le iluftrába, y bolvia*, 
y a. aquellos que avia dado Dones* dabamas,: 
a vnos dos , a otros mas-;* y à los otros dex'aba* 
fincofa^y ellos fe bolvian macilentos,y ama
rillos ; pero reparo * que todos llevaban , ì>n m. 
sl^ue de L u /ln  y£cgun ella advirtió. ,
. En eílayifion fe conoce, quanto importa, 

oirMiífa con devoción, y reverencia ; pues a' 
aquellos, que entonces áfsiftian devotos ,.em- 
bíq Dios.el'Angel,con orden,de,que;les reparé, 
tieífe Dones, y Gracias, Y  es.aísi , que de el 
Teforo infinito de la Pafsi.on de .Ckrifto , que-, 
en el Santo Sacrificio íe contiene, facan gran
des Riquezas de Gracia los que afsiften con 
devoción , reverencia , -y atención. Y  bien 
detto es, que fi entendieííemos; las mercedes* 
y favores que Dios haze a los Devotos , quel 
oyen M iífa, andaríamos fiempre cuidadofos 
de no perder oirla dia alguno?, y noladexara- 
mos de oir , fino es à mas no poder:;*,, por
qué aísi para lo temporal de vida, honra ;, y 
liazienda, como para lo .Elpirictial,importa lo 
que no es decible ¿ de que en-las Hifto.rias ay 
calos extraordinarios,en cuya Relación no.;po- 
dèmps detenernos. Podra vèr muchos el Cu- 
riofo Le£lor. en el ylrimo Sermón d¿: el Doc-



$¿mt %fàhaèh de'Jguirr'e:'- 39 f
tiísimo Difcipulo, en que traca de los Frutos 
de la Miífe Y  al Erudito Padre Fray Alonfq; 
de Ribera 3 Predicador General de riueftrá Sa~ 
gradá Religión , en k  Hiiloria Sacra qiíe 
eícribih del Sahtifsimó Sacramento , Trata-: 
do 18. efpecialmente , defdeel§.i. baita el 
10. Pero los que la oyen de mala gana , in
devotos , ydillraídos , no reciben aquellos 
preciofos Dones *, y mucho menos los que allí 
eftan parlando , murmurando , &c. por lo 
qual el Angel dexaba acodos ellos fin cofa. 
No obftante , advirtió la Sierva de Dios , que 
aun ellos (acaban in n o  sé qué s porque cafi 
fiempre eíte Santo Sacrificio haze alguna ope
ración en los que àèlaisillen, aunque fem 
malos. Y  tal vez , como dize el Difcipulo, 
falende alii convertidos y y aunque no fai- 
gan afii, llevan configo 1m-no sé que, de enco
gimiento , y freno, para no defmandàrfe tan
to en fus coll umbres. Que- aunque ellos no 
lo merezcan, obra allí la eficacia de la Sangre\ 
deChriílo , que fue derramada para retñifi- r 
fion de-los pecados. Y  corrio dize Sariláu^ ; 
rendo Juftiniano, quando elle SahtoSacíiT 
fido fe celebra , ella nueílro Redentor m d é  
trando á íu Eterno Padre fus Llagas por los 
pecadores , para que no fe pierdan. T  con
cuerda con lo que dize nudilo Angélico

Doc-



fó Venerable.;Madt£
Doctor,, que Ckrife> no quilo fe eerraíFen fus 
cinco Llagas , por eílar con ellas mofeando- 
las á fu Eterno Padre y como con cinco bo
cas pidiendo por nófotros , y fiendó Abo
gado nuefeo para aplacar fii juila Ira •, y ef- 
to haze efpecialmente quando fe celebra el 
Sacrificio de la MiíTa : Y  el no recibir los pe
cadores los Frutos que Clirifto Nuefeo Señor 
defea, es , porque ellos reíiftená fus Divinos 
llamamientos.

Eftando la Síerva de Dios en efta eleva
ción , le laílimaba vieiido todo ello. Y  bien 
digno es delaírima ,y  compaísion,que eftan- 
do los pecadores tan ñecefiitados ̂  y. pobres 
ue Gracia , y V irtudesño quieran recibirlos, 
cuando el Señor los combida con- ellos, 
abriendo los Teforos de fu Pafsion en. el San
to Sacrificio de la Milla: •, y quieran masque- 
darfeenfu miferia-, y pobreza, que falirde 
ella, recibiendo los inefemables Dones,y.Ri
quezas de fu Divina Gracia: Como a lo natu
ral fuera digno de llorarle , íi el. Rey abriera 
fes,Telaros y y combidara a todos los Pobres, 
y;necelsitados, para enriquezerlosy facaiíos 
de miíeria, y ellos,por pereza , b negligencia, 
no baziendo aprecio del bien que les, ofrecía,; 
no quiíiéran lograr tan buena: oeaíion , que-
(dandpfe Jiambrientos defcal^os,y .deferidos.-



' ¿$o?ó£ M tcha¿M ¡é.JgüfyÑ . ^§93
"Bien conocía da Venerable Madre en ci

te-estafo i que era de:otía Región 3 que lps4 & 
aquella Patria *, y  quando eílaba aísi eleya- . 
dü y dizé : M ep a reá a fi ayfian.aci$kádb:todp m(s
males , y  trifíelas : Pero lá.mandcironbolyer 
en sí *, y luegobólvioy y aquellos Corteíanos, . 
como défpidiendoíe, la eoníolobari con gran ;- 
fiefta;. :Y  la-dixeroii;ic-Ama* yíW)‘.^ > . Y  & e ; 
dezirlá y elle es el camino'para venir a gozar. 
lo que noíotros gozamos , y reynar con Dios 
para fiempre.: Amarle a e l , y ba^er. obras■ meri
torias. Y  dixeron ■ primero,: Ama \ porqué.fia 
Amor de Dios ', no ay obra que merezca pre
mio eterno. - : . . . . . .

Bolvio en si,y fe iba fmtiendo como en va 
Valle lleno de íc-mbras 3 y quando eílaba ya 
mas en si}dizb:£h¡elloraba-,y no me admiro Ho
rade, viendoíe en vn Valle de íombras, la que 
fe avia villo entre tantas luzes,y claridad, y la 
que avia guílado de tan ineftimabíes alegrías,, 
viendoíe aora én vn Valle: de lagrimas : Pero 
quedo fu Alma fegundize, co n b r^ a cfed ^ M ^  
continua  ̂ de noche, y  de ¿la. Y  no ay duda , feria . 
ella fed grande , íiendo de beber en aquellafo 
Fuente Divina de aguas vivas , que avia co-fo 
meneado a guílar , y por ello -íuípirabuAy.yí 
por eílo llo ra b a y  inas quando experimento, 
luego losjemores , yrezelos de perder efte

Ddd Bien|



394 T/dd de la Venerable M adré
Bien , que anees de efta vifion la comba
tían , y aora los fentia con mas eficacia que 
anees,' •' .

También refiere; que en efta elevación1 
vio en la Gloria al Padre Fr. Juan Blanco,, 
que avia fido fu Confeífor. Fue Varon Vene- 
rabie , y de gran Virtud j y por aísiftir á efta 
fenora , qué fe hallaba fin Padre Eípiritual, 
dexo el Colegio de San Gregorio, y todas las 
conveniencias, y honras, que podía tener en 
la Religión, Peníando en efta reíolncion., fe 
le ofrecían algunas dificultades v pero venció
las , aílentando , era voluntad dé Dios y y  res
pondía, quando fe le ofrecían, con lo que de- 

56. zia David : Par ¿turnear meum(Deus y paratum 
cormeam. Diípuefto , ó pronto efta mico- 
racon, Dios, difpuefto efta^para hazer vueftra 
íantifsima voluntad. Y  finalmente , vencien
do fe a sí mifmo, pafso áLerma, en donde no 
íolo governo a la Sierva de Dios Michaela , (i 
no a orras muchas Religio fas del Convento 
de San Blas. A elle Bendito Padre , vid , que 
gozaba gran Gloria 5 y aunque allá no ay ro
pas materiales , fe íe repreiento con vn ropa- 
ge de Tela de Oro, de varios colores, cofa tan 
vift oía s.que dize ella ; Es. cofa de burla querer 
explicarlo; y que refplandecia mas, que el Sol 
por la mañana , quando fas rayos reberveran

en



Ser or Michaehde Again e< $$$
en vn claro Rio. Advirtió que la miraba , y  
conocia; feria mirarla como a hija , y cond- 
cerla y y conocid , .que efte fu Padre tenia 
Gloria accidental : Y  aunque no dize de qué, 
acafo por fuhumildad ymas yojuzgo , feria 
de ver lo mucho que ella avia aprovechado 
en la virtud con fusconfejos , y-dirección; 
Avia fentido mucho la muerte, decile Venera
ble Varón.,: por la gran falta que la hazia vn 
Padre tan Santo , tan Sabio como el lo fue, 
y tan Difcreto y prudente j y - aora fe troco 
toda aquella trifteza en gozo, viendole en tan 
^ran Gloria.

Era muy amiga;de quedos Sacerdotes ce-̂  
lebraífen cada dia el Santo Sacrificio de la 
M iíía, y perfuadia á efto á los queda comuni
caban, quando entendía no lo hazian. Siendo 
Prefidente de laRcal Chancilleria de Valla
dolid el íenor Don Juan de la Puente *: que 
fue Colegial en el Mayor de Santa Cruzja fue 
a vifitar vn dia. Avia la Venerable feíiora ía- 
b id a , que no dezia efte Gavallero todos los 
dias Miífa. En da platica procuro períuadirle 
á que cada dia celebrafíe. Eícuíabaíe, por di
vertís razones, y falta de oportunidad j y ella* 
con Efpiritu profetico, le d ixo: F , S .  W a U  
Treftdenaa de Cafhlla, que le Cendra muy frejlo 
efía merced: Vay a , y en la Cafa <pe: tomare, haga

Ddd z Ora*
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Oratorio yy celebre todos los días. Y  luego en bre
ve vio cumplida la profecia, y fue a fu Presi
dencia , aunque duro poco en eítarocupaciom; 
Si quando efiaba en ella dezia Miífa cada día, 
o no , no fe fabe , que- ello folo fe; refiere para 
el intento de lo mucho que deíeaba la Sierva 
de Dios 5 que los Sacerdotes celebraífen cada 
dia. Y  es muy conforme efta fu Devoción a 
la Dodrina de el Venerable Beda , que dixo 
(íegun refiere el Erudito Fr.Alonfo'de Ribera 
TraEh. i ■ /,§. 3.) que el que fin legitimo impe
dimento dexadedezirMiTa, priva, quanto es 
de fu parce, a Dios de la Honra mayor,queen 
la Tierra fe le puede darí,;. á los Angeles de vn 
gran gozo ; alosSanfos deGlorla ; á fu Al
ma de Gracia ; y alas de los Difuntos , que 
citan en Purgatorio, de fu. eficacifsimo: for- 
corro. Y  en confirmación de eftaDoóhlna, 
refiere el Autor citado diverfos Qoncilios ', en 
que fe mudadlos Sacerdotes, que celebren to
dos los dias;y aunque cito no es Precepto,que 
obligue a pecado mortal ; pero Te conoco fer 
la intención déla Xglefii, que Ip hagan ,, no , 
aviendo legitimo impedimento ,  uara que fe. 
configa la mayor Honra, y Gloria de Diosfir 
inayoi\Cu!co, y veneración, y Í11 m ayorak- 
banca j y  que le demos el mayor agradecí- 
miento., que podemos darle en ella vida., pon

los
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los beneficios ,  que nos ha hecho , y hazc ca
da dia j y que demos á 'la Humanidad de 
Chrifto,Nueflxo Señor, gozo , que le tiene 
muy grande 3- y Gloria accidental, quando fe, 
celebra 5 y aísimifino fu Sandísima Madre ,  y  
los demás Santos, y Angeles; y es de alegría 
yniverfal , y complacencia para toda lalgíe- 
fia Triunfante 5 y de gran confuelo, y vtilidad 
para la Militante.. Para los Julios alcanza au+ o / f?A 
xilio's, para que fe conferven, y augmenten eá 1 y 
la gracia i y para los pecadores , para que fe \J%7£t 
conviertan a Dios \ y es de grande alivio pa- 
ra las Animas del Purgatorio 5 porque como ¿  
dize el Do&iísimo Difcipulo, y lo trae de San vitim* 
Bernardo , no fe celebra Miíia alguna en que • 
no íajga vna Anima del Purgatorio (y tal vez, 
no ay duda 3 íaidran muchas) y fe convierta' 
algún pecador: De que confia, quan pruden
tes eran los defeos dé la Venerable Michaék, 
de que todos los Sacerdotes celebraífencada

7 *

ciia.
Explicaba la Sierva de Dios vn {agrado-

o.deíeo de banaríe en la Sangre de Clirifi 
quando fe dezia Miíia j y deziame ( y lo mif- 
mo juzgo diria a otros fus Familiares- : ) 'Padre, 
quando parta la OJha y y  eche la Partícula en d  
Cali^> echeme a mt también,allí } porque baila
ba gran devoción en confiderarfe bañar efpi-

ritual-
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ritualmente en la Sangre de aquél Inmaculado 
Cordero. Y  eíto la parecía lo confeguiria me
jor fi el Sacerdote en fu intención la echaííe 
en aquél Sagrado Baño* El tiempo mas opor
tuno para pedir el Sacerdote á Dios mercedes,, 
entendía era quando tenia en las manos la 
Oftia Confagrada 3 antes de confumir : Y  á 
mi me dezia^que entoces pidieífey con razón; 
porque el que con tan inefable Amor fe quilo 
quedar Sacramentado, y en manos de Sacer
dotes tan indignos, como yo; qué ios negara., 
quando le tienen en ellas como cofa íuya^y los 
dexa hagan de él lo qutTquiíieren  ̂ íi le piden 
con humildad s y reverencia? O ü los Sacer
dotes confideraífemos elfo con ojos de vivaFé, 
quan diferente fuera nueíbra vida! Lo cierto 
es, que no tendrá nueftra indevoción., y tibie

za efeufa en fu tremendo Juizio , fa- 
biendo la perfección que 

requiere nueílro 
eílado.

# # #  * * *  . * # * '

. . # * #

CAPI-
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C A P I T U L O  I X.

D E  L A  B E F O  C I O N  Q U E  

tuvo a TAuejíra 
Sjnora.

O rn elo  en Michaéla defde 
muy Niña la Devoción con 
M ARIA Sandísima ( como efta 
dicho en el Libro Primero,Capi
tulo Quarto de efta Hiftoria) 

que como Dios cfcogió á efta Celeftial Prin- 
ceía para Madre de fu Vnigenito Hijo  ̂ qui
lo,que todos losqtre eícogió para gran virtud, 
la fuellen muy devotos, la amafíen , veneraí- 
íen, y honrrafíen con eípeciaiiísimo afecto, y 
acudiefíen a ella, como á vnivería 1 Amparo, y 
Protectora, y Abogada de los Hombres. Por s  
lo qualdixo el Melifluo Padre San Bernardo d¡  
( que fue Devotiísimo de eftá Sagrada Reyna} Nat. Mar. 
con todas las medulas , ó intimo de nueftros. 
coracones j con todos los afeCtos de nueftras 
entrañas , y con toda voluntad * veneremos 
á efta M ARIA 3 Madre de Dios > porque afii 
es la voluntad de aquel, que quilo , que to- . 
do lo bueno nos vinieííe por MARIA í Y  : ,

avien-
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avicndo el Señor eícogido á efta fu Eípofa Mi- 
chaéla, para can alta perfección de Virtudes, y  
Gracia, como juzga nueftra prudencia, y que 
fueTe tenida por íanta comunmente, como la 
juzgaban Hombres Gravifsimos, y Prudentes 

' ( reíervando fiempre la cierta determinación a 
la Iglefia) claro efta5avia de infundirla efta Sa
grada Devoción , no común , como fe halla 
en muchos, íi no eípecialiísima imitadora de 
la que tenian los Santos ? yeneípecial de 
nueítro Gran Patriarcha Santo Domingo, que 
tanto fe efmero en alabar, reverenciar , y ve
nerar a efta Soberana Emperatriz de Cielos. y

i. J  .
Tierra.

Era tan alto el conocimiento que tenia 
Michaéla de la Grandeza , y Dignidad de la 
Celeftial Señora, que caufaba en fu Alma vna 
notable veneración, y reverencia, y la Taluda
ba con la Salutación Angélica , con tan alta 
contemplación de los Myfterios que encierra, 
que 10I0 en pronunciar aquella palabra: E l Se
ñor es contigo , huvo vez , que elluvo toda vna 
noche (como, ella me riftrio ).y a efte modo íe- 
rían otras muchas , yaeftepaífo pronuncia
ría las demas V pero en efta hallaba tan altos 
Myfterios, que la obligaba á emplear toda la 
noche en contemplarlos. .

" Y  es aísi j pues como dize nueftro A ngé
lico
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1 ice Doctor, en la Expckcionde la 'Salutación 

. Aucdica 5 ■ scuekap ahora házpeñe fcntido: 
> § )x T h ire  efia m t ip .á m  el m jm o H ijo Jt tp d M l  
. B k  did¡ contigo m d  Centre3y corno H ijo  - tuyoiMl 
t ip i l  i: u Santo efid contigo, como en f u  Templo. ■

Por io cual , la Irieíia- dá Nombre 
-a M ARIA Santísima ' deTemplo'.de-elSe- 
£0r , v Sagrario de el Eipiritu' Santo v de 
que' infiere el Santo Doctor ,, .que ' el Án
gel diziendo- : Dominas team  ,  quilo de- 
zir : E l  Señor efia contigo, como con quien tiene nías 

familiaridad con el y que yo ; porque co?itigQ.e/ri'.tl 
Señor 'T íos Tadre 3 y  el Señor T i o s T d í j o 3 y  
el Señor Dios Efpirita Santo 3 que esefiartodá 
U Sanufstmc3 T rinidad , T íos Trino 3 y  Vn0'3 co
mo en írichnio 3ao hauitamn de tedas ite$ :T er*

Joñas. E l  Tadre 3 como con / 9. • B i ja  T  ule f i lm  a:
E l  H ijo , como confuTÍadreTv:(ifúm á\ T etÉ fp i-  
ritu Santo 3como con fu mas querida Efpofa,

Por lo qual > dize el Angélico Maeí- 
tro .3 que la apalabra mas e x c e l e nt e y  
lâ  mas:agradable a MABJA-Sandísima- es 
cita : -Dominus tecum 4 el 'Señor ' és cóñti- 
go^ porque en ella fe encierra el-dezirla -que 
es Macue de Dios 3 llena de Gracia A^c* YAm
confirmacioñ de queeíla palabra es de t m i á ^ -  Ahnfe
agrado -a k  Virgen Sandísima, fe refiere en la Tfnandezs 
Miiroriadé los. M ilagros:deelRo&io yde vna 2 ^ '  ^

Eee Reli-1
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Religiofa Devota quien fe la apareció la 
Celeílial Rey na, y y la d ixo: L a  agradaba la 
Devoción3 que tenia de remarcada díafu S á ñ tfs ím  
Mofarlo j potque recibía muy gran go^p en-oir la S a 
lutación Angélica *, en efpccial aquellafdabraJDomL 
■ ñusteam. Jorque oyendo eflas palabras , aña- 
d ib :M e  parece y que lleloo d mi Hijo Trecicfo conmi
go : Tero adViertote 3 que no lo digas tan apri/fa co
mo hafla aquí. Con ello defaparecio 3 y la Reli- 
gioía de allí adelante dezia tan de eípacio ella 
palabra 3 que fiendo aísi 3 que antes rezaba el 
Róíario entero 3 defpues gallaba tanto, y mas 
tiempo en.rezar folo vn tercio 3 por contem
plar de efpacio la palabra Dominas tecum , y 
dar con ello mas gozo á la Virgen Sandísima.
Y  por ella caula la Bendita Michaéla emplea-
batan dilatado tiempo en pronunciarla3por la 
alta inteligencia y que tenia de lo que encerra
ba en si 3 contemplando de eípacio fes M yíte-' 
ríos. . •

.Puíofe en vna ocafion atezar el Sandísi
mo Roíario ; yfegunélla dize 3 con animo de 
rezarle entero aporque íe fentia fu Alma con 
gran defeo de tratar 3 y referir: (Son fes pala
bras.)' yefpaciarme en tantos Myfierios.xy  fuplicar 
a e f  a^eyna3 y  Señora} y ponerla por Medianera en
tre DioS yj) hs. Criaturas \ y  mas yo mdignifsima:
Y  poniendofe > y comentando el primer M y £

tq-:



^0 $ - ' Villa Mtá'VenerahÍé;-Madre '■ >
ccrio j que es el de la Encarnación^ íe elevó, y  
fe vio como delante de vn Trono j de infinita: 
Mageftad , y Grandeza. í  tfid¿ dize 3 pía al 
modo de 1¡)na 3 que nMe de acamé k  enfeno vy fien- 
do nina 3 la traía 3y  rumiaba3qité)era 3 ccnfid erando 
IDios Infinito-y fin  principio 3 nifinyyjufiM ente, 
contemplaba el Alpha 3y  Omega, que quiete de^ir, 
qne ¡Dios es principio yy fin de todo lo Criado. Y* 
deípués anadeóla Sierva de= elJ Señor 'i'Tyh. ifio  - 
tenia yo t>n raro fent ir „ y  amar: i e j l e  modo la
fucedió en el cafo prefonte j y dize: Ypdfirdbd-' 
me con todas ¡as Criaturas 3 y  Santos *, y  atendió mi 
A lm a3 que de aqü éY T ronofia liáV E fpiñtu ,
%ia: Atended, , que miEfpofaméjrabla3y defealoer- 
?ñé en carne humana y corno quaninmeeníarné. J Y  ' 
fintió entonces la Bendita Criaturaque aque 1 ’ 
Eípiritula avia renova do*, y como í f  al obrarle
el Myfíerio íe hallara etí^qnéKpojHí^o^ que 
de los Dones’ la íraziáñ erfaígó^pár tremante::, ~ 
Y  Je ta i ( añade ) cok"eifidencm^dmondmi'Efpfo* 
ritu 3y  Alma Ipmfubfldndd purifsima,  y  efiiriiüa- 
¡ifsima 3y  Ion adorno Jy  J o ja  rifuifiim ay 
jar de aliento 3y  Ju e rc a sy jn o fiu p e  qm ndd;bóM s
( i  yin fin  fh r ñ A ri  />yy-1 * 1 - J í í -  — ' ¡í'r :  ’  r>. *•

y Criatura de barro 3 y hechapór tnMánáPodertfiiy 
qfsi 3 como Criador de efia pobre Criatura3 no tne de- 
xes en mi mifierh 3y  rudera. O 9o Omnipotente 3 y 
Sabio Sern  l O 3 ó ¡Padre Arnmtifsimodé tos Hom-'

, ■ Eee z bresl



4o 4 ,. 4 Vida-,de hT fpíerd le 'M adre  ; \  
bresx 0  j o ceguedad grande de mi m lfetahk, y de. 
tus Criaturas i Yt dixome. de mudos , quefentia, que 
no oían mis. lamentos., ; . ^

Defpues. db<¿y.queda dezia*^ ¿ t ie n e s ,  
Abrid d e c io s } . Qu¿.gimeslv.,Qui hasl. ^Que Ilotas> 
E fiü sfin  los, bocados, qite d fe l  Aliifsimo J  fu s  S¡er~ 
"Pos 3y  Efcogidos,yy que no.fe apartan de ¡a Caridad* 
Ama yy.fufre con paciencia que mas te quiero dar, ; 
ymirate-yd llena.con, la; Joya dicha. Y  entonces  ̂
eÜq.yibj que acuella. Jdya tema quinze como- 
Cadenas=es la b o nad as riquiísinlasy la dixeron: 
E/lpes , todos los Myfíenos } que querías tratar, 

y  ygi£udca?:\ 3, q ^ fla s d a i traxo al Mundo tu Gran 
Eytj.idrcbq. , y EddrejDomingo. Dieronla a en
tended  .gjieceft̂ t>a el Santo enojado,. porque .
algunos Religioíds, no: miraban á. cumplir 
coníudnftitAtq ,  .queqs trabajar por,1a. faiv.a- 
ciorp de,. LiS-,'Alin asonara, que: fundo •. nucí ir o

• í> S y  ̂ 1 n 'd  '■ b*- [1: V .,

GranPa(k,Q;fu QpdeLny para .defender la- Igle-; 
% v.:y y  Santa1̂ e:£atliolica, ... Y  no es mucho 
fe enoje el.Santo con los qu emir an folo á fus 
co^Yen^euci.^propdas^y que pida a Dios,"les 
caftigue;, ;.Áunqué,aeltalu Sierva la dezian, 
qúepidiefls gp̂ p-elloŝ a íu. Padre , . yle rogaífc, 
qüe mirade a ios fijos, j que como Eslabones 
eftan prefos 3 y atados en efta Cadena ( que es 
la del ífoíario, y fu sdvíy Herios) y que ion DeY- 
votos puros, y-trabajadores en íu Viña., y no -.

 ̂ ....... .. • ‘ ¿ Qr
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defcargaííe fu Taña en lo que mas les duele: Y  
a la verdad, por eftos buenos hijos, que fiem- 
pr'ejia tenido^, y tiene eslabonados con c.fta, 
Íaíitifsitna Cadena , y fus Myfterios , y traba-; 
jam con verdadero zelo en la Vina del Señora: 
no pide nueftro Gran Padre a D ios, que nos 
deftruyaá los que ionios fioxos, y tibios en 
trabajar- por la Iglefia , y Salvación de las 
Almas.

Y  MARIA Santiísima,por efla Devoción 
( que íiempre ha confervado la Orden, y han 
dilatado fus Religiofos,cafi en todas las partes 
de la Chriftíandaa , mayormente en donde ay 
Conventos de nueftra Religión .) fe da por 
férvida de eftos Oficios , y detiene la Ira de fu 
Sagrado Hijo, para que no nos caftigue como 
merecemos. Y  no.folo le detiene, fi no que ai- 
canea de fu Mifericordia,  que nos provea de 
Hombres Graves Zelofos , Santos , y Sa
bios, que la iluftren en fu Iglefia •, vnos con 
las Purpuras de Cardenales j otros con Mi
tras de Arcobifpos, y Obifpos *, otros en Ca- 
tbedras:, y Pulpitos , como'la experiencia lo 
mueítra : Con que íe coníerva el crédito de 

* nueftro Santo Abito , aunque no con el.es
plendor que tuvo en fus principios , ni co- ' 
mo refplandecia con la obfervancia denuef- 
tros primeros Padres.

En
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En ella vifion me pareció advertir para 

t\ conocimiento de la gran pureza ,  y perfec
ción con que ella Criatura íe ponia a con-. 
templar los Sagrados My Herios- del rSantiísi-; 
m'oRofario , que quifoNueftro Señórma- 
nifeHarfela en aquél Trono de Infinita Ma- 
geílad , y Grandeza , para darla a entender 
el Amor con que fe hizo Hombre por los 
Hombres *, puesfiendo en si mifmo Infinito, 
y fin principio , ni fin , quilo baxarfe , y po
nerle aquél Gran Señor en forma de Siervo, y 
humillarle a si miíma, como dixo el Apofiol 
San Pablo \ y todo elfo , fin dexar deíer 
verdaderamente D ios: Cofa, que quando los 
Santos la contemplaban, los admiraba tanto, 
que falian de fuera de si. Y  no es menos de 
notar 5 para conocer íu gran Devoción , y 
quanto agradaba a Dios la atención, y pure
za con que fe ponia a comtemplar ellos Myí- 
teriOs, el dezir el Señor a fus Cortefanos:^íe?2-.
ded} que-mi Rfyofa me habla, y  dejen 'Verme en tr ri
ge humano y como quando me encarné. Y  viole por 
el efedlo 5 pues dize la Sierva de Dios , fintio, 
que efteEfpiritularenovo ¡  y le fintio como 
file hallara en aquél Sagrado Apoíento , y 
Retrete de la Sanriísima/Virgen M A RIA , 
quando eRe Myfteriofe obrb 5 y que de los 
Dones que traía el Señor al Mundo , la hizie-

ron
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ron a ella en algo participante. Y  no fué ef- 
te Algo can pequeño, que no fiiefle mucho , y 
conforme á la Liberalidad de.Dios: Gomo íe 
conoce en dezir ella , que entonces fintio con 
evidencia , que dieron á fu Efpiritu , y Alma, 
vna fubftancia purifsima , y efpiritualifsima, 
y vn Adorno, y Joya riquifsima, y vn Man
jar de aliento, y fuercas. Palabras, que dan 
bien a entender la grandeza de los Dones de 
que Nueftro Señor la hizo en efta ocafion 
participante. Por lo qual, quando bol vio en 
si,prorrumpid en aquellas tres exclamaciones: 
0 \ 0 \ Omnipotente, y Sabio Señor'. 0 \ 0 \ Tache 
Aman'i [simo de los Hombres 1 0 \ Oí ceguedad 
grande de mi )ni/erable,y de tus Criaturas'. Como 
quien dize : Oi Si conociéramos los Dones, 
que das, y los beneficios que hazes á los que 
teíirven, quan diferente fuera nueftravidai 
Pero nueítra ceguedad culpable nos tiene en • 
tinieblas, por cuya caufa fon póquifsimos los 
que fe determinan a. mejorar de vida-, y de cf- 
tos fon los menos, los que con refolucion\ y 
animo fuerte caminan á la perfección.

También fe ha de notar, que defpues de 
las exclamaciones referidas *, le fue dicho de 
arriba: Lo primero : Qué tienes Alma de Dios} 
Que gimes} Oue lloras} - Qué has} E/Ios/on los 
bocados, cpue da el Altifsimo d fu s  Sierros P y  E f~
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cogidos 3 y que no f e  apartan de la Caridad.' Aque
lla fubídanci a efpidtualifsima , ypurifsima, es 
vnaeípecialiísima.Gracia interior, que fu Peen- ‘ 
ta , da Puercas , y alientos al Efpiritu , y le re
nueva *, y eftos fon los bocados que da Dios a 
fus Siervos, y Efcogiaos ■, y fon tales, que nt> 
pueden explicarfe con palabras materiales *, y 
de elfos güilo entonces la Bendita Michae-O
la. Lo íegundo, la fue dicho : Ama , y f u f e  
con paaenaa. En que fe conoce era Efpiritu 
de Dios el que la hablaba ; pues ai bol ver en 
sida manda amar a Dios , y fufrir los traba
jos , y adverfidadescon paciencia •, tocto .con
forme a la Ley de Dios , y fu Evangelio. ■ Lo 
tercero , aviendola adornado con la Joya ri- 
quifsima de las quinze Cadenas ( que es averia 
comunicado grande abundancia de. los Fru
tos de la Devoción del Sandísimo Rofario, 
que ella entonces queria rezar, paífeandofe íu 
Efpiritu por aquel Jardin amemísimo de fus 
Qiiinze Myfterios ) la fue dicho-: Corfueh%tey 
que-ejlas las traxo ai Mundo tu Gran Patnreha .y  
fPadre Domingo. Y  esafsi } porque íegun re
fieren las Hiílorias , Nueílra Señora revelo 
a Nueílro Padre Santo Domingo eña tan 
admirable Devoción , y fe la mando predicar, 
y publicar al Mundo, quando eftaba tan per
dido con pecados , yheregias. Y  el Santo

Pa-
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Patriarca puíb el Rofarió con el orden de los 
Quinze Myfterios,,ydel modo que oy leieza,: 
y eíta recibido en la Iglefia Católica , iy abra^ 
cado délos Pieles, Eclefiafticos, y SeglareSj.de 
que fe han feguido copiofiísimos frutos i re
ducciones de hereges á laFé converfaciones de 
muchos, y-gravísimos pecadores , y felizes 
progreífos en la virtud , y vida eípiritúal.j y. 
con '.efto fe conoce la gran Devoción coii. 
que . efta Criatura trataban la Virgen Santife. 
finia. Y

Tenia eípecial Devoción con. algunos 
Myfterios, y Fieftas de.Ñueftra Señora Y a  
ella dicho arriba la que tenia con eldedaPuH 
riScacion j y fentia mucho quando no: podía, 
o no la daba lugar a que afsiftieífe a íuíolem - . 
nidad, mas la.SoberanaReynaqu e.gufeabade 
la Devoción de fu Sierva, la correfpondia., re
galándola., como fi realmente afsiftieráaíefte- 
jar aquél Sagrado Myfterio, como la fucedib 
quando eftaba en la Cozina , que:arrebatada 
en extafis vio eíxe día los Oficios Divinos. *, y. 
fe puede creér^veria el Myfterio como'fe obro: 
en el Templo dé . Jeruíalén ,. y como. ella le 
contemplaba 5 porque fuele Nueftro.Senor 
en eftds :extafis moftrar .a fus: Siervos, cón 
grande claridad ( en viíionimaginaria , o in
telectual J  los Myfteríos que contemplaban

Fíf . quan^
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quando falieron de sí *, de que fe hallan en las 
Hiftórias muchos exemplares: Mas fea lo que 
fuere; lo cierto es * que la Sierva de Dios fe ar
rebato antes de componer los güifados 5 y 
quando bolvio en sí,qüe era ya hora de entrar 
la Comunidad en Rehtorio»eftaban compuef- 
tos., como fi ella no hu viera entendido en otra 
cofa.' También tenia gran Devoción a. la 
Fieíla de el Patrocinio 5 y la celebraba cada 
Año con gran decencia , y folemnidad. Aísi 
mifmo la llevaba mucho el Myfterio de la 
Huida a Egypto^en que contemplaba á la Sa
grada Virgen, como iba con el'Santo Patriar- 
cha jofeph llevando el Sagrado Niño > y fa- 
liendo de noche , y de prifla, caminando por 
aquel camino defierto > y defconocido por 
librarle de las peladas deHerodes', que ma
quinaba; fu muerte.; Y  eftándó .vna vez en ef« 
ta coníideracibii, vio en la I gleba vna'Gitana., 
muy agraciada yy hermofifsima., con vn Niño 
en fus bracos y hermofo fobrc manera^á quie
nes acompañaba'vn Venerable Hombreya de 
edad r y  bolvienddíe á la Devota Michaéla^. 
la pidieron limofna : No avia ella conocido 
quienes eran > mas les dixo, que aguardafTem 
y levantandofe , fue a  la Celda y y  llevo lo; que 

' hallo y:pudo llevar v y baxando alCoro ba- 
xoyara darles la. limofna por la Rexa., fe llega- 

> •" -  ron
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ron àzia ella/y el Sagrado Nino, metiendo la 
Manica , recibió con ella lo que les daba Mi- 
chaéla, hablándola con gran carino j y la San
dísima Madre la dio las gracias. Luego d es
pareció la vifion , y ella quedo tranfporcàda^ 
y abraíada en .el Amor del Hijo ;  y'de la Ma

dre ; y deípues la dieron a entender, que 
aquello avia fido el Myfterio que 

£Qniemplaba>
■ . - ■ ■ quando eftaba en ^

Egypto.

.«W» W5» «Ql» %?X>

aBaBaBíSBasasasaB
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' C A P I T U L O  X.

D E  L A  V E r O C I O N  Q U E  
tttfüo con San Jofyh  ? y otros 

Santos,

UEDEN muebo los Santos con 
Dios en el Cielo j porque como 
ion Amigos Tuyos 3 y tan ama
dos 3 favorece por fus ruegos a 
íus Devotos 3 en vida y en 

muerte. En la vida 3 librándolos de muchos 
peligros eípiri-uales, y temporales, y dándo
los Gracia , y auxilios para que le íirvan con 
verdad^ y en la muerte 3 para que falgan con 
victoria delDemonio en aquella tan terri
ble , y peligróla batalla. Efta pra&ica nos en- 
íena Nucílra Madre laloleíia , llamándolosO J
con publicas Rogatibas en fus necefsidades; y 
tiene diípuefto 3 qué a los moribundos fe les 
ayude con la Letanía ,, invocando a todos los 
Santos 3 para que con fu intercesión íocorran 
al que muere : Y  los mifmcs Santos 3 citando 
en.vida mortal 3 invocaban 3 y llamaban en 

Túsí̂ ce{^dídes,a'lo:sque ya gozaban de Dios 
, en la Eterna 3 y tcnian fus efpeciales Devodo-
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nes con algunos. Y  irguiendo el exemplo de 
la lg le fia ,y  pifadas de los Santos la Venera
ble Sierva de Dios Michaélajtenia efpecial De
voción con muchos Santos, como largamente 
confta del Ofrecimiento arriba referido , que 
hizo de si mifina fiendo Niña', y ratifico di- 
verfas vezes delpues, fiendo ya Religioía , y 
Profe fía : Mas entré todos la tuvo efpecial coa 
clGlorioíb Patriarca San Jofeph ¿ Eípofo de c^ ŝ f cí ° n 
Nueftra Señora, que por averio íido , y e fta -y^ . 
do en lugar de Padre de Jesv-Chrifto en la 
tierra , y cuidado de él como £i en la reali
dad fuera íu Hijo (aunque nó lo fue,(i no con
cebido por obra del Efpiritu Santo ) y averíe 
el Señor fujetado'áíu obediencia , es mucho 
mas lo que vale fu intercesión para con Dios, 
que la de otros muchos Santos. Dizelo aísi 
la Gloriofa Virgen Santa Terefa , deípues de 
aver referido vna neceísidad en que fe hallaba, ¡ ¡ y f  f f f  
encarda la Devoción do el Santo Patriarca, vida sap.6, 
y la pondera con las palabras íiguientes.

Tomé por Abogado, y fenor. , al Cíoriofi San 
Jofeph 3y  encomenáéme mucho a él : V i claro ( que 
afú de efla nece/sidad) como de otras, de honra , y. 
perdida de Alm a, e fe  ’Padre s y / eñor mió > me/acó 
con mas bien, que yo le fabia pedir. 'N.o me acuerdo 
hafla aora averie /aplicado cofa que la aya dexado de 
ba^er. E s  cofa, que efpauta > las grande? mercedes 9

que
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que me ha hecho Dios por medio de eße B tena)}en
turado Santo y de los peligros que me ha librado y afei 
de cuerpo, como de Alma \ que a otros Santos , pa- 
U fe les dio el Señor Gracia para ficorrer enppna ne~ 
cefiidady d eße Glorio jo  Santo 3tengo experiencia3que 
focorn en todas *, y  que quiere el Señor darnos a en« 
tender 3 que afst comode fué fujeto en la tierra , que 
como tenia "Hombre de Tadre 3 ßendo Ayo 3 le podio, 
mandar.,. afst lo ha^e en el Cielo quanto le pide. Eßo  
h an Vifto otras algunas B  er joñas 3 a quien yo de^ia 

j e  encomendajfen d él 3 también por experiencia. Ya 
ay muchas3 que le fon Denotas de nueVo 3experimen- 
tandoeflaVerdad, Y vn poco deípues-añade la 
Santa. Querría yo perjuadir a todos fue (Jen Devotos 
de eße Glor'w/o Santo , por la gran experiencia que 
tengo délos bienes que ale anca de Dios, H o h e  
conocido B  er  f in a  3 que deberás lefea Denota, y  ha~ 
gaparticulares ferVkios 3 que ñola Vea aprovechado 
en la virtud \ porque aprovecha en gran manera d las 
Almas 3 que d él fe  encomiendan.

Y  defpues de otras cofas dize: Solo pido por. 
Amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere 3 y  
Vera por experiencia el gran bien 3 que es encomen- 
d&rje d eße Gloriojo Ba triare a 3y  tenerle DeVociorr, 
en ejpedal Bcrfinas de Oración3ßempre le aVian de 

f i t  aficionadas: Que no sé como f e  puedepenjar en la 
eym de los Angeles3en el tiempo que tanto pajso con 

el H m ojesVs 3 que no den gracias d Sanjojepb3por
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h  lien que ¡es ayudó en ellos .Quien no bailare M aéf- 
trOy que le en/eñe Oración, tome q efle Gloriofo.San- 
to por M aeflro , y  no errara el camino. Hafta aquí 
fon palabras de la Sanca Madre:Y aunque d ize ' 
muchas otras cofas conduzentes á la Devoció 
con eíle Santifsimo Patriarca^y como focorre, 
no folo en lo Espiritual , fi no también en lo 
temporal} lo dicho debe bailar  ̂ para que to
dos le tome por Abogado. Aís'i lo hizo laVene- 
rabie Madre Michaéla} y no dudo^que fu mu
cho aprovechamiento en la virtud le debió en 
gran parte ala interceísion de eíle Gloriofb 
Santo 5 como otras muchas Perfonas, fus De
votas , fe le han debido  ̂ fegunlo dize Santa 
Tereía.

Otro Devoto eípecialifsimo de la Sierva Devocim 
de Dios fue San Juan, Apoftol  ̂ y Evange- co ^ s jn m  
l-ifta. Y  dize ella en vn Papel: Que le debin mu- r
cbo y y que la apia hecho muchas mercedes y y  que la 
dio muchas erjenancas jy  que quando era Telina 3la 
accmpaña¿?a%3y  enfen&ba 5 aunque ella entonces no le 
conocía. Primero s dize  ̂tuvo noticia de San 
Juan Baptifta *, porque en Vizcaya íe celebra 
fu Fiella con grandes regocijos^y le tuvo tam
bién grande Devoción-, pero deípues que tuvo 
noticia de elEvangeliíla 3 le fue muy apaf- 
íionada i mas como ella dize : . N adie entien
da y que por efio f e  me quita la íDepoáon con San

Juan
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J u m  Bapttfla, Y  añade : I  no f y  de las <¡üe 
pieytean.

En efta vltima palabra quiere dezir3que no 
entraba en las diviñones , que folia aver en 
los Conventos de.Monjas ,  (obre qual de los 
dos Santos era mayor. Vnasdezian,qne~cl 
Baptifta *, otras que el Evangelifta j y palia
ban á dezir algunas palabras bien necias', y que 
mas eran de Mugeres apafsionadas , que De
voras ; pues la Devoción con el \rn  Santo no 
dida á que íe digan palabras,que íuenen a po
co aprecio de el otro : Ni los Santos íe dan 

- por férvidos , antes fí, por ofendidos 3 de que 
quien tiene Devoción con el vno 3 le quiera 
enfalcar a eolia del otro ni aun guftan , que 
aca los Hombres diíputen fobre ciual es mayorj. i j
Santo. Para lo qual es muy a propoíito lo 

'¡jb. 7. ca- que refere Guillclmo »Durando en fu % atio- 
nalc ĵComoYum i de dos Maeftros, vno Devoto 
de San Juan Baptifta, y el otro del Evangelif- 
ta *, y fobre qual.de los dos era mayor , deter
minaron tener vna difputa folemne y cada 
vno procuraba armarfe., huleando Autonda- 
des 3 y razones eficazes3 para concluir.fu inten
to : Pero antes de llegar la Difputaj fe apare
cieron los dos Santos. 3 cada vno ai Maeftro íu 
Devoto 5 y cada vno dixo al fuyo : Bien con
cordes eramos en los Cielos \ no dífpuieis de nofoiros

en
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eitlá t ie r r a ,Los dos Máefeós comunicaron 
entre sí la vifion : La manifeílaron al Pueblo., 
que débia de eftar aguardando la diíputa j la 
dexaron j glorificaron al Señor ( á quien folo 
toca ponderar los Efpiritus) que los hizo tan 
grande s Santos. La Bendita Michaéla no que
na eZas controversias 3 ni porfiar Pobre ma
yorías de Santidad; á entrambos Santos tenia 
gran Devoción ? y fe cerraba con dezi-r 5 es 
Dios Grande, y Maravillólo en íus Santos*

Pero bolviendo á la Devoción con el 
Santo Evangeliza, de quien ella dize le debió 
mucho , dire aquí vn favor 3 que la hizo, por 
íer muy devoto, y doctrinal. Dize , pues, la , 
Sierva de Dios: Otra efiando dtfcuidada 3¥d'
a la  Virgen Santífishna, y  al Gloriojo San Ju a n  
Etuingelifia cenando , y el Santo 3 con grande afabi- ■ 
h dad , y re ficto la partía e l^ a h y y  de lana-cofa, que. 
parecta pe fiado firefeo ( que afsi me pareció) y  J e  lo- 
dio, y bendixá>y bazja la fin a l déla Cru\\ ypuefias 
las manos, oraban ambos. Luego ¡o tomó,y  dando- 

f i lo  y d ixo : Coma, Madre mia\y la Virgen San tifi 
finia , con hna grande humildad, lo tomo, y  miraba f i  
el Santo comía ,y é l  cuidaba de todo \ y  eflaban , y  

fie les conocía oraban,y comían y y  mi Alma efiaba ad
mirada ,  y no se que comiefie *, pero los dos me fufíenq  
taban engrango\o ,y  'me animaban apadecer y y en, 
nombrando la Iglefia, fie encendía , y  enternecía ek

Ggg 'S a n to ,
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Santo. No sé qué entendí \ pero no lo sé explican 
{Tero gran cofa es fer Fieles 3 y  Hipos de la lglefia3 
Fluefira Santa Madre : Y no sé f i  fue entonces s o ( ¡ 
pafso tiempo alguno > Vi > como-en otro Jp o fe n to f la 
Virgen Santifsima 9y efiabafevtada en 1m afsiento 
pequeño y baxito y como poyito 3 y  junto yno-3 como 
pofiigo de Ventana pe quena 3y el Santo en otro poyito 3 
algo igual.

Y  di ejidoan tratando3 y hablando cofas altifsi- 
mas,y la Virgen Santifsima le contaba el M yferio  
de la Encarnación 3y  lo que aVta fe n t id o j era tal la 
humildad} tan profunda, la llaneza fin ficción 3 mo- 
defhfsimáy y amable en fu  de firyon  paufa moderada, 
pero tan grandes los refplandores de aquél Divino r e f  
tro y yfuherm ofurá y y por el conjiguiente en San 
Juan  5 los rematamientos de eftas Almas, y la admi
ración a y  gozo quejo y indignifsima fentia , que me 
parecía efiar ya poffeyendo el Cielo. Y- ejla .Señora le 
iba declarando fecretos altij irnos a efieGEriofo San
to 3 todos de la lg¡efia3y la F e  C atolicaj lo que-aVta 
pafjadoyy fentido \ y  le llamaba H ijo amado 3 y  con 
ternura} parecían dos-Efpejos ¡uádi/simos 3 que "tino 
d otro fe  comunicaban cor acones, y refplandores.

B ohío 4 mi la Virgen Santifsima 5 y  me dixo: 
Aquí puedes conocer de mi Hijofegundo Juan {no 
natural y fino  como Chrifio f e  le dio en la C r u j) y  mi 
guarda j  con f i l o  en mis tribulaciones y el gran amor 
que le t u p e j f é  Secretar iopy Amigo F iel. Y  ayuda-
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rè con particular cuidado a fu s (Devotos , y  a quien 
J  éí fe encomknia. Y  deípues.profigue la Sierva 
de Dios : Dixome Ion dio. San Ju a n  E í  ángel f a :  
Que del tu to delaV irgen  Santi/sima 3y lo que le¿ü>iá 
contado 3aV¡ a aprendido el orar y  que a/si criaba Dios 
las Alm as} lleíandolas de lo imperfecto à lo p e r f  eñe. 
Que en lo intele ñ u d  y  y  íerdadero 3 es grande el lleno 
que dà Dios al Alma. También da á entender la 
laablb acerca del EÍpiritm3 y délos íuperiores 
fhodos qüe ay ./y como no entra el Demo

nio 3 y de la grande vnidad de voluntades^ 
que para efto fe requiere entre 

Dios3y la Criatura.

z
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C A P I T U L O  X L

D E  L A S  P R O V E C H O S A S
Doclrims,  que contienen ejias 

pifiones

O mas que fe debe atender eñ; 
las viíiónes x y  revelaciones de 

Jo s  Santos, y  Siervos de Dios, 
és la eníefianca aue traen con-3 X
figo j  que fiendo; buena, es va 
gran teftimonio, que ion de 

Dios ’> que aunque es verdad, que el Demo
nio íe transfigura en Angélde Luz j pero bierí 
miradas las que élhaze, nunca traen eníenan- 
cas tan puras,que no traygan mezcla de men
tira , 6 antecedente , ó fubfiguiente ¿ ó alguna 
circunftancia, que no concuerda con la Doc
trina Católica j por lo qual ydixo San Ámbro- 
fio , que aunque fe transfigura en Angel de 
Luz , no puede períeverar. Y  es aísi j porque 
en las verdades que dize, intenta que le ten
ga el que las oye por Angel Bueno 5 y fiecho 
elle juizio , introducir el engaño , y perfuadir 
la mentira , como íi fuera verdad ¿ y deílmír 
las Almas  ̂como lo ha hecho con muchas,

que
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que por fer fáciles en creer revelaciones , y  
guiarfe por lo que íienten eri si-,:íinfujetarlo ai 
Maeftro Eípiritual experimentado; han dada 
en grandes precipicios. ; . - rcit

La-Sierva de Dios Michaela no. procedí^: 
afii > guftab a de comunicar fuEfpirituy vilio- 
nes, y revelaciones, y las demás.cofas exrraor-ri 
diñarías con Hombres Doctos , experimenta^- 
dos, y Efpiriruales^para noder engañada: v y  - 
aunque íentia mucho la obligaííen á eícribih 
lóque la paífaba i  fus íola-s con Dios y pera, 
por la obligación de la obediencia lo haz.iay 
para que ellos las examínaííem-, y -afsi lo hizo.- 
en las referidas , por mandado de el Padre 
Maeftro Fr. Tornas de Arozena que la obli
go áeícribir algunas cofas particulares ( como 
lo hizieron otros Padres Efpirituales ) y eri- 
tre ellas puíó eftas.

En que fe han de notar , para nueftro in
tento , y : eníenanca ,  las cofas f  guientes.; La 
primera, que San Juan Evangelifta^ figuiendq 
clexemplo de £1 Divino Maeftro 5 yÑueftro- 
Señor Jesv-Chrifto, bendixo lo que avian de- 
cenar la Virgen Sandísima, y el en aquella ce
na , que fe le reprefento a la Devota Michaela* 
para eníeñarnos, que nunca nos pongamos a 
comer, cenar, ni almorcar* ni á otra hora ex
traordinaria , aunque fea por parva materia*

ni
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ai a beber,ím echar la bendición', y efta Regla 
ha de ohfeu var todó Chriíliano. Lo primero, 
por imitar a NueílroSe-nor Jesv-Chriilo, que 
Sempre lo hazia afsi, como coaitá 'delEvan
gelio: v y las acciones fu y as/fon inftruccion 
nueílra, como dize San Greo-oiio. Lofe^un- 
do ., porque como díze San Vicente Ferrerei! 
el Sermón de la Gula-, los qué no lo hazcn, fe 
ponen a gran peligró, ode que la comida los- 
haga daño , óde que el Demonio íe les enere 
en el cuerpo : Porque dize ei Santo, que def- 
de el pecado de Adán quedaron los manjares 
del Hombre inficionados,conio envenenados; 
y Chrifto Nueílro Señor,como Medico nuef- 
tro, inílituy o -la Triaca,para expeler elle vene
no. Y  eilaTiiaca , dize San Vicente , es la 
Cruz , .y el-Nombre de Jesvs , y la Oración, 
como el Pater Nofter,&c. Y  afsi , quien fin 
cofas de ellas, bendición, ni dezir Jesvs , ni 
orar , fe pone a comer , va á gran peligro , de 
que le haga daño la comida, ò la bebida.
. : • Y  harto daño es entrarfe el Demonio en 

el que afsi come, ó bebe, como ha fucedió al- 
Extmtfo* gunas vezes. De. vna Monja refiere San Gre

gorio en fus Diálogos, y también San Viccn- 
te^que enerando en la Huerta,vio vna Lechu
ga* excitóla fu villa el apetito ; cogióla ; co- 
miófela, fin hazer fiquiera la feñal de la Cruz;

u ‘ 7 ^
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y al punto cayo en tierra endemoniada.. Co
nociendo , que el Demonio la atormentaba, 
dieron quenta al Santo ObifpqEqmzi papara 
que vinieífe , y focorrieíTea la pobre Monja, 
Vino i y aísi como entro en donde eítabala 
doliente, comenco el Demonio a clamar y a 
dezirpor boca de ella : Toqué he hecho)' - Yo 
efiabajeniado [obre la Lechuga y y la Monja- me co
mió. Elba fue la efcufa de Satanas 3 que cierto 
es 3 que íi ella la huviera echado la bendición, 
el dexara el aísiento , y la Monja íe huviera li
brado de tan grave daño 3 mas el Santo le 
mando la dexaífe, y la dexo libre de íu ene
migo.

De otro Religiofo fe lee , que bebiendo 
vn vaío de vino fin bendición , íe le' entro el 
Demonio , y lellevaron á nueítio Padre 'San
to Domingo3 y daba la mi-fina efcufa 3 que el 
de la Lechuga : Que él efiaba dentro dehea- 

f o  , <?c. De que fe colige , que el enemigo 
efta muchas vezes dentro de las comidas , y 
bebidas 3 y pues no fabemos quando^ fiempre 
debemos echar la bendición , ó dezir Jesvs, 
o rezar algo para ahuyentarle 3 y que no nos 
íuceda lo que á la Monja , y al Fray le.

La fegunda cofa 3 digna de nocaríe , es, 
que fe les conocia á la Virgen Sandísima 'r y  á' 
San Juan Evangeliza Oraban. \ Dodrina tam

bién
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fclen admirable j porque es muy agradable á 
•Dios, el que quando comemos, levantemos 
el coracbn al Señor ( entre bocado, y bocado) 
que nos da de comer j ya pidiéndole , no nos 
dexe exceder en la comida*, ya. pidiéndole Gra
da para agradarle ya agradeciéndole elía^ 
bor que pufo en los manjares, para que los 
tómaffemos para nueílro fuftento ; y no lea
mos como los cerdos , que comen, la vellora 
debaxo de la Encina , no mirando a quien fe 
la echa /  para que coma ; ni leamos como 
Hombres, que le dexan llevar de fu apetito, 
y íoió atienden a fi ella bien, ó mal guiíada,y 
fi el vino es bueno, 6 malo , Scc. fin acordarfe 
de Dios. Y  lo que éfte modo de comer le de- 
íagrada, revelo íu Mageftad á vn Siervo Tuyo, 
fegun refere el Dodifsimo Diícipulo (S^r- 
mon 9§,-ds Tempore) por las palabras figu len
tes.

En el Libro del Fitas Patrum le lee , que 
v.n Anciano Devoto , comiendo en vna oca- 
fion con otros Monges, v io , que algunos de 
ellos comían miel; otros comían pan ; y otros 
eífiercol. Admiróte ci Santo Monge de ver 
efia diferencia . fierídó de: vn mifmo p-enero el■' o
manjar, que para todos fe íervía en la MeíTa: 
Y  defeañdó faber el my (ferio , pidió a Dios fe 
le declarare; Oyó el Señor fu petición , y
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ctixole y ña. voz-del Cielo r: • Los que ¿ornen 'ntkly 

fo n  aquellos que-con temory y temblor s y  hafimien* 
io degradas -yfe. fieman ala  M éffa^f oranfiic¿Jfqry 
cuya Oración f é e  como ellncienjo d lapefenclq .de 
P'tos::x- j  for/eflfcm m tnteL  Los que copien pan? 
fon los que con bafm knto de gracias comen lo que 
lDios les ha dado. Los que comen eflier colofón aqueq 
líosy que murmuran, , d tfe n d o : E fio  efta mdoy e f  
tQtrpefld huevo ¿ & c . Veafe>pues} quantó-de- 
fagradad Dios efte modo de com erpuesre^ 
puta á eílos por comedores de eíliercol y aún- 
que coman manjares muy delicados.. ? y-meta 
cada, vno de los que eílo leyeren s-o oyeren; 
la níano. en fu pecho y y vea quantas vezes ha 
comido eíliercol delante dé Dios /, feran ram; 
tas ; quánras murmuro déla comida 0 q de 
quien la: guiso; por ño,eílar á íhgu fto j y quaú 
pocas fon'las que cqmio pan * i y; muchas-me^ 
nos las que comidrmkl ¿ freído, tán defcpn- 
tentadizo f j -  melindrqíb; que ̂  apenas yajbq- 
cado^^dlaMeílaen que narpongatacharyr,nien 
que fe,- acuerdé de Dios^ f y  que -apenad - ay eo? 
eineraque le^deguító :■ Tqdo.lq' rmey-tgdo 
le  inquieta ;todolo murmura. ;y  es; necqílari^ 
mucha paciencia para fufrir a femejant.es fuje-r 
toslaq^palajoras que dizen.d fus criadas o í  
fus, iqugeres:>. q hijas y y  mucha, m as quaiidq 
gaffauajas Qbr&$:*y ira^  ©el cu-

- * Hhh ’ chi«3
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chillo, y alborotándo la cafa,'como hazen al
gunos. Eftos, que comerán delante de Dios? 
Comerán hediondifsimo eftiercól: Y  bien al 
contrario fuera, fi levantaran al Cielo el cora
ron , y confideraran, que íi eftá mal Talonada 

- la comida, lo permite Dios, por fus pecados,y 
en caftigo de íu ingratitud, y íe reprimieran^ 

, y callaran, conociendo , qúe aun de aquél 
modo no merecen lo que comen , y dieran 
gracias al Señor, que les haze tal merced.

La tercera cofa-, digna de notarle , es, el 
amor grande, que vio explicaba la Soberana 
Reynaal Sagrado Evangelifta , llamándole 
H ijo  amado, y diziendo, avia fido fu guarda, y- 
confíelo en íus tribulaciones 3 Secretario , y  
Amigo Fiel. Y  claro ella, que avia de eftimar 
la Virgen Sandísima los férvidos que hizie- 
remos á efte Glorioío Santo, como proprios, 
y avia de favorecer á los Devotos que le verie- 
raífen *, y afsi fe lo dixo á la Devota Michaéla: 
Ayudaré con particular cuidado a f i s  {Devotos. Ef
tos fon los que le deben eípecial amor, y le in
vocan cada dia j y no folo á .eftosíi  no á los 
demás , que aunque no lo íeán'tanto1, íe en
comiendan algunas vezes á é l} que eífo deno
tan aquellas palabras: Y  a quien fe-encomien- 
da a eh Por donde conoceremos , -quanto 
nos; importará • tenerle efpeclal Devoción,

pues
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pues teniéndola , no Tolo el , íi no cambien la 
Virgen Sandísima , nos ayudará con eípecial 
cuidado, para confeguir de Dios lo que pedié
remos. Y  la principal Devoción que los San
tos eíliman, es', quélos imitemos eníus Vir¿ 
tudes, y que demos gracias al Señor, por los 
beneficios que les ha hecho, en el orden de la 
Naturaleza, de la Gracia, y deia Gloria.

Con otros muchos Sanroá/y Sant as tuvo 
Devoción la . Sierva de Dios Michaelá , muy 
eípecial ,  como con Santa Catalina de.Sena,' 
cuyas Fieftas celebraba con muclxa;-.£blemni-- 
dad , en eípecial la de fus- Deípoforios con 
Chrifto Nueftro Señor, -qué entonces íé cele
braba con Titulo de ípe/poforios. : También la 
tenia con la Glorioía Virgen Santa Terefa, y 
fon la Santa Virgen, y MartyrTebronia, • de 
quien dezia 0; avia recibido :rnuchas:ñiercedes. 

Y  no dudo, que tantos mterceffGces la; 
ayudaron muchoparaprofeguir 

la vida, quehizodevinud. ;
;: i : -  taneípeciah;J:r /

-

H h h ¿  C A P I-j
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CAPITULO, m  •' y :
• ■% . • * • * . ‘ - . ‘

D E L  A  F R E ^ 'É M C  IA  [D É
Comuniones de.la 'Sierva de-

fA N ' grande , y fino' Amor de 
Diosr3- con qué ella-Sierv a fuy á 
le comencd á amar defde nina;s _ •
dicho íe citaba íe avian de fe- 
guir encendidos défebs-de vniríe 

- con el y  j  transformarle en fu A  mado j pues 
eílosionlos efedosdeel Am or: Y  cómo me-, 

’ diante el Divinó S acra-mentó de la Ducharif-
tia. fe EazeEtovnioh^y trasfórínácian- dé las 

. 'Almas'bien di^uéílas y en éftEvidá •> co ñ ma- 
mayarupei-feGcién vqüé:pói;Etrós Medios: De 
ai es,qtie! b'siAlfíásyque teámanmü-cho, y re
gularmente:’viven; dcfeofás. de ’ éíle Divino 
Manjar; y aísi íiíóedia éñ la Bendita Michac-
la. Avia íido dia del C o r p u s  , como arriba 
reférmfosjel deifm Éacimientb *, y todo fe jun
taba , parYenéendef fu afedo a eíle Divino 
Bocado, y a mayores defeós de recibirle, vnir
íe con él en eftrechifsimos lacos de Amor, y
<jue el Señor moraífe en ella, y ella en el, en
‘/'C.D ; Di • el
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elehdiofamiento 5 quedaufnen -quien dignal/ 
mentélc recibe, y vivir vida por el > como el 
mifmo Señor dixo.

Mas cómo en ellos defeos íuele -entrar., tal 
vez ; el amor- próprio r y Jebada el Almadexl 
guíto  ̂y-dulcura;,, que otras vezes ha fentido; 
ir a recibirle, mas por eftas dulcuras, que por 
vriirfe con el (-aunquea ella no fe lo parezca} 
temiendo laSie’rva de Dios ellos engaños-3 no 
llegaba á recibir lo que tanto deíeábay guiada 
por fu apetito 3 íi no por la dirección , y obe- 
diencia defus Padres EfpiritualeSj Prelados, ó 
Confeífores. Eftos ¿ viendo fu gran difpofl- 
cioii , y pureza 3 y  los efectos maraviliofos 
que en ella -hazia eíte\ Divino Manjar , fe le 
daban con mucha frequencia Y y fe refoIvie
ron a mandarla comulgrar cada dia : Mas co- 
mo la Comunión quoridiana ofrece luego re
paros •, y los que nofabenlacaufa., fuelen con
denarla á bulto yhüvo muchos j que • ̂ ofen
dan bien de-tanto comulgar j y como huvo 
quien reprob'afíe-la’'.frequencia quotidiana de 
k  Comunión en 'Santa Catalina de-; Sena Y y 
tantog que fus Confeífores fe vieron obliga
dos á falir a la defenfa Y aísi Hice dio en las Co-l 
muniones de la Sierva de Dios Michaela; y los 
que la governabah hizieron vn- iManifieíió 
por efcrito- p délas- razones- qnévtpnlan /£o
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íolo para darla licencia , íi no para obligarla 
comulgar cada dia ; ycl qual fe einbio á los 
Prelados Superiores, a quienes, fegunpor él 
parece, avia ya llegado la noticia de los repa
ros que íe hazian. Pondréle en otro Capitulo, 
por íer de mucha erudición,y importar fu no
ticia para {enrejantes cafos.

No íe contentaba la.Sier.va del Señor con 
qualquiera difpoficion para llegar a comul
gar 5 que como no ignoraba , que al paífo 
que ella fuere mayor , -caula el Divino Sacra
mento mas abundancia de Gracia , deíeando 
ella grande aprovechamiento en fu Alma, 
procuraba difpoñeríe krmejor que podía j y 
el alto conocimiento que tenia, de la Grande
za , yMageftad de el Señor , á quien avia 
de recibir, la m.pv¡a a humillarle profundifsi- 
mamente, conociendo fu propria nada, in
dignidad , y baxcza: Y  con ella coníidera- 
cion, era tan grande el temor que tenia de lle
garle a recibir, que vencía al Amor con que 
lo deíeaba: Y  fi el mifmo Señor no la esfor
zara , ni la obligara la obediencia, muchas 
vezes íe abífuviera de llegar a recibir lo que 
tanto defeaba: Mas íuMageftad, que tanto 
guita de las Almas puras, movia a fus Con- 
feífores a que íe lo mandaffen ? y él la fortale
cía, y mitigaba fus temores', y  amorofamente

la
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la combinaba configo miímo, para que íe 
animafife allegar a recibirle.

Afsi refiere en vri Papel, efcrito á-íu-Con^ 
feíTor,la fucedib en vna ocafion: Vn d ia , entre 
otros ( de machos temores, que tengo de llegar a co- 
mulgar) temblaba, de que y  a f e  íligábala hora; y 

fen ti i que interior mentefe me re preferí aba C hufóla  
modo de 'Pelicano , que con el pico trafpajfabafu Co
raron,y me de<ja : Mira la fuerca de mi Am or, com* 
batido 3 y  llagado , te doy, y combido d e fe  (Don» 
Y  carea m iju fic ia  , con la abundancia de mi M fe r i-  
cordia, y  Amor Infinito , con que te amo. N o  loes 
con los ojos de tu Efpiritu elabyfmo de mi'Benigni
dad 3 que tantas líeles te hé mofirado en tu Alma} 
Pues aún miramé con ios ojos corporales , y contem- 
placen quan pequeño Icafo te folgo d recibirlo cablen- 
do en Cielo 3 ni Tierra. Y  aunque ellas palabras 
parece la podían aííegurar *, pero fii humildad 
la hazia juzgar, que todo quanto avia traba
jado en diíponeríe a era poco. Ybohiendo d fe n -  
tir temor (dizef) N o me parecía me aYta di/puc/- 
t o , ni recogido ] y  tañendo y d  a y llamando para ir 
todas 3 no fabia qué me ha^er de anguftia. Qué 
masliiziera, (i eíluviera en pecado mortal, o 
íe acordara entonces de alguno no confeflado? 
Aqiii íe conoce fu grande humildad 3 y quan 
diílinto juízio hazen de si las Almas puras, y  
verdaderamente humildes.q las que no lo fon.

Ellas
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Ellas, por íu tibieza, fe contentan con po

co j y con vna pequeña diligencia , fe llegan a 
comulgar , ;o celebrar el Santo Sacrificio, con 
tanta fatisfacion fcomo íi eftuvieran muy al
tamente difpueílas •, y afsi fe les luze, que con 
tanfrequcntcs Comuniones (de que pedirá 
Dios eílrccha quenra ) no aprovechan, mas 
vn día, que otro. Y  fiendo verdad la Senten
cia de los Santos,y Myílicos:0 «e en el camino de-, 
la virtud , el no ir adelante, es botper atrds. Veaíe, 
que juizio deben hazer los Padres Espirituales 
de femejantes Perfonas , y examinen con mu
cho cuidado fu difpoíicion *, y fi aprovechan,; 
b no , para conceder la firequencia de Comu
niones , o negarlaque no ella el bien en -que 
fean muy á menudo, fi no en que vayan a co
mulgar con buena difpoficion, correípondlen
te a la ftcquencia. . ;í 'í

Mas alas Almas puras, yfiervorofas , todo 
fe les haze poco , y afsi fucedia en la Bendita 
Michaela : Pero el Señor , viendo en la oca- 
fion referida , que aun defpues de averia ani
mado , no ceífaban fus anguillas ,. y rezelos, 
la bolvio a esforcar, para que llegaífe. - Y  .di-; 
xola interiormente: M ira }como muchas ’Pezes 1m 
EJpo/o gufla mucho *¡)ér k  fu  Eppofa cornij al ¿ie/d 
cuidoyfin adornaryni tocar y afsiyo también me hütU, 
go con ía V jftu i de h  HumHdad r tanto como cen ia

Gra-i



Soror 'Mlcbaéla de Águtrn . 43 $
O rack de las Virtudes : Que fue darla á enten
der , que aquél parecería á ella, que no eftaba 
difpuefta,nacía del conocimiento-proprio , y  
humildadjCon que fe juzgaba fin el adorno de 
las Virtudes1,y de efto guftaba el Señor,de verla 
tan humilde , que á ella la parecía eftar fin él; 
mas nunca mejor lo eftaba. Y  finalmente,, 
para que llegaíTe la dixo : Que le pidiefje , y  
ofreaeffeyla Cemunian fuya mtfma , ccn que 
f e  comulgo a sí mi/nio en la ISÍoche de la Cena 
Que como vniendo nueftras buenas obras 
con las fúyas, fiiben de punto y a(si, vniendo 
Michaéla fus Comuniones oonda de Chrifto,r 
fe fuplirian fus imperfecciones *, y fe íupliran 
en otro qualquiera, que yendo á. comulgar, 
vna con humildad fu Comunión con la de el 
Señor. ■; :

Los Demonios, á quienes daba tanto en 
roftro la Devota Michaéla,y fentian de muer
te fus Comuniones, quifieron impedirla efta, 
haziendola amenazas, fi llegaba a comulgar: 
Mas el Señor, ademas de fortalezerla, la pro
veyó de quátro Angeles, para que fin miedo 
alguno , á fii vifta ,'paífaííe por medio de fus 
enemigos, dexando fruftrados fus intentos, y 
afsi lo hizo: Y  fegun'refiere en el Papel citado, 
vio entonces, que aquellos SagradoSTÍpiritus 
fe pufieron endudefenfa contra las amenazas

l i i  de
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de los Efpiritus infernales*, y para que llegaífe 
mas animofa, y confolada, y entendieífe3que 
daba güilo á fu Sagrado Efpofo > y a fus An
geles, en llegar , a recibirle ,- oyb , que la de- 
zian aquél Verío de el Libro de los Cantares: 

Cm. 7. Quam fulcbri fm tgrejfas tu.1 in. calciamentis , Filia 
{Tmcipisl Quan hermoíos fon tus paífos en el 
calcado , Hija del Principe’ Y  vinola bien a ■ 
la Sierva de Dios ella alabanca i porque fien- 
do encendidos aquí por paífos , y calcado 
( como, expone Hugo Cardenalde el Alma 
Fiel,. el temor callo., y los encendidos, y Pan
tos deíeos , teniendo ella Bendita Criatura ’ 
aquel fanto temor, que laretiraba, y por otra 
parte aquél tan encendido defeo de recibir a 
fu Divino Dueño, bien mereció ,  que los An
geles la alabaífen en fus paífos, y fe agradaífen 
con los. que entonces daba con los afeólos del 
Alma, ella Hija del Principe de Paz, Cliriílo 
Señor Nueftro , yendo a comulgar*

Pero luego, que com ulgoconocio por 
los efeótos, que el Señor avia guflado, que le 
recibieíley dize, le íintio en fu Alma como ~ 
Señor abfoluco , que haze , y obra quanro 
quiere. .Vio entonces el adorno que íu Eípo- 
íp la avia dado , y y a no fentia la pobreza de 
antésl, aunque veía, que todo era de el miímo 
que en ella obraba. Y  la dixo entonces, con

i  <nan-
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grande amor : Sabe, que- defeaba me recibiejjes,, 
para de ley t arfe mi cor acón con comunicar contigo. 
Oyendo eftas palabras tan fuaves , y de tanta 
benignidad , íe lleno la verdaderamente hu
milde de grande confufion * y vergüenza; ■ 
porque íe tenia por indigna de fe mcj antes fa
vores. Mas viéndola afsi, el que tanto íe agra
da en los humildes * anadio: Como el amor de el 
Amigo f e  recrea ,  y  defcanfa ,  con m am f fiarle fus. 
fe  ere tos d fu  Amigo 3y  fe  ba^e. todo fuátie  •, a f i l e  mi 
proprio Amor f e  caufa el contento , que recibo en 
aquellas cofas3que defagradan d mis Amigos,y Efco~ 
gidos 3 por fu  humildad. No te retires (mandantelo\ 
yo lo dijpongo )que me impides mis deleytes, y  tengo 
pocos en quien defean/ar. T  di efto 4  tu ConfieJJor\ 
y  no contiene 3 que f e  pan los quefealexan .elfm)?e 
fecreto que entre los dos f e  trata.

Toda la caricia* que aquí moílrb.Chrifto 
á fu Efpofa Michaéla * manifiefla lo mucho 
que la amaba * y el dezirla* que no fe reriraíTe* 
que le impedia fas deley tes* es muy conforme 
á lo que el mifmo Señor dixo:Que íus delicias prov.%. 

eran eftar con los hijos de los Hombres. (Deli
to# me di ejfe cumfilijs Hominnm. Y  darla á en
tender que quería deícanfar en ella * es * por
que fu Efpiritu defcanfa fobre los humildes* 
quietos * y que temen fus palabras * como lo 
dize por Ifaias * fegunla inteligencia de San I f a l  vlt

lii z Ber-



¿ V id a  de la V en era b le  M a d re

C m . 2. Bernardo , y fe recrea , y apacienta entre los 
Lilios , ó Acuzenas , que ion las Almas callas, 
y  puras: Y  concumendoen efta Criatura to
das ellas calidades;.'de temor, humildad, man-; 
fedumbre, y pureza , como confia de ella 
Hifloria, no ay que eílrahar, que la hablafie' 
aquí del modo referido 5 y acredita el fer ha
bla de buen Efpiritu, y no de. el Demonio, 
transfigurado en Angel de Luz •, porque eíle 
nunca dize á los que fe aparece, que lo comu
niquen con fus Confefíores, porque noíe def- 
cübran fus engaños. El que hablo a Michae- 
la., la mando comunicarlo al íuy6 ;, para que 
guiada por el que eflá en lugar de Dios, camij 
naife con íeguridad. En lo que añade : No 
c o n t ie n e , que los que f e  a lex a n j?p a n  el fe c re to 3í ? c t[ 

Es dezir, que ellos fecretos, que fe tratan en
tre Dios, y el Alma , no fe han de manifellar 
á los que fe alexan de Dios j porque ellos, co
mo Gente fin luz, hizieran burla de ellos *, y 
afsi, fe han de guardar, y ocultar 5 y E : no es 

- -  á los Padres Efpirituales, nománifeílarlos:r fl 
no en cafo, que de la manifeftacion fe eípere la 
converfion , ó mejora de vida de aquellos á 
-quien fe m anifieflany afsi lo hizo algunas 
vezbs eíla Srerva de Dios.; h : ud i ; ; v-.; üo 
o • No obflante . que el Señor la aífegurába; 

\ que le daba güito en comulgarv-iy los Coñ-
" ' - fef-
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feílbresíeiQráconfejáhaní^y ^mandaban, en 
faliendo c de ::vná ódcafioni 0. • le holvian para: 
Ofrarfustemetó dé das:
Altnas puras qn Ye^áderameriíe,;tumildes^ 
jtiz^tíe|fiémpf^pQr:la'<ügnas^:.- y que'rio/tie— 
neri la'difp^.fiáopy.qnerjüigaocíer neceíTaria) 
por Iq.qlal ^Ea Bendita MíGhalk: andaba tan. 
rezéloía eneUe particular,. < ’v : -  • -" ; • \

I.- a j e n i o  J e  comulgar k ñ  día iéSanjj-iúny&^VK . 
ella rcíereyayije/tddo ( S ó i if o  palabras) aque^ 

lia noche debatiéndome ,enferm e kan ruin , e n W r  
tud tf;¿$asiajii:yq& e
4 ir a recibirle. Vp/lrnndpm e s como es-ccfímnbréj 
efoprando ahSacerJote
Tron o de granM age/lad -y y Gloria-, V y f e  baxaba3 y - 

inclinaba J  y_ limitaba im 0 .a h é íg t 4 lP < V f : f? ^ uh.- 
ci/simaty yfua$iJsw M Í)!¡con ^kUncia4mrofofo¡^ 

i¿í íá e  ̂efcufabaln-,
t?mmenteyy;de%i-a i  Qu&fe teJiguey Señor m o  -> y 

V id a  de mi Alma, en que yo 3foquerofo)gufanúh;yUe  ̂
:gm  d l£$:& jn ílB ids '$ 0 Í P h
erm n ec^ a rk sip rd u k E fo o fo  yj)Jj&uémy: V J^ aefo  
tome;atahmb4  y, y'Mornaba j y : ikfadi^endáj)#. $ s £ t  
ponfo de ladVirfonesr. dizela Sierva de Dios 
qual de lósetelas Virgines era efte Reíponíb> 
pero qualquieraiqik¡^qíle túfela: Agrande 
Deyoeipjl^Lqiieiitpdbs - l̂o^ í̂pjn/. Ocŷ opiísi^
PIOS. .. .; i .

"  DeíV
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Deípues anadio el Señor favores a favo
res. Proíigue la Relación de lo que entonces¿ 
p aíso ,, y dize : Y luego cómp' quien fa ca  del pecho: 
yna leef idura, o adorno. Efta, no dudo,feria pa
ra veftirla y y que llegaíTe con Ropa de Bodas 
ala Meffa ,y  Combite de el Rey de el Cielo, 
aunque ella nodo declara, Y  anade : I:alpuntó 

fen ti lena lluYia manfa en mi Alma, que me purifica
ba. A efte modo fe lee de Santa Catalina de
Sena que la purifico íu Eípofo Sagrado con 
vna lluvia, para que llegaíTe á comulgar. Otras* 
dulcür-as y y regalos, y dizo, fintib en éfta oca— 
íion , pero que no fon para dichos: Y  aun en 
dezir y y efcribir los referidos tuvo harta mor
tificación , fegun ella refiere;, porque como 
era tan humilde, teníale’por indigna de feme- 
jantes faveresy y fi la-obediencia ho la- obli
gara ytodos los dexara al filencioa, a trueque 
de nofer chimada , ni dar motivo a que la 
tuvieífen por fanta.

. Alpaíío queellaremia 5 y^fe hurxiiliaba  ̂
proíeguia el Senór en hazerla ¡ m as; mercedes. 
La dio a entender : Que porjola f a  'Bondad infini
ta ,  y  amaíle f e  comunicaba:, y  enfenaba,  como ¡a  
Madre d Ten h ifa  YnadcfaTratabame: en- lo '¡iM~
yior comüfyuimengtMfitemwcomunicü xojqs'dt fa  
^eynoyy afsi entendía cofas-yaceua de kquegc^an 
¡os Santos alia 9y ¡as Virtudes ,ó  lo que Yna Mima

acd



¿ica ha de exerdtar: Ve)a ■ ofeifalbechúsyy qag J é  
hd^en encubiertas,; yque-afus ojosno lo ejldn. {De
fa m e palabras^, ya dej ’p?iO-3 ya de:otm. ■ :■ ' / ,

: .Emdezir ;j - que la  hablaba , J :y 4  deyno: i l  #¿. 
¿e: dtro-^k conoce,, quajesfoian las. enfcnancas,; 
que-recibía cílaCriatura acerca déla gran
deza de el Premió , que.correip.Gnde al meri- 
todAlas obras ’ Yiítuofe.^-ír.cóína fe; han. de- 
exercirar para que feamace-ptas ápipsv, Y  afsU 
miímo 0 ;acerca de lá fealdad.de-ios pecados, 
por que íe pierde la Gloria. Y  eran tales la.s co
fas que ola al Señor ,  que dize ella Qiie me 
deshaga >y  h'afta años. ? entiende, virtuofos.,'-Y: 
ellos eran entonces tales, y de. tan altos quila
tes , que;como advierte la Bendita Criatura:.- 
IhienYi y no los. fu  J e r a  yo ha^er J i  no en ferie, ¿a. Y  
la que tanto lo eftaba.etilos exercicios de Y ir- ' 
tudes defde .nina j ,  fin dúda eíla enfenan-
ca muy efpecial 5:y diferente ,, para que los ac
tos lo fueflen.-Todo eftopafeb'antes de co
mulgar , para que ella dicliofa Alma, llega fie,., 
como Eípofa déí Cordero^ preparada, y ador
nada con Rica ropa de Bodasi . Al recibirle t i 
zo. vno de F e , y tintio la.mudaba, y conver
j a  el Señor, y embebia en si y y dize,que fen- 
tiá como mufica feavifiimab Eífcuvo. en ellas, 
delicias por eipacio.de vnahora,; -w, 0:::
; Mas como la Providencia Divitiafueie
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dar a los Tuyos 3 défpues de grandes confuelos3 
y favores agrandes trabajos '■> y dolores j aísi-le 
íucedio á íu Sierv-aMichaela en efta oeaíion3 
como ella refiere y  por eftas palábrás:Z>«^o 

fueron los dolores f -'congojas' , y  males, que me con
gojaron en fiéis horas,■  que ni abrir los ojos no pude y 
y  con aprietos que he tenido fu é  efie terrible ,  y  
aprefurado , y  entendí era llegado mi fin  \y perfando 

fie ra  flaquera- , pedían bocado de pan, y no era-pofi 
fible pajfarlo-yrii advertía adonde efilabd'y yfenti'A  
mucho no poder ir al Coro , ni Ver al Santifsimo , y  
afsiflir, como e[lab a fuera  pues como dedada, y  fin  
provecho fin iré ,yd tx e  en mi Alma '.'Señor-, yaqu e  
no espofsible efilut comojó d'efie o en tu prefiencía,, da
me licencia efill aqui entre tus Efpofas": Ellas_ te ' 
cantaran, y  yo m ojada penaré, y  lloraré, y defde 
mi aflicción , y dolor te-émbiaré anfias , y  fujpirosv 
Luego quifo fuEípoíb bolver a confóiarla:., - y  
difpufode'acordaífe de lo que la avia fucedido 
en otra ocafion, fiendo de edad de quinze 
Anos. ■ p '

Y  dize Luego: No' slcomo fieme acordo;como 
fiendo de quince Anos, Vna V éfi, aVienio fentido a  
fuM ageftad mea/sifiíci ,  como- quien ~me Vi [taba, 
(que yoefiaba eníacama ) me d ix o : Dos Santos 
dexo at j-habla Cornelias-, y  hego.hablé..v&uts fim ifi
mo fué acordarme; j  que arrebatarfemez eh Alma con 
tan grande f u á c a jy  impetttj que -fiuéirmy: publico

( jc - f i
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[y  cffdfué mi gran pena.) (Defpues fu e tan grande 
el amor que me moftraron ¿le (Dios 5 para Tona. Alma, 
y  procidencia, y  cuidado ; y  particularmente f e  me 
reprefento la mia 3 y. de.otros que conozco ; y  como en 
el Cielo f e  conoce tanto efto s ,y lo que acd nos. parece, es 
para daño y es orden de grande amor .5 y eftos trabajos 
parecen nada *, no sé explicarlo > porque d mi parecer 
fue eft a de las grandes mercedes que he fenúdo. Que* 

^  dé metida como e n M  abyfrno de m o r infinito-y y  que. 
conira^pn nos puede ha^er cargo ¡Dios.'. Entendió 
entonces 3 como en Dios es vna íubílancia 
fimplicifsima la Juificia, y la Mifericordia : Y j 

afsimiímo entendió el pefo , v e r d a d y  medi
da , queDios pufo en noíotros ; aísi correí- 
ponderamos nofotros en el obrar y que cierto 
es 5 fuera todo con pefo , verdad, y medida ,.y 
no nos apartáramos de las Reglas de . la razón 
tanto como lo hazemos cada d i a y  guardan 
ramos mejor fus .Santos Mandamientos f y  vi
viéramos en vniony y., paz con nuefírbs. Pró
ximos.

Moftraronla en-efta vifion en vn inflan
te como ella dize-, el Infierno , y Purgatorio; 
yen  efte inflante causó eíla vifion tanto ef- 
panto, que cayó en tierra fin fentir 3'. con.gran 
pafmo , y fiador .terrible ; y fue tanto lo que 
eonocio de ellas , que al caer murieM , como 
ella refiere, fi el Señor de la. vida no fe la con-

Kkk fer-j
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fervara •, pero éi animo , y  confolo a fu Efpo- 
fa_, que fíntio, que amabiliísimamente canta
ba vnVerfo dulcifsimo , combidandola , y  
dándola íuCora^on per Retrete,para fu defen- 
fa. Y  fueron entonces tantas las cofas , que 
entendió de aquella benigniísima fuavidad, 
que nunca avia leído, nioydo lo que alli co
noció. Y  para fu mayor confuelo , la repetia 
muchas 3 que en ella avia obrado. Vea{e,pues/*: 
por aquí, qué tan eípátada^atemorizada^y. tril

l e  la avia dexado aquella horrible viíion, quá- 
do para.animarla,y confolarla, vso el Señor de 
medios de tanta fuavidad, y dulzura? Y  qué 
fera padecer aquellas penas, íi folo verlas defY, 
de afuera, con luz particular, hazen tan eípan- 
tofos efedros?

Otro confíelo femejante á eñe huvo me- 
nefter 3 quando el Predicador , íu Familiar 
( de quien hizimos mención en el Libro Se- 
gundorCápitulo diez ) defpues de muerto 3 la 
explico lo que paífaba a la hora de la Muerte, 
de que quedo tan atemorizada , como alli fe 
dixo. Y  eñando en eñas, y otras aflicciones, 
la confolb.el Señor, moñrádola fu lado,y Co- 
racbn, y fe le daba con mucho amor,para que 
todas fus obras las encerraíie allí, y fe las en- 
comendaífe , y que alli las hallada , quando 
las bufcaífe: Entonces vio aquél Sagrado. Co-
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raccn,eomo Deificado^ á femejanca de vna 
hacha encendidifsima. Y  dixola íu Mageftad, 
que íe le daba, como vn fiel Enamorado da 
v n  fiel Miniítro a la Perfona qüe ama 3 que c i
ta fiempre pronto para exccutar lo que ella 
manda, Y  anadib,que aísi eftaria fu Coracbn 
en adelante prefente para que entregándo
telo todo > como á fu Procurador  ̂y Enamo
rado,fuplieífe por ella qualquiera defcuído 3 f  
negligencia*, y la Sierva de Dios ¿ iz c iF .e h  

laJuplia *, y la daba d entender, que Vna feria ,
le bafíaba 3 para que él fatisfaciejje 

fusiefeftos*

Kkk %



Vida de h  Venerable Madre

C A P I T U L O  XIII.

N O T ANSE ALGU N AS C O S A S  
acerca de ejle Capitulo 

pajfadoo

G R  el difcurfo del Capitulo an
tecedente fe conoce , y por lo 
que hazia el Señor con eíta 
Criatura , la íuavidad,, benigni
dad 5 y amor cariñofo con que 

tratadlos que le íirven con fidelidad; cuya 
dulcura^y fuavidad es inexplicable fegun 
que lo teftifican las Divinas Efcrituras,, y cada 
dia hallamos en las Hiílorias de íus Santos , y 
Heles Siervos .. que por abreviar omito el refe
rir : De todo lo qual íe privan los que diverti
dos en las cofas traníitorias de el Mundo.,quie
ren mas eftarfe en las tinieblas de Egvpto^que 
íalir a la Luz verdadera que es Chriíto Señor 
Nueftro; y de muchos de eítos Bienes fe pri
van los que  ̂ aunque íiryen a Dios., lohazcn 
con fioxedad} y tibieza. De efto fe laílimaba 
la Sierva de Dios y hablando conmigo 3 vien
do por vna parte la Bondad Divina, inclinada 
á comunicamos fus Dones *, y por otra nueílra

fio-
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Hoxeaad , y tibieza , que por no ponernos Si. 
vn poco de trabajo , no nos defaíimos ;.de co
fas, que en sí fon de poquifsima íubftancia , y  
atan al Alma , para que no buele azia Dios.' 
Bien conocia la Bendita Michaéla , quan deía- 
fida quiere el Señor al Alma, para comunicar- 
fe con abundancia j y afsi fe le coriiúnico a 
.ella con tanta, defde fus niñezes ; porque def- 
de entonces trabajo por el defafmiento de to
do efto de aca, tranfitorio 5 y caduco , por el 
Bien que es verdadero.

Moftraronla, como arriba ella dicho , en 
aquél rapto, que fue muy publico , la gran
deza del Amor de Dios con vnAlma , y la 
Providencia , y cuidado con que la mira. El 
como es elfo,no lo puede alcancar nueftra ru
deza , fi no es con muchas imperfeccionesy y 
íi nos dedicáramos a confederarlo , aunque 
fuera con ellas, bien cierto es, nos hiziera mu
cho al cafo, para dedicarnos a fervir al Señor, 
que tanto nos ama , y con tan larga mano nos 
provee : Confederaba efto conmucha aten
ción la Bendita Michaéla : Y en  eíla.ocaíion 
conocio, con luz extraordinaria, el A m or, y 
Providencia, que con ella tenia Y  cierto es, 
que fue bien de admirar el Amor que la mpf- 
trb defde niña , y la Providencia que tuve, 
y vso con ella,afsi en lo temporal, como eñ lo
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eípiiituaí , como fe puede entender deldif-. 
curfo de efta Hiíloria , aísi en lo halla aquí 
referido , como en lo que adelante fe dirá. 
Sobre elle Amor, y Providencia avia mucho 
que dezir ; pero no es elle lugar para dilatar 
fobre elle Punto la Pluma. Remito al Le&or 
ai Venerable Padre Maeílro Fr.LuIs de Gra
nada , en la Segunda parte del Tratado de la 
Exortacion ala virtud, en donde pondere, con 
grande Devoción, y Erudición, efla materia; 
que ello folo íirve para notar brevemente las 
Bo&rinas que recibia en fus extafis, y revela
ciones la Sierva-de Dios Michaéla ; que fi nos 
queremos nofotros aprovechar de ellas, no ay 
dúdanos haran grande provecho *, pues para 
ello también, y no para folo el fuyo, fe las da
ba Dios, como fe lo declaro en vna ocafion.

En ella, de que vamos hablando, dize la 
Venerable Madre : Como también cometo , que lo 
que cica nos parece a l'e^es es para daño, es orden de 
grande Amor. Y  es afsi, que á muchos embia la 
Divina Providencia enfermedades , perdidas 
dehazienda, de honra, y fama , y otros con
tratiempos, que juzgan íer defdichas , y de 
mucho daño; y no es, fi no para fu mayor 
provecho, y regularmente para el bien de el 
Alm a; á vnos, para que eviten pecados., qui
tándoles lo que era ocafion de enfobervecer-
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fe , y cometerlos , y pira que.viendofe afsi¿ 
fe buelvan a Dios humildes ,. :y le-pidan Mife- 
ricordia, A otros , para que íe mejoren en la 
virtud ^padeciendo dolores enfermedades,.: 
pobreza j hambréryfed'^ deínudez perfecu- 
ciones, defcreditcs, y tentaciones , como ca
da dia lo pradtica con fus Siervos. A otros 
quita los hijos; porque afsi les conviene para 
fu falvacion, - Y  áeflemodo ordena fu amo- 
rofa Providencia otras muchas cofas ,. que co
mo no aleancamos fus caminos,■ ni fus altiísi- 
mos intentos, nos parecen de daño para no- 
fotros, y nos fon de fmgularifsimo provecho: 
Y  aísi nos niega muchas vezeslo que pedimos 
(aunque infernos pidiendomucho tiempo, 
y con repetidas fuplicas, y implorando la in- 
terceísion de los Santos, y haziendo votos, y. 
prc mellas). porque fi nos lo concediera , nos 
fuera de grande detrimento, ó para el Alma, 
6 para el cuerpo , ó para vno ,:.y otro : Que 
como el amorofo Padre aporque fabe, que la 
man cana efta podrida, la niga al hijo, aunque 
.fe la pida llorando *, porque conoce le ha_rá, 
dañofi la come 5.afsi aquel Padre amorofo- 
nos niega muchas cofas, porque no nos hagan 
daño. Todo elfo en fubilancia enfeño nueího 
Padre San AuguíKn, y con él nueftro Angé
lico Doótor Santo Tomas /trátando'dela Di

vina
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vina Providencia -, y de,que modo fe eñien- 
de á los males que íiiceden en ¿i Mundo •, y 
elfo es lo que entendió en aquella ocaíion la 
Sierva de Dios Michaéla. • ' ’ :

■ Procuraban - los Demonios' eftorvarla las 
Comuniones, como elia dize, y ya referimos, 
y adelante diremos.En que fe ha de notar, que 
aunque el Demonio no quiíiera, que comul
garan los Fieles' , que eftan en Gracia •, pero 
como por la mayor patte es la difpoficion ño- 
xa , y no es mucho el provecho que íacan, 
no pone tanto esfuerco eneftorvarlo : Pero 
en aquellos que conoce por los efe&os gran^ 
des medras, y que con fus Comuniones que
dan fuertes para vencerleá él , en las batallas 
de tentaciones, y con luz para conocer fusuf- 
tucias , procura por varios caminos impedir, 
fe lleguen a aquella Meífa Celeñial. Y . afsi lo 
hazia con h  Bendita Michaéla, porque cono
cía por los efedtos la robuftéz de animo,que la 
daba aquél Divino Manjar , no folo para ven
cerle en las continuas , y terribles tentaciones 
de diveríos vicios, con que la acometía, íi no 
pata tolerar tantas .enfermedades , dolores , y 
trabajos,interiores, y exteriores,con que el Se-; 
noria puriñeaba.

Y  para que fe vea de las añudas que 
y-faba el enemigo, para impedirla eñe bien,
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referiré lo que ella dize la fucedio j y faé , que 
aviendo de comulgar vn dia , citando la no
che antes en fu cama . comencé a íentir ^ran 
flaqueza con definavo, Apareciofela el De
monio , y la dixo : 'tío Ivés como has menefler tc- 
m e r y  que ej[e manjar qne te ¿Un , en ti no fe  ¡u^e: 
Nunca te ha-de fa ltar E[colar y que te pierda:
(Efcolar llama al Gonfeífor , por cuya obe
diencia comulgaba. ) t ío  jeas homicida de ti 
mifma, que pecas. Ella refpondio : A  mi no me 
mandan que no coma \ antes al re tes , y como quando 
lo he m enefier, pero acra no. El replico: T e metes 
k % eligíofa, fin ferio. Y  dicho eftoel Demo
nio , la causo vn defmayo -,. y la pufo en tal 
aprieto, que ya caíi no podía hablar. V ien-" 
doíe aísi , dixo a. otra, que dormía junto á ella¿ 
fe levantaífe, y la traxeííe algo. Hizolo *, pero 
no pudo paífar cola , porque Dios quería que 
comulgaífe. Bolviofe a quedar fola, y fobre- 
vinola vna profundidad de íueno,. que la co
gía la cabcga, y fentia variedad de tentaciones, 
con grande aprehenfion y peníaba como fe 
apartaría de camino tan peligrofo? Y  íe le 
proponía no comulgar , fino de quinze á 
quinze dias, que la parecía,que Dios no. guipa
ba de ella, y .otras cofas,que fe le dfrecian^que 
llama ella tPeno/ifsimas.

Eílando en ello , la pufo e] enemigo de-j
L U  lanq



4.50 ViJ.a dela.Vemrable 'Malte
iante vna Meífa., con diverfidad de manjares* 
Ella fe retiraba , huyendo , y ofreciéndole a 
Dios aquella contradicion de Sananas: El en
tonces arremetió a ella , y la abrid la boca , y 
la entraba en ella vna cofa como comida } y 
otros compañeros de elle maldito comenta
ron a fiígar, y reír, con chacota ; y dezian: 
Efio  es lo que tu debes comer 3 y  no lo que te dan. 
La Sierva de Dios llamaba interiormente a fu 
Mageftad , pidiendo la ayudaífe. Y  eftando- 
en elle conflicto dize vid viíiblemente al Pa
dre Fr. Juan: (Elle debió de fer el Padre Fr. 
Juan Blanco; de quien arribaie dixo avia fido. 
fu Confeífor., y avia ya muerto) y fe le embib 
el Señor para fu confuelo. Efce echo al De
monio  ̂y la dixo \ Era todo embeleco , y  que no 
M a  tragado nada , quellamajje d quien ¡acorifeffa- 
ba ¿y f  Iq dixejfe 3y  fe'obcdeciejfe , y  comulga ¡fe. 
Y  deípues la animaba , y dezia : Que tenia alia 
librada fu  Coronayy que el 3 aunque alo ¡a faltado de 
acj s niasmo para dexur.de ayudarla , que d el fe  le 

fig u ia  gran gloria: ( Entiéndele accidenral) en 
que ella comulgaífe. Dixola otras muchas co
fas de lo que en el Cielo avia ; yaísi deíapare-, 
cid y  dexandola muy confolada y finalm.en- 

fte comulgo, a pelar deSatanas, dexan- 
dole burlado s quando el pensó

••...  hazer burla de ella. .
v ' ■ CAPI-
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CAPITULO VI.

R E F I E R E  s é '  e l  p a p e l  q u e
Uzieron fus Confejfores * mamfejíando 

las razones que teman Rara darla 
la Comunión con mucha 

frecuencia*

ENGO en mi poder el Papel re
ferido de letra de vno de Lis 

: Confeííores 5 el Padre Maeftro 
Fr. Franciíco Enrriquez 3 que 
acafo fe levanto en fu tiempo 

la borrafca contra las frequentes Comuniones 
de la Venerable Madre Michaéla.Y aunque era 
la que comulgábala Sierva de Dios ̂  debieron 
los murmuradores dé echar la culpad fus Pa
dres Eípirituales (y claro es, que.fi la Tuviera, 
fueran ellos los culpados  ̂ no ella que con 
fencilla obediencia hazia lo qué la mandaban:) 
Pero los Confeífores procedían con.gran pru
dencia para que los Prelados , Superiores 
conocieífen, que la daban con gran madurez 
las Comuniones a menudo , dieron fatisfac- 
cion por efcrito ■, .■ que por fer de gran Dcdtri-

L l l  z na
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S.Tbom. in 
. ¿Lijlm.i. 
. quafl. 3. 

art.i. q .i.

na para cafes femejantes, lo pondré aquí, qué 
fe reduze a los fundamentos íiguientes:

El primero porque en ella Criatura ha
llaban verificada la Doctrina de.nueftro An~ 
gelico Do&or Santo Thomas, que hablando 
de la Comunión quotidiana, dize , que fi al
guno conociera por experiencia,, que por co
m u lg ar cada dia (e le augmentaba el fervor de 
el amor, y que no fe le difminuia la reveren
cia , elle tal debiera comulgar cada dia *, pero íi 
por la frequencia quotidiana íintiera , que íe 
difminuia la reverencia , y no fe augmentaba 
mucho el fervor , elle tal debiera ablfeneríe 
algunos dias , para que deípues llegara con 
mayor Devoción, y reverencia. Las palabras 
de el Santo, ion eílas , que íc podran vefeli el 
lugar citado a la margen j en que íe han de 
notar dos colas. La vna, que aísi para comul
gar cada dia, el que fíente que fe le augmenta 
el fervor de el Amor Divino , y no fe le difmi— 
nuye la reverenda de eíte Divino Sacramento, 
dize el Santo, no que [:odiay fi no que debía co
mulgar cada dia ; afsi también dize, que di b¡a 
abíteneríe el que fentia , que comulgando' 
cada dia, fe le difminuia la reverencia , y no 
{e le augmentaba mucho el fervor. La íegun- 
da, que el Santo habla del mifmo que comul
ga -j no del conocimiento de fu Padre Eípiri-
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tuai j y es cierto , que mas fácilmente fe enga
ña vno en orden a si mifmo en ellas materias, 
que el Padre E{júritual,que las tantea, y cono
ce el Eípiritu del Penitente.

Y a fs i, íi hablando el Santo del queco-, 
mulga, dize en el primero , que debiera ? mu
cho mas debiera, guiándole por quien cono-., 
cia fu aprovechamiento, y con madurez, y 
difcrecion tanteaba el Efpiritu. Afsi lo hazian 
los Confeífores de la Venerable Michaeía 5. y  
hallando en ella el augmento de el fervor dei 
Amor Divino, y que la reverencia no fe dif* 
minuta con las Comuniones quoridianas, la 
obligaban á comulgar cada dia.O O

El íegundo fundamento, fue el que ha
llaban en ella Devota feñora , las necefsida- 
des que ay para que fe frequente la Sagrada 
Comunión, y fe de cada dia , por fer el San
dísimo SACRAM ENTO eípecial remedio 
de ellas.

La primera, fer la Criatura muy períe- 
guida, y  vejada de los Demonios 5  y ella Ve
nerable feñora lo rué mucho ( aunque no en
demoniada ) defde muy niña, por muchos, y 
extraordinarios modos, y con grande conti- ' 
nuacion, de dia, y de noche , y en tiempos, 
fin dexarla inflante alguno. La fegunda , pa
decer gravcs'tentaciones} y la Bendita Michae-
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la las padeció graviísimas, caíi en todas mate
rias , y  á vczcs caía en todos los vicios juntos. 
La tercera,padecer grandes enfermedades, do- 
lores , y períecuciones de Criaturas humanas,, 
y de todo ello padeció Ivíichaéla muchifsimo. 
La quarta, padecer trabajos interiores, obs
curidades, defamparos, &c. y  de efto pade
ció mucho , y muy extraordinario. De to
do lo referido efta hecha Relacionen el Li
bro Segundo , defde el Capitulo quarto , en 
donde lo podra ver el Ledtor. Para padecer
tanto,, y por tan vanos caminos, y vencer tan
tas batallas, fin caer, fon neceífarios muchos, 
continuos,y grandes auxilios, los quales da el 
Sandísimo SACRAM ENTO a quien llega a1 v O
recibirle con debida diipoficion.

Ello (ademas de la experiencia) fe fun- 
da en la DoCbrina de Santo Tilomas,de que fe 
valieron los Confeífores de la Venerable Ma- 

’f.5. dre Mi chaola, para darla la Comunión con 
tanta freo ucncia. Trata el Santo , en el luga?• " O
citado a la margen , de vno de ios maravillo- 
fos efectos, que caufa elte Divino Sacramen
to en el que debidamente le recibe i que es, 
prefervarle de pecar mortalmente:Y gara per- 
íuadir eífa verdad .,.afsienta el. Santo D oáor,
que el pecado mortal es muerte efpiritual de el 
•Alma: Y  luego ,.para explicar., como íc pre-
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fervara de efta muerte, trae la femejanca de ¡o 
que paila en el cuerpo , para, confervar fu vi
da ; y dize , que fon tres cofas las que condu- 
zen á la confervacion : Comida , con que fe 
fiiídenta, y fortifica Medicina, con que fina 
délas enfermedades , y armas contra los ene
m igospara deféndernos : A quefereduzeri: 
otras cofas, que firven de abrigo , y protec
ción délo exterior.

Pues a'eíle modo> efte Divino Sacramen
to fortifica al Alma , fuftcntandola , como; 
Manjar de Vida , y vniendoia por la Gracia, 
con Chrifto, que es Vida *, y con efeo la con- 
ferva, para que en las tentaciones graves (por. 
mas que lo fean , y miden ) no cavga en pe
cados graves, dándola auxilios, para que re
híla , y quede vencedora : Y  por fer elle Di-^ 
vino Manjar Medicina , la fina de las enfer
medades cípirituales, que ademas de las ten
taciones , ay muchas en las potencias de el 
Alma, por la corrupción en que quedo la Na
turaleza por el pecado original , de fiaque-  ̂
za de apetitos, y potencias , ignorancias , y 
inclinaciones al Alma : Y  aunque cfta Sagra
da Medicina no quité lásraizes de elfos acha
ques , y reíabios, que nadan delfornes pcccaeiy 
pero fana, en quanto de Gracia, que doma, y 
atenúa las-fuerzas de los apetitos, y pulsiones,

para
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para que no prevelezcan contra el apetito ra
cional 3 y da luz contra las tinieblas de la ig
norancia 3 y en las fequedades , y aefampa- 
ros , que Dios permite en fus Siervos, muchas 
yezes los da el confuelo, y alivio : Y  aunque 
cal vez no le íientan 3 pero obra interiormente 
en el Alma fus efectos: Aísimifmo'en las enfer
medades , y dolores corporales ¿ refrena los 
ímpetus de la impaciencia, y da auxilios para 
tener paciencia , conformidad ... y'aun rcíig- 
nacion 3 y lo miímo en las perfecuciones de. 
las Criaturas, y otros azares,y contratiempos.. 
Y  todos eftos efeótos caufa, mas , b menos, 
conforme a la mayor , b menor difpoficion, 
que llevare el que le recibe3pero quanto es de 
íu parte, es Medicina, y Manjar, que á todo 
fe eíliende, en quanto toca á preíervar al Ah 
ma de pecado. Y  todo lo confirmea el Angé
lico Doblo r , con lo  que dixo David. Pañis 
cor Hommis confirmet. Y  con lo que dixo nuef-: 
Padre San Auguftin : Secaras accede s Pañis 
ejl non htenenum.

En quanto á las Armas para defenderle 
de los Demonios, y de fus aílucias , y veja
ciones , dalas efte Divino Sacramento, en 
quanto es repreíentacion de la Pafsion. de 
Chriífo, por la qual fueron vencidos, y ahu
yenta elfos enemigos de rel que comulga.

Por
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Por lo qual dixo San Juan Chryfofemo:
Como Leones , que refpiran llamas , a íá  / d i -  Cbryf. fío-

mes desaquella iV ÍeJ/a 3 hechos terribles ¿ ¡ L i d -  ^*45» m 
?, c .Iearm»vio•

Conforme á e fe  Dodfcrina3 trae el Padre 
Maeftro Fr. Rafael déla T orre '3 de nuefea 
Sagrada Religión 3 en el T o m .z . qu¿efl. 90. 
articulCz. en la Advertencia primera páralos 
Exorcifes 5 lo que dize Cafano 5 Goliat. 7.
Cap. 5 o. Que los Padres Andanoslo, avia m e-' 
moria 3 que huvieííen negado la Sagrada Co~; 
munion a los vejados de los Demonios j.antes 
fiempre fueron de íentir 3 que íi fueífe pofsi- 
ble 3 fe les avia de dar cada dia • porque fe ha
de creer, que es muy provechofa para lapu- 
rificacion 3 y amparo del cuerpo 3 y del Alma; 
y que recibida por el Hombre 3 echa al mal 
Eípiritu ( que e fe  en fus miembros^ ó procura 
efeonderfe en ellos) fuera 3 a modo de vn in
cendio 3 que abrafa : Porque' de eíte modo 
vimos poco tiempo ha curado al Abad An- 
dronico. ,-Hara.burla ( el Demonio ), y efear- 
necera del vejado^quando le viere apartado de 
la,Ce).éíUal Medicina Y  le procurara afligir 
tanto mas cruelm entey con mas frequen- 
cia 3 quanto mas lexos 3 y apartado le viere de 
elle Efpirituai Remedio. H afe  aquí'Cafa-
£ 1 0 /  ■ ■ , - v  ; .

Mmm
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A que añade dicho Padre M aefiro,que 

San Bernardo curo muchos Arrepticios con 
efta Sagrada Medicina i eípecialmente á vna 
Muger de Milán , diziendo , quando la dio la 
Comunión: Maldito Efpiritu , aqui efta prefente 
la Suprema To te/Iad j en virtud fuya te ruando fo t-  
gas de efta fu  Sierra. Aísi lo refiere el Beneva- 
lenfe en fu V id a , Libro z. Capit. 4. Y  con el. 
mifmoRemedio,refiere San Proípero A quita- 
no , Libro 6 . de Sacerdotibus , fue libre otra 
Muger. Y  el Maeftro Fr. Rafael,/o/. 854. re^ 
fiere : Que conocio vn Varón , 4 quien el De
monio moleftaba continuamente , mas con 
blandicias , y obíequios} que con eípantos, y 
tormentos : Y a  en la Ciudad , andando 
junto, al Religiofo Varón ,. en figura de vn 
muchacho escribiente; ya en el camino,en-fi
gura de criado , que iba delante •, ya en la Cel
da , y en otros lugares , en eípecie. de hermofa 
dQiízella, acariciándole, ó.componiéndole la 
cama, ó barriendo elapofento.y finalmente, 
no íe apartaba de el, íi no es.quando celebra
ba el Santo Sacrificio, y Myfterios de laMiífa, 
que entonces huía , no pudiendo íufrir la pre- 
fencia del Supremo Juez Nueftro Señor Jesv- 
Chrifto.

Y  la Doóhina de Cafiano, que prueba de 
jps Arrepticios, mucho mas prueba de los ve

ja-
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jados ran continuamente , como lo me la Ve
nerable {chora *, y mas aviendo condado por 
experiencia (Gendo fu ConfeíTor el Venerable 
Padre Fr. Juan Blanco , y parece a l Gis Pape
les) que la Gicedialo que al Abad Androní- 
co , que tanto mas mofaba , y hazia burla de 
ella el Demonio ry tanto mas duramente , y 
con mas frequencia la procuraba perfeguir, y 
atormentar , quanto mas apartada ia veía de 
elle CeleGial Sacramento , de que tienen ex
periencia el PadreMaeftro Fr.Thomas de Aro- 
zena, y el Padre Fr. Francifco Enriq uez, y que 
en enfermedades grandes , y peligro , parece 
era eíle vnico Remedio,con que vivia, y filia 
de tantos peligros efpirituales , y corporales, 
vfando de la Dodrina de nueftro Angélico 
Dodor Santo Tilomas, en el Hymno de Lau
des de elle Divino Sacramento: Bella fr^munt 
hojhlia , da robar ferm xiliu m , putGbrift.

Y  Gendo , quando ha caído enferma por 
mucho tiempo 3 quando el Demonio hazia 
mayores , y mas extraordinarias vejaciones; 
aísi en lo corporal, conmoviendo, y alteran- 
lo los humores,y caufando'grandes acciden- 
■ xs, males, y dolores, que hazian perder el 
t ino a Peritos Médicos , Gníaber de que re
medios vfar , ni entender tan varios acciden
tes, con otros muchos, y varios tormentos,

Mmm z y va-
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y varias tentaciones , y juntamente en loef- 
piritual , los defamparos , y aprietos ; y ex
perimentaron fus Confeííbres , que la da
ban extraordinarias fuercas /  mediante eíle 
Divino Sacramento, y fu frequencia , aísi pa
ra vencer, como para efectos extraordinarios, 
como eran, eílando muy mala, levantarfe , y  
eítartoda la noche clamando a Nueltro Se
ñor , para vencer peleas de tentaciones, y dar- 
íe cruel diíciplina , y otras coías á elle tono; 
y que tomaba muchas mercas el Demonio,el 
dia que íe quedaba íin comulgar, por lo qual 
procuraba impedirla la Comunión .por varios 
modos (’ de que ya arriba dimos alguna noti
cia ) y de la remitencia, que tenia la Sierva de 
Dios las mas vezes al comulgar , íi no la rin
diera la obediencia.

Por ellas, y^otras cofas determinaron fus 
Confeífores, con confulta 5 y orden dé los 
Prelados,entrar caíi cada dia (quando no po
día baxar) a darla los Sacramentos : Parecien
do, que las Leyes de la Claufiura, tan juilas, y 
famas , y iníticuidas por el fin de la Caridad, 
no deben fer contra ella, fegun principio de 
San Bernardo , y que fi por la neceísidad del 
cuerpeo-( tanto.inferior al-Alma ) no obítaiá- 
Claufur.a, á que por enfermedad,aun no mor
tal j  íi no de'vnas tercianas} entre el Medico:

. . cada
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cada dia dos vezes ( y masTi es neceffario) el 
Ejarbero, y el Cirujano *, la Lavandera por la 
ropa,el Panadero por el Trigo, y a dar el Pan 
por peío j el Cerrajero, el Albañil, y otros 
Oficiales: Y  lo que mases, en:graviísimos 
Conventos, que tienen Huerta, el Hortelano, 
á regar, y trabajar, caíi todo el dia , por lo 
menos en el Verano , por. vn poco . de horta  ̂
liza j y eíto, íiendo Hombres Seglares ,.y  fin 
obligaciones *, quanto mas fe debe arbitrar, y 
executar las Leyes de la Epiqueya, en necesi
dades tan graves efpiritua!es,íin aguardar a las 
extremas, y mas entrando Miniítros Sacer
dotes , y Religiofos y que han de miniítrar 
Sacramentos.

Las Leyes en común, fiempre dcben.ba-' 
blar con todo rigor’, pero no obíla cido a que 
la Epiqueya ( que-es vn reíguardo , y defenía 
déla Ley Natural,contra los cafos que no pu~‘ 
dieron prevenir las Leyes Poíitivas , porfer 
tantos, y en los que militaren .contra ella) 
teno-aíu lugar : Y  aísi los Prelados de la Re- 
iigion, no difpenfan en'las Leyes Pontificias, 
íi no declaran, no obligar en eíde caío, o:en el 
otro. Mas por concefsion Pontificia de Ytí. 
baño Quarto, y León Dezimo, íe puede em 
V^ra adminiftrar/el Sacramento déla PenL 
cencía, y él de la S agrada Eucharíltia, en ca-

.................. " .......  '  fo'
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fo de neceísidad ( y no hablan de la extrema 
del Viatico, q es de Derecho Divino ) y dezir 
MiíTa en la Enfermería ; y^efta neceísidad no 
es indivifible,fi no que quedad arbitriocle los 
Prelados el juzgarla: Luego en quien halla
ren es cada dia, ó caíi cada dia, conforme a 
los Privilegios Apoftolicos , fe podra entrar 
con licencia de los Prelados. Eftos Privilegios 
trae el Padre Maeftro Pr. Pedro Martyr de 
Fr. Manuel Rodríguez, fot. 6 9 0 .y  6 9 1 .

De efto mifmo ay exemplar noviísimo en 
Santa María Magdalena de Pazzi (canonizada 
por Clemente Nono ) la qual, caíi en trein
ta Meíes de la vltima enfermedad, comulgaba 
cada dia en la cama ( con fer tanto el rigor de 
la Clauíura en Italia) y no íehaze mención en 
el Libro de fu V id a, que fuelle con Diípenía- 
cion Pontificia,fi no que á efto fe determino fu 
ConfeíTor, por el'daño que la hazla,el baxar a 
comulgar al principio. Y  lo mifmo execu- 
to otro ConfeíTor, que fefiguio.a efte, expe
rimentando , parecía vivir con el Divino Sa
cramento : Y  alas Monjas, quecompade- 
ciendofe de que eíperaíTe tanto en ayunas! la 
Santa Comunión, por-fu flaqueza grande, íe 
lo dezian? las dezia la Santa: Hermanas , f i  os 
.parece, que por mis pecados no debo recibir al Señor, 
yo k  dexaré de ba^er * pero (¡por caufa de mi enfer-
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tnedád , moVtdas de compafsion, me defis ¿fio 3 yo os 
digo, que aunque mecutfie la Vida quiero haberlo*, 
que aunque no. fíenlo elgufto efpiñt mizque pudieran 
pero fiento3que me da fu er paspara fu fr ir  eflos males 
con paciencia^ que quando no lo hagoyme faltan \y  yo 
tengo necefsidad de ellas, para tolerarlos comoJe de
be. Y  lo mifmo-há dicho á vezes y experi
mentado efta Santa,

Y  efte fegimdo ConíefTor de Santa Ma.'- 
lia Magdalena de Pazzi., experimento en la 
Santa , vezes , que quando la iba á dar la Co
munión , la veia tan debilitada , y fin fuercas, 
que apenas, podía abrir la boca para recibir el 
Sandísimo; pera deíp.ues de. averie recibido, 
echaba de ver cobraba animo , y vigor tal, 
que aun. en eiroftro lo manifeftaba, no pare
ciendo, lo que antes era.Y lo mifino han expe- 
rimetado el Padre Maeftro Arozena,y elPadre 
Fr.Francifco Enriquez en efta íenora; y las Re- 
ligiofas lo. echaban de vér,y lo dezian^eftando 
en el Convento de la Penitencia deVaJladolid..

Contra eftas. fundamentos íe puede opo
ner vn Argumento; y es, que á efte Sacramen
to , en quefir contiene todo Chnfto., fe debe 
grandifslma. reverencia, ( como enfeña Santo 
Thomas en. varias, partes.) Y  es afsi.,  que to
ca a la reverencia, el que el Hombre íe abften- 
ga. de recibirle, Por lo qual es alabado el
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Centurión 3 que dixo : ^Domine y nm f m  ¿ig~ 
ñus y & c. Señor, no foy'dígno 3 que entres en 
mi Caía. Y  San Pedro 3 que dixo: Apártate de 
m i,  Señor y que foy Hombre pecador. Luego no 
es loable, que efta Péñora llegaífe á comulgar 
cada dia.

A cite Argumento reíponde el Angélico 
Dodfcor, que la reverencia á ePre Sacramento 
debida, tiene temor junto con amor. Por lo 
qual, éfta dicho en la Segunda Parte 3 que el 
temor reverencial de Dios , es temor filial. 
De el amor j naze el defeo de recibirle: De el 
temor , fe levanta la humildad de reverenciar- 
íe  ̂y afsi 5 a la reverencia de efte Sacramento 
pertenecen ambas cofas} conviene a íaber 3 re
cibirle cada dia ? y abftenerfe algunos dias. 
Por lo qual dixo San A u gu ftin Si alguno di- 

1 xere 3 que la Sagrada Euthariflia f e  ha de recibir, 
cada di a, y otro ¡o contrario 3 haga cada leño lo que 

fegun fu Fe creé piado fílmente, debe bager’■> porque 
no litigaron entre si Zacheo s  y  el Centurión \Mquély 
recibiendo al Señor congojo \'y efte otr.o ¡d i  feudo: 
Señor y no foy  digno , que entre sem m iC y a . ' En
trambos glorificaron al Salvador q. aunque 
no de el miímo modo : Mas con todo eííb* 
el amor ,-y laefoeranca r á los quales nos pro
voca fi empre la Efcritur a3 fe han de preferir ai- 
temor. Por lo qual; corno San Pedro dixeífe:

! Apar?
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'¿4par tatedde m iy Señor , qusfoy Homhàe pecador: 
Reipondiò Jesvs : N oli timere : No quieras 
temer. Eira es ia refpueida de Santo Thomas, 
Y  aísi no litigaron los Santos fohre eíde par
ticular , como conila de fus Hiílorias. Vnos, 
que con fer Candísimos , comulgaban de tar
de en tarde, y no con tanta frequencia.Otros., 
que comulgaban cada dia i vnos figuiendo 
al Centurión , y otros a Zacheo j y vnos , y 
otros glorificaban á Dios,aunque no del mifi' 
momodo.

Otro. Argumento pedia fer, que hazien- 
do ello con la Madre Michaéla, fe abre puer
ta para que otras quieran lo miímo, &c. Pe
ro a ello fe refponde , que fi la confequencia 
fuera disfimiüsfirmal, y en donde no concur-i 
ren tan graves necefsídades , y tan quotidia- 
ñas, como en ella fenora , debefe negar, que 
fe abrada puerta. Los caminos no fe efeogenj 
Dios los dà como quiere. Quando guida que 
íean extraordinarios, también.guida de que 
.fean proporcionadas làs difpóficrones. En eída 
fenora con toda verdad ,íe juntan los dos afec
tos de Zacheo,y el Centurión1,porque aunque 
con el primero fon grandes fus anfias de co
mulgar ( de que fe darà quenta ) ' es cafi con
tinuo él temor que tiene con el Centurión *, y  
la obediencia folo del N olite timer la pudiera

N n n  ha^
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hazer comulgar , de que han tenido hartas 
experiencias los Confesores, aunque algunas 
pcrfonas lo juzgaron al contrario.

No obftante los fundamentos referidos, 
no fe lia dado paífo en la materia, fin orden, y 
confúlta de los Prelados. Los Confeífores paf- 
íados,con confuirá de nueftros Padres Fr. Die
go de la Fuente, Fr. Jacinto de la Placa , Fr. 
Juan de el Poco, Provinciales,, y el Padre 
Maeftro Fr. Tomas de Arozena , y el Padre 
Fr. Franciíco Enriquez. De el muy Reve
rendo Padre Maeftro Fr. Diego López (de 
quien exhibirá las Licencias, y dirá el orden 
que le dio) levantándole, y citando en la ca
ma eíta feñora: Ñueftro muy Reverendo Pa
dre Maeftro Fr. Tomas de Buífamante, por 
informes menos piadofos, que le hizieron en 
Capitulo,ordeno al Padre Maeftro Fr. To mas 
de Arozena-., que eftando enferma , no fe en
fraíle, íi no de ocho a ocho dias , aunque 
citando íana , no entraba, ni falia, en que la 
Comunión fueífe quotidiana, que lo dexaba 
a la dirección de el Padre Maeftro.

Obedecibfe fin replicar, hafta que yendo 
el Padre Maeftro Fr. Tomás de Arozena á 
veríc con íli Padre Maeftro Reverendo á Bur
gos , y dándole quenra de todo, le dio ampia 
Licencia para entrar cada día, como ie pare-
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dcfle 3 quando eftu vieífe enferma *, y le pare
ció mal no'íe la dixeífe Miífa en la Celda en 
eft.as ocafiones. Eílo de la MiíTa no fe execu- 
co , hafta que nueftro Reverendifsimo Padre 
General, que efté en el Cielo3 vino a Valla- ^  ^  
dolid3y a boca la dio Licencia, para que en- 
traífen fus Confeífores, quando les parecieífe, TomásTur 
a darla los Sacramentos , y queda dixeffen 
MiíTa en la Celda, y fe lo intimo allí a boca 
a nueftro muy Reverendo Padre Maeítro 
Fr. Jofeph Perlines , que era Prior de San Pa
blo j como a Vicario , y con fu aífenío fe exe- 
cuto. Y  nueftro muy Reverendo Padre Maes
tro Fr. Andrés Carrillo , Pendo Provincial , lo 
aprobo, y confirmo la Licencia , y la dio am
pia y que vueftra Paternidad muy Reverenda, 
en manos del Padre Maeftro Arozena , vio , y  . 
fe lirvib de confirmarla 3 y venerar la de nues
tro Reverendifsimo Padre General ■, y aora íe 
pone todo a los pies de vueftra Paternidad 
muy Reverenda 3 para que ordene 3 y diípon- 
ga lo que fe debe haze'r 3 que avra pronta y y  
humilde obediencia. Hafta aquí el Papel, 
que manifeftaron los Confeífores de la Bendi
ta Micliaéla  ̂las razones tan prudentes , que 
tuvieron para darla la Comunión tan a menu
do. Y  el Provincial 3 a quien, vlcimamente 
le embiaron 3 fue ,,fegun confia del -contexto,

Nnn 2 el

it.
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el muy Reverendo Padre Maeílro Fr.Eugenio 
Jordán3 que fue el que fucedid en el Provin- 
cialato al muy Reverendo Padre Maeílro 
Fr. Andrés Carrillo

C A P I T U L O  XV.

D E ALGUNAS COSAS, DIGNAS 
de notarfe , en el contenido de el Papel 

referido en d  Capitulo an
tecedente.

kg O R eíle Manífieílo , que Iiizie- 
ron los Confeííores de la Venc- 

- ^ rabie Madre Soror Michaéla de 
Aguirre, de las juilas razones 
que tenían 5 para darla cada din 

la Sagrada Comunión 3 fe conoce. Lo prime - 
ro y la grande diípoficion con que ella Sier- 
va de Dios íe llegaba a comulgar; porque . fi 
como arriba eíla dicho ? al paífo que es ma
yor ó menor la diípoficion del que comuL- , 
ga y á eífe paífo comunica eíle Divino Sacra
mento mayor 3 o menor Gracia , y otros 
.credos- j es raánifidlo era. exelentifsima ííi

dií«*
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difpoficion, pues can admirables los cauíab.á- 
cn efta Criatura, en el Alma , y en el cuerpo: 
En el Alma , fortificándola con auxilios exJ  
quifitos de Gracia, contra la guerra, y hofti-* 
lidad tan larga , y continua, que la liazian los 
Demonios, contra las terriblifsimas , y rno- 
Icfiifsimas tentaciones, caíi en todas materias; 
v á vezes acometiéndola todos, ó cafi todos 
los vicios juntos; dándola afsimifmo Gracia 
para llevar con paciencia, conformidad, y 
reíignacion tan exquiutas enfermedades , y 
dolores corporales,tan extraordinarios; conf- 
tancia , y períe veranda , en medio de tantas, 
y tan graves pcrfecuciones de Criaturas, por 
palabras, y obras, y en tantos, y tan extraor
dinarios trabajos interiores, defampar.os, obf- 
curidades, y íequedades.

En el cuerpo, tantas fuercas, y tan gran
des , que era de grande admiración verla en- 
r  P , , r
rerma, y con enfermedades tan graves, poi-
trada en la cama, y con tantos dolores; y re
cibiendo efte Divino Sacramento, ver,que íe 
levantaba, y que las tenia para acotarle fuer
temente , y eftaríe toda la noche clamando á 
Dios, y pidiéndole Mifericordia en la Ora
ción. Bien fe conoce, que eílo no podía iér 
naturalmente, fi no con fuercas de aquél vi
vifico Manjar,con que fe recobraba en fu fia-
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queza, fe alentaba fu debilidad , y fe le ref
iguraban los alientos , y  ánimos corpora
les.

Lo fegimdo/íe conoce la gran pruden
cia con que en elle particular procedian fus 
Confeífores , pues bailando á vn difcreto 
Confeflor, para dar la Comunión cada dia ai 
Penitente, ver,que cada dia aprovechaba con 
ella en el fervor de la Caridad,y en la reveren
cia , y temor de D ios, íegun la Elegía,y Doc
trina de nueítro Padre Sanro Tomas , arriba 
referida 5 y que lo experimentaban en eíla 
Criatura •, no otilante procedian con pies de 
plomo (como dizen) coníiikando a los Fre
ía los Siiperiorcs,y dándoles quenta de lo que 
paíTaba. Y  aunque ellas Confuirás parecían 
demaíia, y aun fuperñuas , y a-.lo menos íc lo 
pareciera.a los que aconícjan la Comunión 
quotidiana , contentandofe con que el Peni
tente no eílé en pecado mortal, para llegarfe 
á ella cada dia.
^ Pero a la verdad , á los que governaban 
a eíla Sierva de Dios, no íe lo parecia, íi no 
muy diferetas, y aun precíías. Lo vno ; por
que Pendo el camino con que Dios llevaba a 
eíla Criatura tan extraordinario , requería en 
ellos prudencia mas que ordinaria ; y para aD 
fegurarfe , no fe. fatisfacian ac la fuya, y la

b u f-
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bufcaban mas alta , acudiendo a fus Superio
res ; y Prelados /por quienes Dios govierna., y 
dirige á ios Subditos, y les manifieíta íu vo
luntad > y los libra por elle medio de los en
gaños j que podian padecer  ̂guiados por fu 
dictamen ; y el Demonio 3 transfigurado en 
Angel de Luz 3 con capa de bien, los podía 
encañar, como ha encanado á muchos. Lo 
otro; porque en punto de Comuniones de 
MugereSj aunque fean fantas, es neceífaria 
gran Luz de el Cielo , para darfelas cada dia 
con acierto. Y  para el cafo 3 bailaba el me
morable, que refiere la Glorióla Virgen 5 y 

. Doblora de Efpiritu Santa Tercia de Jesvs en 
el Libro de fus Fundaciones  ̂ Capitulo fex- 
to.

^.Refiere, pues 3 allí 3 de dos Religiofas íu- 
yas, vna del C oro, y otra Lega : I ¡a lm a  3 y 
/a otra ( fon palabras de la Santa Madre) de 
g r and fsim a Oraáon , acompañada de nmtificacion3 
humildad 3y  Virtudes *, muy regaladas del Señor 3 y  
a ¿¡uien él comunicaba de fus Grandevas *, y particu
larmente tan de fafijas 3 y  ocupadas en fu  J m r s 
que no parece ( aunque mucho las queramos andar 
dios alcances) que dexánde refponder ( conforme 
d m e ¡Ira baxe^a) d las mercedes 3 que N u efro  
Señor las ba$e. H e  tratado tanto de fu s  T/irtudes\ 
porque teman las que no las tutikren .Eño v lk m o 3

dizc
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■ dize la Santa, para que reman fer engañadas, 

como eftas lo fueron , las que no fueren tan 
virtuoías como ellas lo eran.

Y  proíigue : Comencaronlas lenos ímpetus 
■ grandes yy  defeos'deYSeñor 9 porque no fe  podían 
,y>aler j  parecíales fe  ¿es aplacaban quando comal* a ± 
han \ y  afsl procuraban con los Confjfores f e f f e  
d menudo • ,  de manera ,  que Ymo a crecer tanto efla 

f u  pena ¡ qu e¡i no las comulgaban cada din ,  parecía 
f e  iban d morir. Los Confeffores y como l>etan tales 
Almas y y con tan grandes de feos  (  aunque el l?no 
era bien Efpiritual) parecíales congenia e fe  reme
dio para fu mal. N o  parabafolo en e fe  3 í ¡  noque 
en la h>na eran tan grandess que era menefler comul
garla de mañana, toara apper de \nYir  (  d fu oc-recer)  

que no eran Almas que fingieran coja ¡ ni por ningu
na de las del Mundo 'dixeran mentira. Yo no 
allí 5 y  la Y  ñor a efefihiome lo que p a ffb a  ¿y que no 
f e  podía tmler con ellas y y que Y e rfon as tales 5 de-  
gícvr. Que pues que no podían mas ,  que f e  r eme di a f  
je n  afsi.

Yo entendí luego el negocioque ¡o qúifo el Se
ñor ; con todo callé} bajía eflar prefente y por que te
mí no me engaña¡fe }y a quien lo aprobaba era razón 
no contradecir 3 bofa dar le.mis razones. El era tan 
humilde y  que luego como f r a i l a }  y  le hablé 3 me dio 
crédito. El otro no era tan efpiritual 3 ni cap nada
■ en f u  comparación i HoafiaremedÍQ de poderle per-
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Jü a d ir ':■ ' Mas de e f e  f e  me dio poco'-, "por m  le e/htr 
t'amMigkddi l ü  l&s'Uñiente' a hablar y f d e g j r  inü¿  
cbdfrógpne-s 9$ m i  parecer b dfla n i'efy  faré-qúe-eiM- 
tpid'0fiiv-erá^M ágmaábn e lp e n fa r fe  m oririanfri- 
e fe  remedid. T en ián la sta n frias eñefld- % que iihi-  
gana-cofa bu fo  3 ni baflara ¡ ¡lepandofe por ru in e s :

• \ ¿.y eráepúfM opy-tas d ixeg p u c p '-td  
feñM’&jtidlós defe§fc¡JjfM'e~xariáde colfialgár- i porque 
cUye-ffkfi:¿[h¿  ellas fiodd apimde~hager3 f  ñvqudti-4 
do todas y y -que nos mipriejfémo's- todas tres 3y  qué yo  

team efóf-ór mejor-:, que-no 'y ' que [emejante-cóflum 
iye f e  püfmjfé-m tfttisfaf& p '-donde aYa: ‘quién 'amó*y j'
ba l  IjmtMUo'conto' c-llás > y querrían badyr otro 

. tákopol ni: - : v -

• ■ , Brea entrintoextremo cid-ano 5 que ya aóidhcg 
cfa imófurtíbr^ -fy: el ¡Demonio p que-debió entre- 
mW&fl-j que Yrdaderaméñtepareci-a ^queflnio^ 
rjMnfomof re jfmrippfYporqüémíentrás Yaquis 
no fefujetabm-ala obediencia (porque a fu  parecer 
i&podi&tmas-')mas 'claró-Yque era tenóaciml 
Aquéldia"pdffaróh con-hfflfó1 trabajo }f{ óttúcóriWn 
pecó ménosy y ófsrfe -fue tfminúy'endo •, de manefd$ 
que‘auhqiie yó-cómüdgdba'pporqué "me lo- íiíañdarmi 
{quedas Yatan fa c a s , que no ¡ó ¡rigiera) -pajfaban 
muy bien por ello, dbífde poco ha entendieron ellasj 
y tédas la aietiñon-fy el bien- f  qiW-fue- demediarlo 
con tiempo-, H á f t á  ácju i fo n  p a la b ra s  d e  Sarita

'-JL-'ereía,
O  o o N o
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! No creo ignoraban elle fcceíTo ( tan d ig- 

no de que codos los..que. goviernan Almas le 
Tupieran.) los Confeífores de la Vene rable 
Madre Soror Michaéla yfiendo tan Dp&os , y 
vetíados en Teología Myftica., Y  conocien
do eftos peligros, y la gran futileza con que fe 
intromete elDemonio en femejantes materias, 
eontrahaziendo las. cofas buenas „ y baziendo 
parezca Oro fino lo que es. oropel juicamente 
vivían temerofbs.de fer en ganados , como lo 
fueron los de aquellas Religiofe y como eftas 
de tanta virtud , como, dize la. Santa Madre,
y tan favorecidas de el Señor * padecieron en
gano acerca de fus Comuniones, aísi lo podía 
padecer ía Sierva de Dios Micbaéla •, y afsi, fus 
Confeífores , alentando, en que Dios (fegun 
laDa&rina de; la Divina Efoitura ¿y Santos) 
„alumbrabaa lo s inferiores por los Superiores 
y aeftos da mayor Luz, para guiar, y alum- 
ferátra aquellos¿fueron por el Camino Real, 
feufeandoprúdentemente la Luz5para no errar 
encola de tanta importancia-,por lo quafeon- 
fukahan Tíos Provinciales, y aun a las Gene- 
rales de la Reli^on, .por eferito , y de pala
bra.

Lo; Otr^, procedieron -con tanta madu- 
tóz^yConíultas* para poder^darfatisfacion a 
los que féndan mal de ella írequencia de Co-

mu-
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inuniones de la-.Venerable- Madre , y refpcn- 
der por s í , y por ella : Por s í , que fe las daban 
con parecer,'.y diítamen de fus Prelados^ Pro
vinciales r y Generales : Por ella j porque no 
comulgaba ,  íi no. governada por obediencia^ 
. y muchas vezes obligada por. efta via y . afsi,.. 
no avia culpa en efte particular en ellos, ni en 
ella. Y  confta., que eftos.ConfefTores .infor
maban verídicamente a los Prelados;V.porque 
ofrecen -pronta,y humilde obediencia a lo que 
difpufieífen j y yendo de efte m odo, no fe 
podia hazer exemplar, para que íe entraíle ; 
cada dia en el Convento , á .otras , fi no. eran, 
tan probadas ni concurrían en . ellas las.cir¿. 
cunftancias , que en la Bendita- Michaélá 
avia. . j ;

Vltimamente , por efte Papel fe; colige el 
grande aprecio quehizieron los Prelados.Su
periores de la Virtud de;; la Sierva de; Dios, 
pues no íolo vinieron en que comulgaffe cada 
dia, fino que dieron licenda..3,paca;quie f̂tanr. 
do .enférmale enrráflex^dajdja gn cbjQqnyen*-' 
to a comulgarla j y lo quemas d ,a  dezir Mií? 
fa en íu'Celda. Todo lo qual arguye vn alto 
concepto de la Virtud de efta fehora , pues a 
no averie, hecho tal .ni diípenfaran en .que 
fe entrara con tanta freqúencia dentro de da 
Claufurá, ni ordenaran íe dixera Miffa en fii

O o Q z Cel-



5. Alberto 
Magn.diji.
6. de Eucb.

jpit. 3.

4'7& . féid&dpfa 
Celda 7 por ícr cí^¿s2 il^é‘rífád<6iiés' % 
das tan dignas de reparo.- r-m y :;ay ' 

mlf.. dé' todo'-lo 'dÍGli©nfe^g^c;V:-qué";Icjsí >

mabdár tomúlgaroáda día aías-ÍRérídnas que7, 
gG»viernari4 -‘mayormente íi 'ídmMtigerés, * 
pár¿nofe^dígños dé4á^pr^enfite-c[Éie -da -n 
Sai\Ál?berco>! Magno- a - los t̂|táé: fo»c -feciléŝ én;' ■
eft'q v:diztodd':^tfe:-.y ■ 'qui~Mu!(MV%mtip'¿ié ■■ 
CQmráunicaÚ ¿pide tur mÁlri -
di fm t Ecjuiá nimio -7fu'? Heftentefaciimt-Sácr ammAl 

póüu&éx-ÍQYit&té'Mülwmi’■ fuiát'Úr 'é̂ jé-t 
dzjidertwrt  ̂iqttam '•'
Cbnfeíferes-'deberi fé¿ gráwmemé:reprélfcn- > 
didos3 y con razón-, pues el apetito de comul- 
garcádadiáfeefefe^ydize éb’Sámmj'feñ las 
Mugeres más dedigémMdel:íé^d<|ué déblé-  ̂
Ybdon^erdádérab^paradarías^lGoñíyfer? 
la- Comunión tan amenudo como ellas qnie-,- 
réil^{-é‘s"á:éc§feio probar él Efpkicü, y nikary 
q\tóráidpbíioiori llevaa>,'y déípaes^ que^ádos; 
cxéMt-Süpf finálMé&trê  cpie áproy eehamierW 
Éofecánfy-gpiaiíáqfopbl '-las fóglaá-'íarrxbrr 
referidas dé iad^o^ina de Santo Tomásy 
-dáíán conaeiértó-las Comunidiiés-i, y a o  fe-



defea comulgar s darlalicencia 3 va cxpueílo 
a peligro de errar , ̂ qtie fe figa efpóeo apre-' 
cío del SantiísimoSacramento^como dize San 
Alberto Magno. 4  m¿>-lq,que me. admira,, qgy 
qüe Hom or^Do ctq s den Ia.Oomuñíqn cada 
did* a Hijas ce Cdnfefsiorí ,* qué no'tratan de 
Oración y ni de recogimiento ,. y todos dos 
dias, aunque ayan comulgado ,«van a viíitas,

fubftatícia, en quei ias vezes fe mezclan muri1
muraciones-i ̂ aunque :no¿íeán graves ,̂ :£qSí 
pecados .venialeŝ : Con.qtteeiidas 
íe llenan do pecados veniales /-de que no fe 
enmiendan ;:ni' aúri- tienen ipropofito rdeeen-í 
mendarfe. No tratan de mortificación 9 comp- 
fe ve enduvtegalosy err.fes träges fepeidupv 
vanos, y profanos *, y dezir, que en eílas.naz¿ 

d defeo de.'cómnfearcada^dià deverdatO - ,
ur e dora Devoción y cofrfiefíoj que e ¿fe:
o, ■. : • i  >.v noicr entienda c!.- ;; o
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C A P I T U L O  XVI.

D E  E L  F A V O R  Q U E  E L  
Señor hizo a la Venerable Madre, ejlam- 

gando en fu  cuerpo las Llagas de fa  
. r: . . SagradaPajsion.

U N Q JJE  arriba, hablando .da
la obediencia de la Sierva de

\

D ios, infirmamos de paííb cf- 
te favor, y  la prueba que de él 
avia hecho Vñ Provincial: Coíi 

todo , por aver ávido en el algunas ciucunf- 
tancias, que no eftan expreífadas en la Hifto- 
ría , las diré aquí , para mayor Gloria. de ¿el. 
Señor. : , . ;

Y  en quanto.á f e  .cierto el favor enla cer
tidumbre , que el jmzio' humano prudente 
puede tener de iemejantes favores (dexando 
fu declaración á la Regla infalible de Nueftra 
Santa Madre la Iglefia Católica Romana ) 
huvoTeftigos muy.calificados, que lelas vie
ron en las manos;: Vno íué;el Ilufiriísimo íe- 
nor Don Antonio deBricuela, y Salamanca, 
citando en fu Colegio de Santa Cruz de Va-o
lladolid; el qual,  en ellnforme, que me.cm-

bio
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Lio, tocante a la Vida de la Venerable fenora, 
dizei Antes ¿e morir , como favoreció,
con manifefiarme ^na manó { las quales ftempre traía 
cubiertas: ) Tampoco eferibia , fi no.es que fuelle 
cafo de conciencia, ó otra acción muy oculta, 
que importare mucho, y me dio a entender, 
para que alabaffe a Dios en fus Mifericor- 
dias,como tenía las Llagas imprefías deChrif- 
to Nucftro Señor en fu cuerpo •, y aunque ello 
era publico por toda la Ciudad, admiré de 
ver aquella mano toda abierta, que no puedo 
dezir como lo percibí en aquella ocafion. Y  
luego profigue a explicar, como era aquella 
llaga, que le moftro, y dize: Que era el orificio 
como de 1m Cla'Vo muy grande , j  e/quinado  ̂que im 
prefúena en y>n pedazo de madera : Toda la palma de 
la mam abierta dejde les anejos \yira tan grande el 
orificio: > que podía caber per él ’prijjarro de agua-muy 
grande. Efto dize el lluílrifsimo íehorcom o 
Tefdgoocuian y a elle modo íe colige feríala 
de la otra mano, y las de los pies..

El otro Teíligo, también ocular > y muy 
. calificado , fue el Rcverendifsimo Padre Fr., 

Alonío de la Madre de Dios, que fue General 
de el Sagrado Orden, del Carmen D efolgo, y 
defpues Difinidor General. EfíeVenerable,y 
gran V  aron teífificaen y na Carta x que me ef
eribia acerca de las. cofas tocantes á. efla Vene

ra-
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Vié& t í a  fie'nefM é % M fé 
rfeéór'á' ;  qae'fep>oñáf-a: ádtíánt^qpSé vio

por abreviar. Y  el Piádoíb Lé& oí pé'árá  ̂por- 
la gravedad con que elReverendiísimo Padre' 
lás'diz'e^házér el jükio mas prudente deja vér-i 
dad y qué juzgamos ferio debajo -'de^a'Go'r-' 
recolon de NüéftraSánta Mudré'fi Igíefíar - n 

En lo que dizeel Ilufíriísimo fetiorDo m 
Antonio de Bricuéia, que^éftéÉvor kra;pir- 
blico en. Valladolfel^ ái&éntóq en q ü é ^ ílé p  
aunque ño^sfecbmoie^y^co Aporque%láP 
Venerable feñora' y  :¿ík>y'cierto m oralmente 
no-lo publicaría •, porque enfeis,o fíete Años,' 
que yo la confeíse, avlendófeallánádoóóri^ 
•migo tanto , ó mas que con otros y jta k m 'e  
pafticipkeldecreto de las llagas ̂ ''atiendome 
participado-otros muchos,- Era tan -recatada 
en mánifeílar los favores y y cofas qüe:.í)ios 
obi 
ia:
•cómo arriba eítá dichoy-ó porque temía íer
engañada, no los comunicara •, porque tenia
'muy bien entendida la "Sentencia de el Profe-
tá-lfáiá'sZSecrtfuh meammib'rrquebúelve a re- ■ - .■'■*■ ■ ■
petir: 'Secretum  v ieum  m ib f  :■  Para qué fe ^n-- 
tienda lo muchoqiie importa eh guardar íe-

- . ere-
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cí'-cvo ; mayormente en cofas tan graves, y al
tas , como lo fon íeniejantes favores i. por lo 
qnafefta Bendita Criatura , creo, que de* fu 
motivo no participaría eífe fecreto a Períoná 
alguna, fi no es que alguna vez , por hazer 
Lien a alguna Alm a, lo hizieffe con todo re-O ■ J
cato, y obligada de la Caridad, como lo hi
zo con eí fenor Briciiela j pero elle Cavallero, 
tan aiícreto , y tan .virtuofo, bien cierto es, 
que no lo publicaría; mayormente, que da a 
entender era ya publico en aquella Ciudad. 
Las Religiofas, que la afsiftian en fu. Celda, 
tampoco*, porque ademas de íer tan diferetas, 
y  virtuofas, no queman dar pefadumbre a la 
Venerable Madre, a quien ellas amaban, y 
veneraban mucho *, y íe la dieran muy grave, 
(i manifeílaran eíhe fivor , u otro al ¿uno de 
los que el Señor la hazia.. Tampoco íe puede 
íoípechar, ni aun levemente , de el Rever 
rendifsimo Padre Fr. Alonfo de la Madre de 
D ios, el que participaífe a otra Períona effe 
íecretb. •. ■ _ •> y ■. -.

Y  aísi, elaverfe publicado , .aunque no 
lo avernos de atribuir a milagro} podemos 
atribuirlo a eípecial Providencia , que quifo, 
para mayor Honra , y Gloria íiiya, queíe deíf 
cnbricífcn ellas llagas , y por algún accidente 

vieífen lasReiigiofis ,’ en • eípecial quando1
P P P efta-
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eílabala Venerable Madre enferma, ó quan
do fucedia quedarfe arrebatada 3 ó extática \ -y 
como por mas que trabajo nueíbro Seráfico 
Padre San Fráncifco por ocultar las fuyas > no 
q-uifó Dios-, que aquél favor (á ninguno con
cedido baila entonces , como dize nueftro 
Padre San An tonino--en fu H iíloria} fe que- 
daffe oculto j porque convenía publicarfe^ 
para :que las Gentes"cónocieífen fus grandes 
Mifericordias■, y que íiempre es Maravillólo 
-en fas Santos  ̂ y verdaderos Siervos  ̂ y hi- 
ziefíen mayor aprecio de la virtud , y íanti- 
dád de aquél Seráfico Padre •, aísi en fu modo 
debió de querer fe manifeílaffen las que avia 
impreífo en el cuerpo de-fu Efpoía Michaela^ 
para mayor Gloria fuya 5 y mas aprecio de lá 
virtud de fü Sierva. ’

Mas nd- eícufo aquí el notar que aun
que Dios aya hecho eibe granfaV-or a algunas 
Criaturas 3 defpuesde nueílro 5erafico Padre 
San Fráñeifeo;, pero las llagas dé eíle fe lle
van la primacía. Lo vno poique fueron 
las primeras quede imprimieron en cuerpo 
humano  ̂deípues de las que padeció Chriíto 
Nuefrro Bieiij como dize San Antoninoj por
que aunque el Apoílol 'San' PablG dixó de s í

■ Egú&íim Sti owat a !pommi:Ie/u m corpe- 
ú  m o porto -s que tenia las Llagas dé Cbrillo

Nucí-
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Nueftro Señor en fu cuerpo , no hablo de las 
cinco llagas , fi no de las muchas tribulacio
nes , acotes , y tormentos , que por .Nucífero 
Señor Jesv-Chrifto avia padecido, de ías qua- 
les traía llagado íu cuerpo i afsi lo entendió 
nueifero Angélico Doótor, y Hugo Cardenal, 
y Cayetano y y afsi , nueífero Seráfico Padre 
fue el primero en quien fe hizo eita impref- 
fíoa: Y, como los Libros , efpecialmente de 
grandes Maeílros, y  altas Doctrinas, fon mas 
apreciados en fu primera Eílampa ; afsi las 
llagas impredas en el Seráfico Padre, que fon 
las enfeñancas de el Supremo Maeílro y qué 
leyó en la Cátedra de la Cruz /faliendo fu pffc 
mera imprefsion, han íido mas eftimadas. Lo 
otro; porque la íglefia Nucífera Madre, no ic
io aprobo effei imprefsion de llagas en elle 
GloriofoSanto ,,.fi.no que concedió fe;,cele
brare con fiefta particular, lo qual no ha con
cedido para otras Santasque las ayan tenido 
deípues.aca, .Todo lo qual §ed'e 'en gran glo
ria., y excelencia de - eñe faritifsimo Patriar
ca. ■- • '• : . • .. ! .... . • .

•.En qué tiempo,.y qué circunflancias huvo 
quando el Señor hizo efte. favor a fu Sierva 
Michaela, no lo hépodido. averiguar , aun-‘ 
que lo hé procurado,, por. averíe perdido los 
Papeles;-en que eftaban muchos favores, y

P p p  i  1 cofas
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cofas clefu Yida^como arribaeftadicho:Mas 
para, que' alabemos á Dios en fuSkrva baíla- 
nos.faber ehhecho. Vna circunftandahuvo 
eiif.efe particular, que aunque nunca; me re- 
velo eíte decreto y pero acuerdóme 3 que algu- 
rias vezes. me dezia 3 que de quando en quan- 
do fe la abria vna llaga, que tenia en el cofta- 
do *, y yo ? aun con eltó, jamas entendí tenia 
las llagas ni' fe lo pregunté: Y  viendo def- 
pues el Informe de el Iluftriísimo íeñorBri- 
cuela ,  he caído en la quenta , de que hablaba 
acaío y fu poniendo , que yo lo fabria, por Re
lación de alguno de fus Confeífores antece
dentes 3 ó por los Papeles, que eftaban enton
ces en mi poder, de los quales yo no lex  ̂ fi no' 
tafo qual cofa > porque nunca pensé^que avia 
deeícribiríuVidk: ::i .

k?Quando:;{e<la .abria ella. llagaf padecía 
grandes,dolores:.; Y  al m odoqiiede dizeyqu&-: 
déla llaga de elcollado de nueftroSeraficO' 
.Padre S.an Francifeo manaba. muchas vezes 
íangre •,iquandb.;la de el collado de:la 'Venera- 
bleíeíiora fe abria « manaba también fanereV 
y con tanta abundancia que la dexaba muy 
desflaqueeida: Y  como abriéndole el eoíladó/ 
naturalmente ayiá dé falir por allí el ayie que 
firve ala reípiracion^pareceboía milagrcía no, 
tnork en lances Cerneantes •, y y o , lo que juz-

* gG



Soror Mickaélade Agúrrré: 
go prudentemente 5 es 3 que como el Supre
mo Autor de todo conmuto en las llagas e! 
xnartyrio de la carne 5 que canto defeaba nuef- 
tro Seráfico en otro nuevo genero de. .marty- 
rio 5 imprimiendo en él íus llagas (como lo  
cantada Iglefia) afsi debió de querer conmu
tar en fu Sierva Mxchaela el que ella tanto de
feaba padecer por la Fe y a-manos de Barba
ros^ en las llagas de fu Paísion 5 que la inope- 

.mib4en particular la de cl'coíhdby^üe táix~f 
tos dolores la cofiaba y quando fe 

abria^y derramaba tanta 
...... fano;re.O
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C A P Í T U L O  X V I I .

VE" LAS G R  A C I A S  , GRATIS
datas., con que Dios favoreció a la 

Venerable Madree SorGr 
Michaela.

A diximos arriba, como Dios 
avia defíinado á la Venerable 
Micliaéla,no íolo para que fien- 
do Religiofa fu eñ e buena , y 

\ virtuofa en s i , y parayon Dios; 
y como íi diseñemos á íusíolas, como lo eran 
iosMongesAnacoretas , fino también para 
vtilidad de fus Próximos; yquepor fus pala
bras , y 'períuafipñés; fereduxMen^ayíervir a 
Dios los pecadores y-y^fe m ejora^  Bue
nos ; y como íu Mageítad , conio eníena 
nueftro AngelicpDpditQ^quandbdlige aigUr- 
no para al2up;MÍüilfe^ ne-
ceííaria para íu ejecución ̂  ayiendo eligid o a 
ella íu Sierva para éf^íiniífsSo de la íalvacion 
de las Almas 3 parece erddb&fccutivo la dotafi- 
íe de aquellas habilidades^ Gracias, que con
ducen íi eñe fin. A eñe íe ordenan las Gracias, 
que llaman los Teologos Gratis datas , y jun

ta-



Sor or ìSchaèìà de Jguèrre: 487
tamente al bien común de la Iglefia^como cn- 
Tena Santo Tomas , y los demás Do&ores.
E ibis fon nueve fegun el Apoíloi San pablo. 2 
La primera, Sermón de Sabiduría. La {¿gua
da , Sermón de Ciencia. La tercera 3 Fè. La 
quarta/Grada de fianidades. La quinta, Ope
ración de Virtudes. ó Milagros , aunqueho 
fea fanando Enfermos. La fexta , Profecía.' La 
fcptima 3 Diícredon de Eípiritus. La octava, 
hablaren diverfas lenguas. La nona , Inter- 
prctacioñ de Sermón. Eílas dà el Eípiricu San
to . dividiéndolas , y reparrien'dolás- entre 
aquellos 3 que-han. de cooperar al bien común 
delalg lefa/y  falvacion délas Almas, dando 

í  cada vno mas , ó menos , íegun fuere. con
veniente -, y aunque no fe fabe fi fe las comu
nicó todas a efta Venerable íenóra , las que-fe 
conocieron eri ella , fon-las íl luientes. •

Tuvo la primera , que es -Sermón de Sa- 
biduria. Elba Gracia 3- como notó nueílro An
gelico Dodtor 5 nò esló mifmoque'el.Dón de 
Sabiduria * que es el primero dé los ílere Do
nes de el Eípiritú Santo Vy aísi 3 el Apóítol ño 
lallamó Sabiduría,'Tí -ño Sermón de Sabiduría.
Y  la Sabiduría, que es Don 3 efta en todos los 
Judo s 5 pero ño elba en rodos el Sermón dé Sa
biduría. Eíba Graclá /dize el Angélico MaeT 
tro ¿ tiene por ofició el ptéí&adir con eficacia

. Cor. 12.
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aí conocimiento deDlos, a quien no le ti ene, 
y de las cofas Divinas 3 á quien Jas. ignora y y 
aísi; fupuefto el conocimientG 3 que tiene de 
ellas 3 por la Fe-, y Sabiduría íbbreoatural 3 da 
Dios al'que comunica eíiá Gracia^ Gratis data, 
el que no folo íirva para si Tolo aquel conoci
miento 3Ti no que pueda inffeuir a otros en el, 
y  peifuadiri-cs ello con eficacia 3 de manera  ̂
que no puedan refpondcr .3 ni re fiít irn i con-- 
tradezir los contrarios , corno lo prometió a 
fas Difcipulos Chrifto Señor Nñefiro, y fe vio 
verificado por la experiencia *, y aísi, efta Gra
cia viene á (er vna Sabiduriá l^^que tiene po
der para perfuadir a.otros al conocimiento de 
Dios, y fus Myñerios Santifsimos 3 y inítruir- 
losen ellos. : - ■-/ ■ .....

Eftá Gracia íe conocip en la Bendita-Mi-
cbaela en muchas ocataones y com o-yam li- 
miamos en el Libro Segundo de efta Hiíloria, 
Capitulo diez-, pues perluadia contales térmi
nos >y eficacia a conocer a Dios -yCque no ha
llaban que rpíponder: 3 para efcufa: de fus. mal
dades^ y  graveo^  deiusf culpas •: -Yf como de 
nueftra Madre Santa C ata lin a  de Sena íe refie¿- 
rqyque ninguno llego á comunicarla j que 
^holyieíle mejorado y^ ty& f^ acreg u la i;-  
jíJ^n^é eBÍqs.qüpdban'ía corntrniear con c'íia 
SierVa de DÍÓS: .-CfUe mro íeri * *1,n u ntfpn do
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fus oa labras no fe trocaíFc,y mcjóraíTe ;y  mu- 
dios, que eran, i~ionibr.es Doctos , y autori
zados (que no los noinbro3;.po.r fu crédito ) y 
vivíarr, lo podianxeftincar •, y otros, que ya " 
avian muerto, lo dixeram y algunos, que an
daban derramadifsimos en vicios, que en lle
gando a fu preíencia, los hablaba con tanca 
Sabiduría de D ios, y de fus Divinos Arnbu- > 
tos, y. de tal modo y que los atraía al aborreci
miento de fus culpas, y a que las dexaííen con 
las ocafiones, y al amor de las cofas Divinas,y 
a queíiguieífen el camino de la virtud *, y aísi 
lohazian , viviendo defpues vida .muy Chrif- 
tiana , y concertada/, Y  hazia mas operación 
con fus palabras efta Gracia, y Sermón de Sa
biduría , porque como fu coracbn ardía en 
Amor Divino, falian ardiendo (como arriban
elbá dicho.) y encendian , y ablandaban los 
de aquellos que la oían; y (i eran malos, íe re- 
dudan a fer buenos j y íi eran buenos, íe m e- 
joraban. Aísi lo confieífa , y teñifica cíe si 
roiímo el. fenor Bricuela , deípues dé dezir, 
que ladebíafu. converfion, y que le avia qui
tado el vicio de jugar, y de tomar tabaco, en 
q ue era exceísivo j y le avia, eftorvado el cafar— 
ÍOjü que eftaba indinado,y lo dcxb,y ílguib el 
Eílado-iiclefiáftico.y en reentras cofas, dize:. 

uv.c¿t/ab:de f a  Y ijía ^ e , m  me pareekjfe ja lie jfa i =.
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ale!untados los d e jm  en el ferYicio de D ios ; que f i  
lo butfieffe de de^jrpor menor, con todasfus circunf- 
tandas, era ga far mucho tiempo. Y  eíle gran
Prelado tuvo mucha experiencia en otros, que 
trataban á efta Venerable fejhora,de los efe&os
que en ellos hazian fus Platicas; y por ello ha- 
zian tan alto concepto de fu Perfona, y la ve
neraban , refpetaban, y obedecían Hombres 
de alta Esfera, y Magnitud ,  como arriba ella

S. Tkom., 
®bifupra..

referido.
Tuvo la fegunda , que es Sermón dé 

Ciencia. La Gracia, que es Sermón de Ciencia, 
fírve (legan Santo Tomas,en los lugares arri- 
ba citados) para explicar las colas Divinas., y 
perfuadir aellas por las colas criadas, vfando 
de exemplos, y íemejancas de Criaturas: Y  

^  ^  afsimifmo, firve, como dize Hugo Cardenal,
rh tL  \-aj?{ para diííuadirlas cofas malas, y pecados; y cf- 
33.  ̂ ta Gracia.es confiante, le la dio Dios a fu Sier-

va; porque regularmente es neceílaria. para 
períuadir a las cofas Divinas ; porque como 
mientras vivimos en carne mortal,el Entendi
miento, para conocer fas cofas Eípi rituales, le 
guie por las feníiblés, y materiales, y íuba de 
ellas,, que conoce, á las otras, que no conoce, 
como dfxo San Gregorio , y lo, eníeñb Santo 
Tomas, con .San Dionifio , por donde probo, 

la Divina Efcritura . convenientemente
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víaba deMecaforaS j y q u e p o r  cfta caula, 
Chri.fto Señoc Nueftro vfabade Parabolas, 
para que por ellas femejancasentendieífen los 
Hom b res las cofas Divinas > y Efpiritu ales} y  
afsi, para que las perfuafiones de la Sierva de 
Dios Michaéla,á las cofas Divinas,y Eípiritua*- 
les, que hazia con lá Gracia de Sermón de Safa
duría 3 fueifen mas eficazes, explicando fus ra
zones con fim iW ,y exemplos de cofas cria
das , y fenfibles , la dio ella Gracia de Sermón 
de Ciencia.

Y  afsi fe explicaba con los que hablaba, de 
modo, que la entendieífen , aunque eíluvieí- 
fen ciegos, y  llenos de tinieblas,por fus vicios, 
que como eílaban tan apartados, de D ios, y  
de lo que es Efpiritu, no la entendieran., íi no 
los hablara con exemplos manuales, y íeme- 
jangas de cofas, que ellos veían , y palpaban.
Por lo qual, nueilró Angélico D cdor dize, s.th o .i. 
que en el que avia de perfuadir á otros al c ó -  quaft.i 1 
nocimiento de las cofas Divinas , íe requeriáw tic.q. 
tuviefle abundancia de exemplos/ , 6 .fi miles, 
para darlas á entender3 y en los mifmosPape- 
les, que ella eferibia^^-faba de efte; modode 
explicar las cofas interiores, que fus Confeífo- 
res la maridaban eferibir; /

Tuvo la tercera, que fe llama F e . Eft$ •
Gra cia, que fe dize jFe,no esio mifmo,feguji.

CEq q % ,  San-
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Santo Tornas, que la Fè j Virtud Teologai*

' porque efta. Virtud eftà en todos los Catol'U; 
eos ; però la que es Gracia, Gratis data9 no eftà 
fi no en'algunos, á: quien Dios la quiete dar,' 
.para elbien commi de la lglefia -, y bien - de 
otros ; y afsi, dize el Santo , que aquí fe toma 
por Sermón de Fe,que es vna facultad con que 
. el Hombre puede proponer a otros las Verda
des Católicas, que profeíTa", y tiene la Santa 
Madre Iglefia Católica Romana, y perfuadir 
á que las crean. Lo fegundo,dize Sanco T o - 
mas, íe toma por vna excelente F è , comòfùè 
la de la Muger Cananèa' , á quien' Chrifto 
Nueftro Señor dixo : 9  Muger y grande es tu F é l 

* Lo tercero, fe toma, femin Hug-o Cardenal , 
por vna Fe tan robufta, y fuerte , que: baze 
al que k  tiene preparado, y pronto para pa
decer martyrio. , n

De todos eftos modos • tuvo la. Sierva dé 
Dios efta Giada. En quanto al primero,que es 
perfuadir à creer las Verdades Católicasaun
que no lo-exercitbandando entre Infieles > pe-: 
10  trato con otros, que aunque en el nombre
eran Catolicós n beró em el obrar .eran comol ' \ 1 - 
Gentiles, o peores, ó como Ateyftas., que no
creen que ay Dios : Y  á eftos proponía* eála lias:
Verdades Católicas, con tal. modo p eficacia,
y talesiterminos Vquelas'moYia a creer p ia tó

tjea-
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ticamente lo que ellos creían folo en éfpecüla- 
don, teniendo la F qfití obras m u e r t a y  á'íus 
períuaíionés abrían los o jos, y  fe reducian^á 
Pe viva > y quien reducía a efió^a^íiév vivaj 
también reduxera á los infieles a la Fe , fi los 
hablara: Porque muchas vezes:v^y mas difi
cultad en reducirá vn malÉatoJjco Oa que fea 
bueno>que á vn Gentil a que fea GatoÜcó^ma- 
yormente fi el Católico es Bocio 5 y de buen 
Entendimiento *, pero mal aplicado, como lo- 
eran muchos de los que reduxo la Venerable 
fenora» n .■ o1 a:- V:'- W  ■' - V :. V "i
, En el Segundo modo j qué es: ¿ tener vna; 

Pe excelente •, corno la de la Gananéa 3 no ay 
duda fue á eíbe modo la déla Sierva .de. Dios- 
Michaéla.. Alabo áaqueUalelfieñor- .de-grarí^■ 
de *, porque aunque .veia.'i:que;íhéjMageft¿dJai 
hablaba^al parecer^con deívio ̂  y deípegd: ± . j -  
que no la . quería conceder lo qüe pedia0 no 
obfiánte, ella perfe vero en fu Petición ¿fien- 
tando¿ qu.e aquél /Señor,* qué era ■ taniMifen-- 
eordiofo^y que ,-á. todos; fécorría fe avia de 
apiadar deella ¿óoíno de hecho fiieedia y a 
efie modo eran las Peticlonesfié la Yeneráble 
Michaéla 3 con tanta Fe r que alcanzaba de ci 
Señor todo s o;;oafi quafito pedía:; y era cofa 
stí ar a v iilofa lo .que alearte aBaópafai axiPé.r&J 
ñas: que tóiriabaá &oaíg%a5y'|^^qh¿^s..f0^
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gaba* de que huvograndes experiencias, Y  
elliuftrifsimo fenor Obiípo* dize dé si mift 
too : N o temía nada mientras V foto 3y  la conocí, por 

f ertaneficà^fti Or ación, Y  hablando de otros* 
dizetf f i  todos locue la conocieron pudieran de <jr las 
Maravillas y que O)ios obró por f u  Oración * f e  avian 
de ba^er prologas largos \ porque te d a fu  Vida era 
Vna admiración * afsi d^ia f u  (perftna ¡como para 
todos .aquellos queda trataban* dexandolos muy me- ' 
jorados a los que aVian de permanecer en el ferv id o  
de (D io s

Y  Nueftro Señor ( cuyo era d ie Don ) 
para moíirarfe Maravillofo eri efta fiiEfpofa, 
la mandaba muchas vezes pedir por algunas 
Peífonas, queriendo por efie medio vfar con 
ellas de Miftricórdia 3 y honrarla ie lla  * como 
fucedió en losdos cafos arriba referidos. El 
vno del Cavállero.viciofo , por quien la man
dó rogaffe3eftando ya etie cercano á la Muer
te. Hizolo Michaélá con tanta Fe * que le al- 
caüfó fu converíiort 0 y .íalvadon. El otro* 
por quien la mandò pedir * muchp antes que 
cay effe enfermo: * .cuya conyerfion al can
co * como arriba:referimos * y también fu fai— 
Vacion. i - ' -• , : '..//'O-':'

En el tercero modo , que dize Hugo 
Cardenal > bien fe conoció tuvo efta Gra
da > pues dcfdeNiíia de cinco Anos íe ofre

ció*
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cio/i fe ofrecieífe ocafion, á padecer martyrio 
por la Verdad de la. Fé Católica - i/Y .e fte  fue 
vno de los mayores defeos  ̂que tuvo toda ííi 
y f a y  el padecenmartyrio i: como arribacfta 
referido: Y  .quien tuvo tantos trabajos ,, yp a- 
decio tantos tormentos y ya de los Demo
nios , ya de dolores., y enfermedades -y y otrosy 
que ella fe tornaba por fus-manosy confán ín-' 

, vencible valor *, biemprueba ¿ qüe teniá forta
leza, y Fe para padecer marty rio ; fey la que 

no pudieron rendir los Demonios^; - S  
tampoco pudieran los 

- Tvranós.
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Materia.

gl Aquarta Grada,que es de S anida-, 
des 5 y la quinta que esdeope- 
racionde Virtudesvno es tan cicr-' 
to las tuvieffc 3 aunque prudente
mente fe cree las tuvo: Porque 

en lo que refiere el feñorBri^uela, en el Infor
me que me remido dize : Libró d muchos de 
grandes trabajos a fanándolos de fus enfermedades 9 y 
curándoles fus llagas con-fu mifmabocL Y  en otra 
parte dize:No puedo ómitir el que con remedios ca

fetos abta dadofdml d mucbasJPérjfirms f  p|rque en 
todo kqiítbai¡&'''y;euxóñ%r¿n; recato: y y íifimuh. 
Ellos remedioscomo el miímo fríe eferibid
defpues y no eran inficientes para fanar los do
lientes de las enfermedades á que ella los apli
caba j porque erahtafe ¡ ' qtie réqiierian medi
cinas mas eficazes f^erofcíenora. por difimu- 
lar , y que nadie la iüweííe pdríanta ,; .víaba  ̂
de aquellos: Mas en realidad , la fiihidad felá 
daba Dios > mediante la Gracia de Sanidades>v
que avia comunicado á ella fu Sierva.

‘ ' La
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l a  quinta ? quefirvepará obrar Milagros: 

abíolutamcnte/ni que fea Tañando EnfetM'ós/ 
¿orno enfeña Santo í o m a s f e  püédé^ol^gir' 
la tuvo , por' lo que arriba eñ a-di'cHó / qué 
quando daba algún Abito Tuyo de limofna 
a alguna Religiofa neceísitaáa , aunque éftá 
fueífe mas alta , y  de mas corpulencia /la-ye- 
aia como nacido, íin anadideyui qúitáde có^ 
ía alguna i lo qual nó podía íer ii m  milagró| 
pues la aprehenden no haze los Ahitos ma- 
y ores, ni menores i y efte feria por l a 'f ó v  qdé 
acompaña Tiemple a ellas dos-Gracias', fegüE 
la explicación de Cayetanos : • -.- ' ■ ^
- Tuvo la-Gracia de Profecía 'í  Ella Gracia 

fue muy conocida en la Sierva de Dios Mi- 
chaéla : Predixo muchasepías ^queayiaü^te 
faceder , afsi a Perfo ñas pámeul ares Adorno
á Comunidades, Proyiñciásr^y-l^eynosí /lque
fe han ido cumpliendo, Dixo :muchasfeoíás/ 
que efbbanocultas, y otras aufentés ,(qñ8ría-* 
die podía entonces conocer// fi no'iésdbs^qud 
eftaban prefentes .a los&eeífes r7 :y4 rodos¿efl;ós 
conocimientos ' tocan n j  fegundSanto T o - 
mas , a la Luz ; íobrenatural de lPrófecía^ 
como también.0 el conocer las 4 cofeslpkfea- 
das, fin que al que las conoce fe las áyandi- 
cbo , ni eferito >, ni él las vieífe quando ; fe  
cedieron v y de todos efíos modos cono-

R r r ció



- 49,8', V Hállela Venerable Madre

ció. muchos fuceíTos , y cofas-efta Venerab le 
ferio ra. -  .. :re; ; :x :. , .
■ Y  ..primeramente., en lo que .toca á las Pr o- 

fedas de fuceífas,que avia de aver en los K ey- 
nosIglefiaP rovin cias , y Comunidades, 
eftanda hablado con DonFrancífeo Bravo 
( que defpues murió Fifeal de el Cenfejo Real 
de Gaftilla -) y con el fdhorBri^uela y cn tiem
po', que en Valladolid llego à valer la fanega 
dei T rigò;a treinta y feis reales ; y hablan do 
de ella c.areftia , dixfi .la Venerable íenora: 

que d e fer gM#~
des las afiieemes : faH ^efiafadecera mucho s fiero 
me; orar a fe , quedando en mejor errado y afslfuce- 
dio, que padeció.mücbas perfecuciones, por 
'Cofas pardculaces^ qnejíucedieron" en Roma 
xentra, eMaxSndáfip greel¡bmeo: de .S-znM i- 

de yofetin©;U que:íúele el Santohazer 
dfeM kgro,;quando há de. padecer miich.o la 
Igie£hf>) Degolló elfpurco en el Eílado de el 
imperio á  mas dexien to. y  veinte mil: Perfc~ 

Emperador ,&fio fugit ivoidefu Córte, 
por temor.: de- efta; Guerra , pon el i Ano de 
ochenta: jPero defpuesiodio gran"batería c o &  

,.yrfe fiaèxontinèandcdeon grajos 
de^jt3 i4 adal¿ja IgleGa^como es p u b l ic o f  
notar los .e  : . F . ;x

D ko también: Yendrilabaxi de la.Mo^.
ned a,
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tieda, que orafionára'.tnU.e^s fatalidades y 
ruinas, como de hecho ha fucedido : P re d io  
la Pede de Murcia, con. gran fentimienro de 
fa coracon; porque debió-de ver con aquella 
Luz profetica las grandes /fatalidades^v y  ;;de£¿ 
dichas , que de ella fe avían de deguif allfy^y 
en otras partes ; pues no avia,quandb fucedib. 
Padre para hijo , ni Muger para Marido 5 ni 
criado paraíenof.: Y  en algunas-: partes; falta- 
ion íos Confeíforesy Míniftfos, q u M é á H  
niftraífen los Santos Sacramentóse N o [c&feft 
los cuerpos de los que mórián en Jas Iglefias* 
ni Cementerios ,.y íeiaCabaii eti carip$:¿ Y : fe 
hazian. fuera fofas, y  £an jas,. para,darles fepuú 
tura. Huvo otras fatalidades/etlh^idaluzía 
por el Ano de ochenta y.quarrQ:^ por lainun
dación de aguas, que filé tan grande,¿ que 
huvo muchas ruinas de Edificios^,/grandes 
pérdidas de haziendas : ;No fe/ pñdpyMnt^afc 
lo necesario, ni fe vio el Sol en muchó lien ií 
p o : Los caminos eftaban tan díficuItofes de 
vadear, que peligraron muchas Perfonas y 
fe íufocaron Recuas enteras:, :y,/otros. danos,, 
quehuvo irreparables;: Y  junto icóhda-baxá 
déla Moneda, qiie, fue élrÁno.jde-ochj^ta^ 
han íido mas irreparables las déídichas. T o 
do lo que efia dicho Tucedib mucho tiem
po defpues. que murió la Sierva de/Qios ¿q u e

R r r i  paf,i ^
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pafso dé clía Vida eL Anoode^ fetentá

En el Con ventó de Madre de PiosdeVa- 
Mádoltd , en donde* murió y dixo i ' las de fii 
Celda  ̂.que vendsia tiempo, en que. padecerla 
aquella Comunidad grandes trabajos :..¿¥- afsi 
fe euraplió ̂ en lo mucho que padeció en lo 
temporal.. También las dixa, quienes avian .de 
govemarel Convento siempos ad elante, y afsi 
fe ha ido cumpliendo :: Y  las- Compañeras de 
fu Celda, que- fueton- lasMadres. Sotor Marra 
de la- CueíW,' y  Sóroc-Luífi Menendez ( Re- 
ligiófas; dignas de 'muchoi crédito.)' afirman* 
quetodás quanqis cofas; fas,previno- , las han;

cuín
; Á Feríqnas-''patri:culare.s predixo muchos 

fuceffos de favidayy. de eííe-genero fueron tan
tas-las co fe , que fueraJargo. proceífefi todas 
fe huviéran de réferis. • Dire algunas , conque 
íe'iDodra confirmar Ihverdad' ,de quetuvo E íi 
piricu profetico., Buen Teíiigo es dé elfo el 
iiuíirifiim©. fenor Don Antonio de.Bri^utlai, 
a quien, quandó -la* vifito a los principios, que 
la- comenco á tratar., dixo, como folia,, en vn 
quetófascofas ocultas-.de feiconciencia,y tan' 
ala letra-!eíeéb-el coracbnque conociendo* 
efte Cayulléto ,-no podía fáberío,, íi no os:por 
’Lu2'fupéndr5^dandoíeporentendidQ^^, y/na
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puáiendo- contenerfe,. dize en fu Informe,; 
prorrumpí© en eftas palabras;  ̂Madre, foy tan: 
mío y que.iméazmamf4s. qu:efiar.~dyrMmv f  
hizo en.éfctanta operación laplatica á e b  Ve^ 
aci\able.Madrer que fegunx^fier.e^ conocía era, 
i¡ Álúfsmml qn e hablaba por/uVoea yy. que j t  at>r& 
Je obedecer^ defde entonces trato de vida mas 
reformada.de. ki que .baila., allí avia:vivido:: 
Gonfefsbfe.generalmentej.y k  Sierva de Dios¿ 
baila que.huvo ocaficm de que buvieife: Pa
dre Efpiátual apropofiro, para, éb ,d efii£  
guiando., como él. afirma x ymfíhanth con gr an; 
¿ífcrecjon y.y igual j)acíemiael camino dedaVird 
tud, y Vida EfpirkuaL,.y fenalandole.Exerci.- 
dos, y  Comuniones,. ;v -̂

Y  admirábale muebo, que quando boí-. 
viai.verla, antes de hablar él palabra.;, le de^ 
zia la Venerable feñora las faltas que avia, te-̂  
nido, aun en lo interior} y ello no fu e. fola vná 
vez- ̂  fi.no muchas, y. con mucha frequencia^ 
ni ello podía. conocer ^eífrmcb él: aúpente , -y. 
f  endo cofas-ocultas, fino es por laLxizfupe- 
rior profetica, a quiencomo-dicho es, roca* 
eíle- conocí miento *: Tamblen k. qui to- él 'to
mar eílado deMatrimomo a que, él ■ eílaba, 
inclinado;,. que; aviendoícle ofrecido'- buena?. 
Gcauonc.on Períona decente a íti Nobleza ̂  y.; 
¿muebac:onyeniencia.3 lo  participo á laSierd ¿



Vida d e h  VmeraÜle Madre 
va de Diosvelia refpòndió^ que lófuípendíefl 
fe j hafta que lo encomendaííe á Dios, bolvió 
de allí á algunos dias,■ aviendolofufpendido8 
á vèr que refpuefta le daba *, y e íla  fue : Ncr 
conviene que fe-eafe por dora \  fáltale de tirar Vna 
Crucen f u  Colegio > defcuide s que (Dios le embiarÁ 
d tiempo oportuno la conveniencia que nece[sitare. 
No le dixo la Venerable feñota ¿ qué Cruz erá 
là que le efperaba, ni le declaró, que conve
niencia era la que Dios le tenia prevenida. Si
guióle defpues la Cruz, que en otros 'muchos 
Anos j que tuvo de Colegio, padeció muchas 
perfecuciones ■ , y contratiempos > con que el 
Señor parece le quifo purificar, para que to
na alte mas dignamente el Eílado Ecleíiaícico^ 
que fu Providencia le tenia prevenido.,

Y  fucedió afsi , que el fenor Obifpo de 
Órenfe país ó a Valiad olid, i  ci erto negoci o 
de el Key -, y venia juntamente cort encargo 
del Arcobifpo de Toledo para que bufcaííe 
Sujeto idoneo,en quien proveer vn Canonica
to,que eílaba vaco en aquella Santa Iglefia : Y  
teniendo buen informe de las prendas del íe- 
ñor fíricuda, que entonces vivía en fu Cole
gio de Santa C ruz, le mandó llamar; ,,- .y pro
veyó en él la Prebenda ; y le dixo :-Qj^, fi;nola 
tomaba,fela bolveria al Arcobifpo., para que 
k  proveyeíTe cu .quien quifieíTe. : Confultólo
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el fenor Don Antonio. con el Reyerendiísim^ 
Padre Maeftro Fr. Pedro de Matilla ¿ que en- 
Porjces ga vera aba fu conciencia. Reípondib, 
que'tomar el Eílado Eclefiaftjco ¿le convenid 
para fu fal vacíon, Tom o el Canonicato y-y 
conocio, que ella era ia conveniencia , que ja  
Venerable íenora le avia prevenido , le eni- 
biaría Dios a tiempo oportuno.

Eftando efte Cavallero en fu Patria , pro- 
curo eílorvar vn Caíamiento de vnPariente 
Puyo, porque no convenia ; Y  diziendole el 
Pariente, le avian amenazado de muerte , fi no 
fe cafaba con aquella Muger ,faco el Papel , y 
fe le dio a leer ó y al punto que : aplico la vjf- 
ta á leer la Carta , le pareció íenda en si vo 
gran mal, y a las veinte y quatro horas fe lleno 
de vna terrible.lepra; (Eftábay fegun pareeib, 
deípues vn hechizo en lajerra) viendofé aísb 
determino bolverfe a fu Colegio: Hizolojaun- 
que con mucho trabajo : Fue fin detención 
ayjfitar a la Venerable Madre. ,.A&com o ella 
le vio , fin averia: hablado palabra b fe dfxo; 
Mu ju  tierra ay.-múy ̂ l a  íS en te^ a fa j ¿ -yXcUTeffe» ■, Y  

fin dar lugar .a:’pktica'_,de.ddpidib.--9;-:y él Te fue 
a curad adinirado^ eQmo folia  ̂cíe aquél EípirD 
tu profcticó* ■ - , • f  r ..... ' ;

Y  finalmente Teftifica efte£avallér^qúc 
^préyiaa'v^fta Sierva'de Dios ju c h a s  ?coía$,

en
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■en orden a si rhifino , en lo eípiricual  ̂ y en'lo 
temporal , y que todas íe le van cumpliendo} 
y que ̂  aunque quando leliazia efes preven- 
oiones/no entendía-el femado de algunas *, pe
to con eldifcurfo del tiempo 3 y verlas cum- 
plidás, lia entendido -era e fe  , o. aquello lo 
-que quería dezirle,quando le prevenía, Teíli- 
:fica afsimifmo 3 que profetizo la Muerte de el 
ferentísimo Tenor Don Juan de Auíhia, y fe lo 
dixo al Tenor Don Antonio; y  eílando en Va- 
líadolid, disponiendo el Palacio Real para la 
Reyná Madfe dixo la Madre Michaéla, que 
no vendría fu Magcíiad a vivir a VaMadolid* 
y de hecho no vino.

Otros cafosliuvo /que'por íer dignos de 
H ife ria , y de memoria a pondré aquí vnode 
ellos. Fue s que aviendo la Venerable fehora 
entregado vños Papeles feyos a vri Religioío 
(qiie debía de fer de fecreto / y fatisfacion ) 
efe íe aufentb , v fue a vn Colegio de Santo 
Tomas v que juzgó elta en el Rey no de Va
lencia •: Ofreciofe , que Don Antonio Ma
nuel de Márichalarj y Ballejo (que era vno de 
los- que trataban á la Venerable Michaéla ) 
Colegial del Mayor de Santa Cruz y aviendo 
•de paífar a aquél parage, fe fue á deípedir de 
ella-; . Diole Carta para aquél Religioío, en que 
le dezu^ entregaíTe los Papeles alíehor Marí-
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ckakr. Vifta la Sartagfe los entregò^faeltòsy y  
fin .cerratis -Efte.Gay alierò , ̂ ò ilevado de la cni- 
riaiìtfed , ò de la áesoCion, los- leyó. Y  en 
aviendò bùeìtò á {urQolegiò ? ¿participo a otto 
Concolegai Amigo de là Venèrablerfehdra y 
fuyo) que tenia tales Papeles/y: que conteniaà 
cofas exttaordinatias.Dko entoncesel Amigo; 
que era Don Juan Ramírez de Baquedano ; ;y 
oy es Confejero en ei R eai Confejo de Orde
nes, y Titulo de Cabulla ) trasladèmolos. R e s 
pondió el Mariclialar { acafo temiendo lo avia 
defaber laSìerva de el Señor . , còrno lo avia 
experimentado en otras cofas , y cafes } que 
no fe atrevía : Y  pareciendo al Don Ju a n , era 
el rehufarlo porla.caufa dicha,le ¿ ix o : Jn d e , fe -  
ñor. , quiere yq'ue a qualquiera cofa tenga reí? elacio
nes} ' j;". ' f

Y  anadio: Y  o tengo vn Muchacho', que 
eferibe bien, que no entenderá ; el contenido 
de iosPapeles,y podra trasladarlos en el Quar
to alto j fin Cjue nadie los vea.; Parecióle bien 
a Don Antonio Mánuel'daír-propofi.ción‘!.dc 
Don Juan Ramírez ,.y vino en ello. Paífaron 
los dos defpues a vifitar a la Venerable Madre? 
y viendo áDon Antonio Manuel ¿ pregunto: 
Si el Religiofo le avia dado los Papeles? Ref- 
pondio, que fi -, y bolviòle a preguntar : Si los 
avia entregado íuekos'y ó en pliego? Refpon~

S í f  dio¿



V-idade U V enerálle M alte  
dio; que fueltos j oyendo eíto, la faiíeron co
lorea alroftro, y dixo , que fe le avia ofrecido 
eíto r .pero que por la confianca que tenia de 
-Don Antonio Marichalar^no lo fentia tato ̂ que 
mas lo (latiera fi huviera caído en otras ma
nos. Viendo efte Cavallero } que iba menu
deando en las preguntas , procuro atajar eita 
platica , temiendo acafo no íe paífaíTe í- def- 
cubrir lo que los dos tenían trazado de traf- 
iadarios; Mas no pudo j porque luego anadio 
la íeñora: Á  noche eftaba penfandos qué tal fuer a % 

f i  el Jéñzr Phn Antonio fe  los huYeJfe dexado/obre 
■ alguna Meffa y  y  que algún muchacho los eftvAneffe 
■t r a s l a d a n d o .

Entonces Don Antonio dio de codo a 
-Don Juan Ramírez j comp quien dize: Mire 
V.md. fi lofabe ya  ̂y fin responderla á eftas 
Mrímas palabras , dixo: Señora fk s  Papeles f e -  
guros eftan y  los traeré con cuidado. Afsi ló exe- 
-cuto ¿ fin permitir paífaíTe adelante el copiara 
■ los., aviendofe copiado felo vno. Quedatofí 
/admirados los dosdel cafo* y tien advertidos* 
.para que enorraccafion.no íe metieífen ende- 
anejantes curiafidades * que en adelanté podía 
ríia traer algunos inconvenientes * cay endo la 
copiaeo.manos de Gente menos entendida, y 
gloiTardos.-Papelcs a fu modo y al rebes de ei 
leñado ’que contienen 3 ó dar con ellos en
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manosdeEmulos,quelosembiatan à laln- 
quificion.

Otro cafo previno ( que fuè muy publi
co en Valladolid ) con el mifmo Eípiritu.Eíle 
fue la Muerte repentina de vn Colegial de el 
Mayorde Santa Cruz, llamado Don Antonio 
Valleciíla. Eftando vifitando à la Venerable 
fcñora Don Antonio Manuel de Maríchalar* 
en compania de Don Andrés de Soto, que i  
la íacón era Redfor de dicho Colegio > y har 
blando con ella en fantá converíacion ( como 
lo tenia de coftumbre efta Sierva de Dios )‘imr 

. tempeífivamente interrumpidla platica , y 
pregunto : Si avia Comedias = en Valladolid?
( Pregunta,al parecer,bien fuera de propofito.. 
Reípondieron, que f i , y que aquella tarde .fe 
repreíentaba la primera. Luego bolvio.á pre
guntar : Si folian ir a las Comedias los Cole
giales? Dixeron , que fi folian.. Y  ella dixo al 
íeñor Marichalar : V.md. no irà *, y fin dar tu
gará la refpueíla , pregunto : En donde fe en- 
tierran los Colegiales? Refpondieron, que en 
el Convento de los Carmelitas Deícalcos.

Y  fin hablar mas en efte particular, bol- 
vib á la platica de antes, fin que los dos en
tendieren , por que avia hecho la Venerable 
feñora las preguntas referidas, ni fe lo pregun
taron. Fueron aquella tarde algunos Colegia-

S íf  2. les
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les a la-Comedia, y vno de. ellos fue el fenor 
Valleeilla > acompañado con el fenor Don 
Aíonfo Vinegra. Saliéron los de lafarfa a can
tar vna letra •, y Valledlla 3 que con íu Com
pañero avia ya tomado afsiento , comenco 
a dezir-: J :esYsr ft e  inemuerb;} y fin dar la Muer
te mas lugar, que a qué fli Compañero- le ab- 
fo lv ie ífe ,^  condum e, eípird. Entráronle en 
vn Coche,y llevaron él Difunto a fu Colegio-. 
Embiaron I  llamar ios Médicos ,• juzgando en 
d  Coiégioy quéiba vivo ] j  qué feria algún 
accidente y'y comefte^juizio einbib-recado i  la. 
Venerable Madre Don Antonio M'ariehalar,, 
qué encargaíre ä la Comunidad ehcbmendafi- 
fen a Dios. atíefiór Valledíía, qu.é lé'avia da
do vngrave accidénte. : Keípondio y qué lo 
baria: Y  el día figúrente embib á preguntar al 
Colé gio, queladlxeífen , fi av i a. n o ved ad acer
ca del accidente  ̂Meípondib Marichalar, que 
avia:fidómortal,,yqucAlpaifaria a ver i  &  
merced , y la darla noticia individual de todo; 
y  afsiío.hizo.: Con que la Venerable Madre fe 
certifico en que avia fído verdad fu profecia> 
íobre que avian caído las preguntas arriba re
ferid as r S í  afriá Comedia ?•. ..

\  5

- Afii como llegaron a veria  ̂ ella les pre- 
giintb-rVienenV.'mds. muy aturdidos? Ref- 
pondibDon Antonio: Que el cafo no era.pa-
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a m e n o s ;  pues citando aquél C o le g id  ;b ^ -  
no ,y fin á , avia mtreixo de repente.^ A-iiadí©' 
enronas la Sierva, de Dios: E/pero ejiapi cw £  
Mdefafa&cimti y añadió.^ue altria/ido rnu$jp&otQ 
de Xue/ird Seno?a y y lea'pffa apfo’Vechuáo y y etd¿- 
aísi 5 que "'aquel Gayalliéío ténia.-^efe Devo-- 
cioru

El Reóhor de el Colegia E?oa Andrés <fc 
Soto 5 quando vid al Difunto dixo a MarD- 
ehala-r; haziendo reflexión fóbre las preguntas 
referidas •..'No-fe acuerda V . md. que efta maw 
nana- nos pregunto-mi {¿ñora DoiaMic&aéla^ 
fi avia Comedias/y en-donde fe enterráDandq’s 
Colegiales? Si me- acuerdo  ̂ x ikípondió0  ¡y 
ambos conocieron avia fláo por ayérpreyiftp 
la Venerable Madre, coa Efpirim prcfeticOjla 
facalidad íueedida.. Y  la Sierva de Dios dixé
defpues, que eílando en la con veikide% arri
ba dicha-, con los Tenores Soto yy Markhakr^ 
eflaba viendo vn Colegial m u erto fin  cono
cer quien era ( aunque debió- verle afisr en la 
Caía de las Comedias ) y penfindoy fi feria al
guno de los que m ay familiarmente tracáháy 
avia procurado detener ä Dom Antonio Ma^ 
miel Markhalar, para que no fueífe á la C o -
media Efto dixo ai/enor Bricuek-, hablando::
¡ Y  V / ? ^ ? 05 “ as d̂efpues que fucedió el. 
£a'° ' Baüca ^oscafes referidos r para que fe

CQU ■
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conozca dotò Dios à éüa fuSiervade k  Gra~ 
ck  de profecía. .

- ' C A P I T U L O  X IX .. '

C O N C L U T E  $ E  E S T A
Materia*

la Gracia de (Difcrecion de E fp i*  
ritus ( íegun la Dodbfina de. 
nu.eíko Angelico Doftor , en 
los liig.ar.es arriba-citados ) toca 

el conocimiento fobfénatural,. 
con que penetra, el que h  dene,íos fecretoS de 
los coracones, y difeierne en los que tratan, al 
parecer , de virtud , fi el Efpiritu es bueno, 
y verdadero , o fingido, aparente, ò diabo
lico  ̂y fi la Virtud es maciza, ò fofifticada ; y 
íi los fujetos viven engañados , Ò ilufos > y 
fi engaña# a los Maeífros Espirituales, y Con- 
feflbres j todo ello penetra en preíencia , y 
tal Vez en aufenck : Como íe refiere de San 
Juan de la Cruz, Compañero de Santa Tere-, 
fa , que con efta Gracia conoció, que no era, 
buen Eípiritu el de aquella Monja de Porta-
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cal , que avia eBgamátfá muGlíósfíóttíbrés 
D o to  , y Efpirituaies , -que no tenían efta 
G r a d a  Gratis úüt&  i Y  el Santo, que la tenia} 
conocio el mal Efipiíitu 3 y no laquiíb ir a ver 
por efta caula* Y  defdéM^Étofi^és it-dcfeul^i©- 
por malo el Efpmtu, que Hombres tan gratis 
des avian aprobado por bueno , guiados por 
el informe, que ella les hazia de lo que o bra
ba, y la paífaba^queera confórme á las Reglas 
generales de la verdadera Virtud , y tila en
ganaba a los Maeftros Efpirituales, diziendo> 
hazia aquello > y no lo hazia , &c. Y  á ferrie- 
.jantes Períbnas} cimas Dome , y - Efpíritual 
tendrá por feúras , fino tiene-efta Gracia de 
íDijcredon de Efim itus. ~

Diofela é  Señor à fu Sierva Micnaela. Y  
•para prueba de efta verdad¿bañaba ¿1 caío ar
riba referido i { L ¡ k  z ,  C á p . é.déla Religibfe, 
tenida por fenta, y aprobado íuEípirku por 
Hombres, y .Maeftros grandes, a medo de el 
de la Monja de Portugal' ; y  Michaela dixo 
tío era bueno , y fe defobrio luego fer ver- 
dad lo que deziala Sierva de Dios ,  como ef- 
ta allí refendo.

En vna ocafionda Conocí yo manifiefta; 
•mente , en tiempo que la cohfcíTaka. Fue 
conmigo vn Religiofo, á quien ella,feun ye

acuerdo >no avk vifto > »i seque df él t í
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'vieffe noticia. Entrò conmigo en Ja  Grada; 
eñuvo vn poquito : La Venerable feriora le 
viò , y deipues,eftando à folas, ime dixo: Eftz  
■ bueno es, de buena gana me confeffara yo con èl, Y  o 
¿pede admirado, porque fe confeífaba el tal 
conmigo, y conocía era bueno,y juzgaba por 
bueno fu Eípiritu. De otro me dixo, no la 
agradaba , y yo dixe , porqué? Porque eñe 
buen Relimólo es. Y  tan preño dixo : Bueno 
es ) pero mejor podía fer , dando a entender, 
que era tibio, y floxo: Y  era afsi verdad.

Otro cafo fue el de vna Beata, que kuv o 
en Vallado-lid, cuyo fuceífo fue bien ruìdofo» 
Eña engañaba à los qué que la trataban *, y  
-eñando la Venerable feñora en fu Convento* 
de la Madre de Dios , d ixo, con la Luz de 
Difcrecion de Efpiritus, y jun tapíente uon Ef- 
pirim profetico , que tenia aquella Beata mal 
Efpiritu , y que engañaba à los que la trata
ban ( que à titulo de fa-nta eran muchos ) y 
.uñadio la'Sierva de Dios : Elksdo pagaran. Y  
.afsi fue , que defpues dealgun tiempo q-uifo 
f e  defcabncífc el engaño : Y  el Santo Tribu- 
mal prendió a la Beata , y la penitenció ,, y  
.imápdóvíacar-con vnaòoroca publicamente, 
ayiendpia^averiguado muchas propoficiones 
her éticas. Y  eli o s cambien lo paga ron , como 
Jo avia dicho la Venerable Madre Michaéla-,

- : v i l i -
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y hizo ei cafo en toda Eípana harto ruido. Y  
debió de íer permiísion de Dios 3 para eícar^ 
miento de Padres Elpirituales , y avilo ,, para 
que procedan con grande cautela con feme^ 
jantes Períonas.

Arriba dexamos refeddo^como efta Sier— 
va de Dios conocia los interiores, y concien
cias y como fucedib en el Maeftro , a quien 
dixo todos fus pecados3 que le parecía á el, 
que folo Dios fe los conocia ; y a otros mu
chos , a quienes reduxo a bien vivir, que ao- 
ra no es neceífado referir. Lo cierro es, que 
como dize el fehcr Obiípo Bricuela, en el In-, 
forme queme imbib : Era/m gularifim aenld  
íD'fcrecion d¿Efpiritas. Y-en otra parte de dicho' 
Informé dizoPWo ajfegurar, que era 'tina mar<t~ 
tilla de la Gracia i y que mi interior 3 y  los demás, 
con quien trataba3 ¡ostenta manifiefios, fegün en lo 
que prorrumpid y y  d e fta \y  acón fe jaba Y  tocan
do otra vez elle punto3dize el feñor Obifpo: Y¿ 
cmfaba efio tanto refpeto,y Verteración, que algunosj 
muy IDoBos s y  de mucholufre , no f e  atrevían a 
'Perla 9 como experimenté k  fucedia. aíDon Andrés 
de Angulo 3 mi Colegial 3 Trefdente que fu e  de 
Granada , y murió Obifpo deSegoVia *, y  otros de 
efta Gerarquia, por el miedo reverencial que la teq
uian \y  otros y que fe  co)feffaban3 y comulgaban piara 
VerU y no de otra manera. La Gracia octava de,

T 1 1



j  14. Vida, ¿e ¡a Veñéralle Madre 
Hablar en diverfas lenguas , no fe fabe que la 
tuvieífe', y no era neceílaria en ella aporque 
aquellos con quienes hablaba , y perfiladla 
á la virtud, eran de la Nación Eípañola , y  en- 

, tendían fu  Idioma. . * .
Tuvo la nona Gracia, que es interpreta- 

• don de Sermones. Efta Gracia, íegun Santo 
D. Tbom, Tom ás, confifte en faber dar el fentido legi- 
loc. cit, ximo á las Sentencias de la Divina Efcritura,

que íe traen, para perfuadir á que íe aparten 
de lo malo , y figan lo bueno, y fe declaren 
de modo, que no íe impida la eficazia de la 
perfuañon, por falta de la inteligencias lo qual 
también fe eftiende á la interpretación de las 
Sentencias de los Santos , que fe traen al pro- 
pofito. De efta Gracia doto también Dios á 
efta fu Sierva¿ De efta verdad es buen Tefti-
go el Iluftriísimo feñor Obiípo Bricuelar 
quien, Hablando en el Informe arriba citado, 
de lo que experimento en sí miímo en-el tiem
po que la comunico ¿ dize: L o  que puedo deyr. 
de f u  Sakiduriá}es:i y de lalnteligercia de la Sagra- 
ia E fr itU ra  5 que ¡ i  ¡a M ftricordia Lh-mapernúte. 

../algan a lu nfas E fr ito s  y feran  los mejores TefiL>  
gos de la Ümmadon de el Éfpiútu Santo en f u  E n 
tendimiento. Y  aizeenotra parte ; M e enfsmba

M y f-



Sorcr "MIchuela de Jg u iñ e . j r f
Mjfterios. Y  en las cofas que yola oí hablar 
{ quando la conftífaba ) de lugares de h 
Sagrada Efcritura fe conoce ía inteligencia 
que tenia de el fentido de. las Divinas . Letras. 
Y  en a ver interpretado el Libro del Apoca- 
lypíis , Tiendo tan obfeuro 3 y el de los Canta
res , que también lo es, fe conoce , como te
nia efía Gracia Gratis data, aunque ellos Eícri- 
tos no parecen , ni fe fabe en cuyo poder pa
ran. Interpreto también el Píaimo : Quemad- 
trndutn de/¡derat Cer'bus ad Fonfer aquarum,  
cuya interpretación tengo en mi poder $ y el 
Píaimo Vfque quo (Domine obíiyfceris me in f i -  
nem, <!Sc. que vi yo entre fus Papeles 3 y tam
bién fe ha perdido , andando de mano en ma
no *, pero de efto , y la gran Sabiduria , de que 
el Señor la doto , fe hablara en el Segundo 
Torno , que fi Dios me diere vida s y'tiempo, 
intento eferibir.

Por aora bada lo dicho , para conocer lo 
mucho que el Señor explicaba fu. Amoren 
eíla Criaturaque aunque las Gracias Gratis 
datas, por íer dadas al Sujeto para vtiiidad de 
otros, puedan eílar en los que no tienen Gra
cia fantificante, como eftuyo la Profecía en 
Balan, Tiendo Gentil, y de hazer Milagros en 
Judas,como enfeña Santo Tomas,y los Teó
logos 3 y afsi,eftas Gracias no fean indicio mar

T 1 1  i  ni-
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Y i 6  V id #  d e  Id  V e n e x ú h h  W ítd í i

nifieño de que es jufto * y fanto aquél á quién 
Dios las comunica.' Pero como dize el mif- 

• mo Angélico Do&or * también las da á al-, 
'• gunos * para que fe manifieít-e* que habita en 

ellos el Efpiátu Santo 5 y lo mas ordinario es 
darlas a los que fon fas Amigos: Por lo quai, 
la Iglefia Nueílra Madre* para canonizar á ah 
guno por Santo* no Polo haze averiguación dé 
fusheroyeas Virtudes* fi no también de fus 
Milagros* y en las Lecciones de el Rezo pone* 
para calificación de fu fantidad * que efte Sand
ro hizo Milagros* ó tuvo Don de Profecía v lo 
qual * no es creíble hiziera la Igl-efia^i no fue
ra lo mas ordinario- dar Dios ellas Gracias á. 
los Judos * y Santos: Y  el común, fentir de los 
Prudentes* es tener por fantos á los que házen 
Milagros, y  a los que- profetizan -*: j  tienen. 
Difcrecion de Efpiritu * &c. Y  por cito- pode
mos prudentemente juzgar * que a la Bendita 

Michaela hizo Dios ellos benefieios*pa- 
ramanifeíf ar lo mucho que la 

amaba..
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c a p i t u l o ; X X . ? —

£> E  L A  ^ V R ^ Ò W À t:! O N ,
que tuvieron ¿e-Hombres DoBos yy Efpi- 
tituakrlcL Viday y  Virtudes y Revelador 

ms , y cofas_ extraordinarias de la , 

Siervade Dios,y corno-fueron 
examinadasV

t

IENDO tan extraordinaria k  
Vida de la. Venerable Madre 
Soror Michaéla defde fu niñczj 
y tan grandes los favores cpic 
defde ella edad la hizo. el Se

ñor  ̂y tantos fas raptos 3extaíis y. revelacio
nes 3 era preeifo huvieffe muchas dudas acerca 
de fu Eípirituffi era bueno., y. fin engaño s o no 
( como ias lia avido acerca de las Vidasde mu
chos Santos y y Sieryos.de Dios 3 y conila de 
fus leyendas ) y a effe puffo eia muy neceffario1 
examinarlo, todo, con mucha, atención , para 
guiarla pòr ci camino redfcr y fin los enga
ños que han padecido muchas Pedonasele vir- 
tud}errando el camino enei exercicio ., por ex
ceffo j b por defedtd?5 no teniendo’Maeffros. 
de Eípiritu ,x aue.Jas; gudieffai enfeñan las;

So r or ÌÌich aèB ' ieQ guìyre»  y  t j



y r £ Pida de-UVeneraUe. Malte
entradas, y falidas de el amor proprio, y paf- 
ficnes, que a cada paíTo pintan las cofas de fu 
conveniencia con tales apariencias 3 como fi 
fuera fu exerciGÍO/de grandes virtudes j y lo 
que es virtud con apariencia de vicio , y en 
las revelaciones, raptos , vifiones , y extafis* 
pareciendo de Dios lo que es delDemonios 
transfigurado en Angel de Luz,

Proveyó Dios a eíiá Sierva íuyá ( y fue 
vna délas grandes mercedes que la hizo ) de 
Confeííoíes, y Padres Eípirituales > quefuef- 
fen a propoíito en la Sabiduría, y Virtud , pa
ra dirigiría , probar , y examinar fu Efpiritm 
De los primeros fue el Venerable Padre pr. 
Luis Muro , que como arriba effa dicho (LO?, 
i.Gp* i2. la dio la Profefsion) y defpues pafsb 
á tierra deínfieles , i  predicar el Evangelio , y 
padeció martyrio, como referimos ( L ib .iX á p .  
13  . ) Otro fue el Venerable Padre Fr. Juan 
Blanco : ( No me acuerdo qual de los dos fue 
primero ) afiimifino de gran virtud , y mu
chas Ierras  ̂a quien, defpues que pafsb: de efta 
vida^víb&ihija-MkhaSa'.enú  Cielo, con ad
mirable Gloría 9 y Premio de fus Virtudes , y 
dé lo mucho que traba jo por las Almas:) Efte 
gran Varón, movido de Díos.dexb-el Colegio 
de Sari ¡Gregorio de Valladólid y todas las 
Honrásque le podiadarlafeligion , ’po*iría



Soror 'Micbüéhi de- Jg ú k fé .  y  1 9  
í  governar fu 'Efpiritu á Lerma, -*Y aunque fe' 
le ofrecían endexar fu Colegio algunas difi
cultades., íe refignabadiziendo con David; 
(paratum cor meirm Tjeusy parníum cor meum \ por- 
que íe íenti a. movido interiormente á ir 3 y  
aísiílir á la dirección., y confítelo de efta Cria
tura. Pafso a Lerma ¿ y la.confefsb mucho 
tiempo 3 haziendo gran fruto en aquel Con
vento en las Relimoíasmovernandoá muchas,O " ;D '
En el tiempo qué governo á Michaéla,, viendo 
fus cofas tan extraordinarias ., le filé neceílario 
mucho efludio •, ydefveio3 y acudir a la Ora- 
cion^ara buícar la Luz en fu. Fuente (practica 
que han tenido los buenos- Maeftros de.Eípi- 
ritu,para proceder con acierto) y aunque tenia 
por buen Efpiritu él de efta fu hija ^ no fe fa- 
tisíacia de si mifino.:>,.y anadia a Ja Oración 
y  eftudió el coafíiltar fus dudas con Hombres 
Dodfos, y que entendían las Materias, Huvo 
fobre ellas cofas en fu,tiempo diverfas juntas 
de Maeftros., y Hombres graves > y otras con
fuirás 3 y juntas y que huvo defpues' dé muerto, 
él j  en que fe controvertían las dudas $ 'y íe' ha- 
zian pruebas extraordinarias ,  y íiempre fallo 
aprobadofu camino 3 y .teñido porconforme 
i .  la Do&rina de el Evangelio,-'^ b-; - ; bué

Ei Padre Maéftro Fr.Frahcifco Enrríquez^ 
que de Colegial dé San G regorio ŷ  Lé&or de

Artes



y . i  ó  W th i e h  V m éraSk M a ire
Ártesdel Convento' de San Pabló de Vallado- 
lid , dèxò las Eícuelas y y paísó á fu aísiíieitcia 
á Lerrna, f  eftüvo en efteMinifterio por mas 
de veinte Anos y y facendole de allí vii Pro- 
vinciafparaíú Secretario,y Compañero , aca
bada fu Secretaria , y fiendo Prior de el Real 
Convento de Santa Cruz de Segovia, le hizie- 
ron Rector de fu Colegio, y  continuo en go
vernarla V y lo hizo , hafta que Dios fuè fèrvi
do de llevarle de efta vida, aviéndole ocupado 
la Provincia en negocios gravifsimos. ' Eftc 
Maeftro rué Hombre de ■ gran virtud , y inte
ligencia para g ü iárT fp irku sy  con el conti
nuo trato de tantos Anos avia tanteado el de 
cita feñora, y avia hecho muchas co nini tas, en.' 
efpécial con él Padró Maeftro Fr. Tomas de 
Arozena, que también la trato-, y governò, y  
ambos aprobaron por buenó fu Eípititu. Era 
efte Padre Maeftro muy Doóto 3 y  muy ver- 
íado en la letra de Santo Tomas : Y  dezia, 
que para ènte-iidèr bieil vn Efpiritü-cohio efte, 
era nècèilàrio aver paífado de vanda a vanda la 
Teologia de el Santo Doóhor.El PadreMaeftro 
Fr.Francifco' Enriquez, quando páísó defde 
Valladolid a fer Prior al Convento de San Per  
droMartyr de Toledo:,me'la dexo eiicargada^y'- 
entonces, hablándome de fu Vida, y Eípiritu, 
m e  le àilègurò'mucho >' y deípues¿ reiponáien-

do-1



/jome a Cartas, en quekeonfiiltaha las dudas, 
que fe me ofrecían, me confirmaba en lo que 
¿ e  avia dicho 3; y étL que nodudaífco ppe 
JEÍpiricu dé vlaMadreMiehaeh %
luefacisfaciaamisdificulcades.- - ■ ;

También: el Iluftriísimo feñor/Dbn: |n; 
Pedro; de T apia, que fue de gran virtudyy te
tras , y Catedrático en Aléala -y. y-m.urio Arcbr- 
biípo de Sevilla, hizo gran eoneepíqdck y fe  
í  ud.de éfta Siervadgpios¿y-la^amaba mucho, 
y  concertó con ella", de efpédal comunicación 
de las obras, trabajos:, y Oracionesdeefynd 
¡al otro. ; ■.
: £ 1Venerable Padre :M aeftro Pr. Juari: de
Lazcano, Hombre dé efpecialiísima virtud* 
que comeiicb defde muy moco, y tomo nueí- 
tro fanto Abito en el Gonyento de Oviedo, y 
deípues fue Colegial, y  Ledorde:Arms en el 
Colegio de San Gregorio, H pm breDp&iísk 
mo, y leidifsimo enla Doérrinadé los Santos, 
y en eípeclal de Santo Tom as, y dieftriísimG 
en reduzh Almas á Dios V de quien íe dize, 
que jamas defpidioa pecador que quiíieííe 
conféíTarfe con el > y que ninguno ¡lego i que 
no le dexaíTe muy mejorado j y eftando en el 
Colegio,, confeffaba mucha Gente en Valla-, 
dolid, yfalio dieítófidmo, afsimifoio eñ go- 
yernar Efpiricus /, y tanto y que en Pamplona

< Y .a g  ~ ~  ^



:rfT£' ffiàâàe U V^ènérMeMârè
sy el dia de oy Familias muyreformadas , qü£ 
llaman La\(amfiasyfoiSiVti M o el Venerable 
Padre fu reformador : Por cuya cania , en las 
[Adas del Capitulo Generaren que le pulieron 
éntrelos Difuntos de eíla Provincia , le puíie- 
-íon efte Elogio : Erat Lucerm ardens/S' tucen?; 
l Y  defpoes de algunos Anos j, queriendo abrir 
fu Sepulcro para facar fus hueífos^ fe tocaron 
las Campanas por si mifmas y Tacados , fe 
diftinguieroií de otros, que. allí avia , poreî 
olor, que de si defpedian los dé el Venerable 
Padre-, de que yo vi la Relación., que embia- 
roe de Pamplona al Padre Maeflro Fr.Eran-: 
cifco de Bria, que â la façon era Provincial de 
efe-Provincia, y yo fu Secretario interino. 
Elle gran Varón aprobb también el Efpirim 
de la Venerable Madre, y fue notable el amor 
que la tenia ; y en fu vltima enfermedad que 
fue en Pamplona, fue llevada por va Angel,, 
para fu confíelo, â vifitarls, fégun ella me re« 
jiño.

El PadreMaeftro Fr. Juan Bervete , que. 
-murió también en Pamplona , Hombre á la 
verdad Dodo , y de mucha virtud, aprobo fu 
Eípirisu. Yíiifobrino , el Padre Maeifro Fr¿ 
Lorenço de Bervete , que también murió en 
Pamplona, hizo aísimifmo gran concepto de 
|a virtud de e fe  fenora y Tiendo a £ f , que era



-5 *3
en materia de y iílones yY  revelaciones in.crc- 
áulo. El Padre Maeílro Fi\ .Efaiidicó dc V iia, 
yendo á Váliadolid p r  R edor de el Colegio 
de Sán Gregorio' ,y llevaba hedió muy Báxo 
concepto de fu virtud y  por fimeftros informes 
que avia tenido v y deípues/ratarldola^ le mu
do en otro tan alto que le parecía era tentar: 
á D ios, andar ya h.áziendo mas reparos, en las 
coíks de ía Sierva de él SenoiC ; \ , v; . C  

El Padre Fró Diego Mallo i, ,ynp' de los 
Hombres Claficós deda Provincia.de Aiidalu- 
zia } que fiendo Colegial de San Gregorio la 
trató y también aproba fu Efpiritu t jjf ríbak 
mente 5 raro y ó ninguno Hombre huvo : de 
la Religión , ni fuera de ella y que llegandoJa- 
a tratar de adentro 3 no lrizieffé buen concep
to de la realidad y  y verdad con .que . caminaba 
a la perfección yaürique antes-de trataría tul 
vieífe juízio contrario, de que y  o puedoteítí- 
ficar de experiencia. . ■

Claro cita-* que huvo algunos, y ya han. 
muerto 5 que fintieron mal de fu Eígiritui 
pero eftoi antes es ealificacion de que era bue
no vy reíto : Porque como dezia Sam ^Jblq 
de sí tñiftao,y enNombre de todos los Sahtpsj 
y Siervos de Dios, fu camino es por' infamia, 
y  buenafama. Y  de Chrifto SeñorN ueílro 
- ize'd¡Evangelio, que vnos dezian ,  que era

Y  n ti i  bue-<



5 14  Vich ee la Venerable Madre 
bueno j y otros Jczian- y que no lo erá , fi no 
que engañaba las. Gentes.; Y  el mifino Señor 
d ix o Ño- es el Difápulomas que ft i Maéflro y m 
elSiefm m AS'qm  ftiSeñor i S id í  mi me, perfiguie- 
ron 3 también dltofotr os ^erfegukdn \  y Céndrala 
hora, etique, el que os.quitare lamida, plénfe3que ha— 

obfequio d. (Dios y  ft fuerais, de el Mundo r  é flt  
amara, lo que esfuyp Laxanfa ¡jorque d-Mundo. os. 
aborrece x es aporque no ¡ois, de: é  Mundo.. Puesy 
íegunéfto,, el1 que aya^y hu.viéííe; quien: fin^ 
tieííe mal de et Eípiritu dé la Madre Mi.chaéía¿ 
efta tan lexos de fadefdorof, qué antes pór áí 
fé conoce íer. de. Dios, j y ít  no.lmviérá; contrae 
dicción, alguna; r fe hiziéra muy foipechofo; y 
áfshha fid.o. altirsiiTia.Pr.oyÍdeneia. el permiar¿: 
que en vida ~ y defpues de. muerta fiiefíe períe-* 
guida^y padeciefle. fu: virtud'Cbñtrádidoh y y 
que la mviéífen porengañadora^y embüfterae 

Pero por mas que el DemoñiQ há traba
jado para deílruir fu.Fama0 no ha podido*ni. 
podra, falir coaelio. •, que afsi como Dios per— 
mire las contradiciones.de. los. fuyos^para pro-' 
barios en él fuego de la. tribulación, y aísi (ale 
aíu defeñía eom.o deziáde-si mifmo cl Reaf 
Pr o fe a  y e.íro obro con firEípofa Michaelay 
qué quiío y que en medio de tantas, contradi-' 
ciones y fueííe tenida de.los mas por fanta- y y. 
tn otras partes eftaba eneíla opinión : Y  pop

mas
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nías que ladre la; embidia y .emulación,, 
a qualquiera-que: entendiere: los.exámenes-,  y 
pruebas' de- fu V ida^arriba diclios^y tantas jun- 
L d e  íylaeftros, ^ y -m ^ c lia sp o |^ m d q  ¡p f 
Prqvineialesi3y otros. Superiores* a iníianGÍa.d& 
fus ConfíííorÓf  y  átferfalida fiempre aproba
do fu Éípiritu: * y fin,duda alguna: de que era. 
buenô , y con&rme aidenafTéologia Myfti-
c a , y  DodrinaEvangélica; * podrá: Eazer jui-

1 .............zio Dtuaente* ae aue r
\

DOti' - , >:
tu Santa5 y que:nomeénganada., niengaria-» 
dor a?,ni;emb uftera . y dós.ProyineMes,lkama4 
ban como, a.. yerdaderaibi jadáe: huMKgJPadre: 
$:antd Domingo. Y: aun. el^Reyerendiísimo> 
Padre; Maeftro. Er.,;TomascTurcoípteniendo; 
noticia: deife módosfcvidaij|d¿o, mucha eftii- 
xnacion;dejíu:rviriád , • pdr'cüyk cánía/^fellei- 
verendiísimar # y-josiPicitó^ialé^ 
plalíc.en;áá¿fp^^
entraífen: fas;Gon£eíTo.res.cada,:.dia:ad:entEo del: 
CbnVehtopásdarliLli^ -
do dq nneftros:Povit|^
MiíBeh. la Gelda^jek £a£sifemejantesr( y  y  o lo/
Kiíĉ -afsi (üya:lis:ve¿es-5p5f aoa& n  fo&Preiádos:
de las Rleligiones eftss licenaas rani: exrraordfe

narias, fi. no. es afayor; ¡deBeríoíiasde;

CAPI¿-
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Iteverendifsimo V'udre F K  dîlonfqde la -V 

. 'Madre de Dios' y  que.conduzen 
' - ^ ^ f i n o ; p r Q p a M ^ L ■ j

L  Revereiidifslmo Padre Fr. Aîori- 
, Fo de la Madre de Dios ,  <jué. fuè 
General; dé .la; Sagradas Religion 

; del Carmen Defcalço^VarQn: rmiy 
Doâ:o j y conocido en Lfpanay

por fu gran talento , y graduación > y Difini- 
dor General deífu , 0  rdenr , » ílendo Prior de 
fu , Convento de /VaHadoliA,$:i tra¿o-muy: de 
adentro:â- la Venerable Madre Soror Mieliae--
ia , ai vltitno tercio de fu edad, por .efpacio de 
tres aíios,con poca diferencia v y con la Licen
cia que:. ella teniaderlos Prelados de la Reli
gión • fe confefso con:éL generalmente y y ade- 
idas lecoiri único toda fu vid ahorque defeaha 
ctícierto y y quería yqü&kdixeran y fi erraba, 
ó iba enganada y yenque., para corregirlo to
do j con: los cohfe.jos y y 'obediencia -de los 
ConfdTores- . Y  efte gran Padre la .examino
J e  las cofas extraordinarias, yifiones, revela-



tíónes: 3 bxtaíis:, Scc.uy f e  todos:losexerctr 
dos exteriores, y irírerSorcs y para hazer pm - 
dente juizio dé la vida de la  Venerable feno^ 
x&, como Hombre experimentado.

~ ..Sabiendoj•'pues,, yoyquando determine 
cfctibir fu Vida , efte trato xy  comunicación^ 
defeofo de adquirir noticias verídicas , leef. 
cribi á Alba, en donde fe hallaba defpues de ftt 
.Generalato , pidiéndole j me participaííe las 
«que avia adquirido, y el juizio que: a via hd« 
chode la Vida, y Virtud de la Venerable Ma-c 
dre Micliaéla. Refpondibme.r Que como ayia, 
paffado ya tanto tiempp (:que á ló menos 
eran diez y ocho Anos)) y éiavia andado tan 
ocupada en tantos negocios, y  Empleos de fu 
Religión, ya no íe acordaba en eípecial > y íb- 
loen general, y por mayor podía dezir, que 
era grande fu Virtud-, y  que en ella íe v e d íK  
caba eídicho de David:.MitafáljiíDeus ¡nSdnc^ 
tis fuisi. Mu cho medixp en: eño el ReyeretV* 
diísimo Padre, para el alto juizio , que avia 
hecho de la Venerable fchora ,  y que yo co* 
nocieííe s que la avia aprobado por de vtm  
perfección.:.. . ,; & . :

Mas defeando mas individuales noticias, 
(q u e e fe  fe apecianmas en las Hiftarias;) le 

o vi aeciib ir, Aplicándole, lriziéfjbcmemo?r 
m  3 Xre*kxiofí , quenpdexaria % acordarfe



5&8 JG d a d e k J^ n é rd b lé  Madre 
dssalguMs cofas:;Y pam&ciliEirioáJcdi yalás 
¿ra efe no citarle en la Hiftoria,/temfendo* jqib 
aeaíqlofcliuíaba > porque no fedieífe a ¿lípor 
Autor de lashodclas.i uXfe dfee^-cjúo^apedáa 
noticias de revelaciones favoifes ie~,
xnejantes ¿fino de fesMrtudes: ¿ ique;avä cb 
nocido enefta Venerable M adre,y qué jiiizio 
Mzá de íuV ida.. Ä que Teípondic^edCárcaide 
%4 .dé Ägoftode i^p fvqu ed slaqu efe;figue 
Y  deípuesde la Salutación,ycbrtefiaacoftuia^ 
brada dize.aísL • é ... v sé fe : : •

Serafín duda ßrütofagonädoepära dD'iós-etqué 
me prometo, de lavkaqueG üefím  íPaternidadmuy 
Releer enda quiere emprender j-jfdcandaa lu llet V ia  
da de la Sierra de Dios la Venerable! M adre íDoña 
Michaela de Aguirre,  de mi primera Generación \ f í  
por fit  Sangre y mucho mas por lo acendrado de fus  
Virtudess j y  tengo por muy acertado , y  prudente el 
diñamen de Guefíra Maternidad muy ^eGerendat 
{ Quidquid dicant a lij) de m  efperar mas,tiempo 
para la.execucion de Emprejja tan gloriofdfefpues de 
ttie^y ocho Anos del día de f u  diebofotranßto:r(Bues 
tlncQger efie preciofoGmm de fiisheroycds. Virtu

des ¿ es ..Ne pereac memoria, /por f í  corcel tiempo f i  
tratare de ju B e a tific m o n , al tiempo preferipto en 
los íBre’pes ápoflolicos 5 de. que /obran exemplares\ 
yqumldo eflono fe a  ¿/o bra p w :m o t& : fd e fíu e s  de 
ú G ÍQ m d e JD ¿Q S ^  )t¡in á n tñ y x , que



:de prefinte.hallaran en ejj'x ktiura las Almas llanas 

'pw Ufimdtrfi ( como yo■ /oV^: ^ # ; :íwío'í 
‘otras para alentar fe  al exér ciclo d¿las Virtudes. 3 y 
todaspara glorificar a! Señor enfti Sierra..

. Á ejle blanco mira VLuefira Madre, ¡a Iglefia 
en dar d laefiampa las laidas de dos Santos , y efh 
fin tienen las Sagradas Religiones ( d exemplofuyo ■) 
piando en las. Htfiarias de fus Anales efcriben ¡as de 

fus. Hijosi y Hijas mas feñaladas en. Virtud : Con 
refpeto d efte mifm fin ¿me manda lauefira Mater
nidad muy Pelvercnda, en fu grmjmfio file  expli
que el que bife \no-. de-las.rebelaciones, Ctrc.'fino de 
las Virtudes ̂ trabajos intmorcsyyextermes ,'exer- 
cicios,y modo de V ida de me ¡Ir a V  enerable Madre., 
el tiempo: , que fin méritos proprios ntetech tratarla 
cafitres Anos, que ocupé indignamente eblPuefio de 
■ Prior en mi Con^emo deValladolid fenccafion , que 
mifeñora Michaéla efiaba en e! dé la Madre de 
(Dios, en donde finé fu  dichofo tunptod mejorVida, 
pocodefímes. , _  . ;

Aldo en^uefira Paterhidadcmuy ^W en d a  
la difcreccion en excluir de mi Infoimt el pmto de 
revelaciones, apariciones , favores irregulares, lo
cuciones-, ov. Huius C la í is afsiporqmeflepunto 
espmmciarnaydilatada , como porque fiendo:mi 
jmulMadu hija deM iehán, y goDernadamr ella 
toi.afia laida en lana.Religión tan f i mta ¡y B o ñ ay y  
uumyeña en f  untos defí, oxofa^cmesMU,

Xxx /«-
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fapongo Verán ¡¡do los 'proprios los Cenfores mas 
exaBos 3y  rígidos , por no dar que ba^ef d los e/íra- 

,nos. T ¡ i  fuere Noluntad de el Señor y que algun as 
de eflas filg a n  d hx> podremos defir de ellas Jo  que 
d otro intento T)aVd : Tranfivimus per ignem, 
&  aquarrij &c. Que agiéndolas calificado ¡os hijos 
demeflro Padre Santo Domingo > D ijúpalos de 
S  cmtoTornas yfer ande prueba las calificadas 3 f in  
qut la árcm jlanái de Hermanos pueda haberlos 

fofpechofosen la aprobación > fiendo ellos primeros 
Calificadores déla Fe*

Mendoypv.es y de redufirfe mi Informe al jui
cio que bípede fu tratOyyfr equente comunicación yen 
los tres Anos dichos próximos al de fu  dichofo tran- 
fito y acerca: de fus Virtudes y exerciciosinteriores} y 
'exteriores y y modo de Vida y; diré d^mefira Patera 
mdadmuy Pe^erendaypefpuefia.toda ponderación by~ 
ferbolka {que aborrego ) lo que con toda purera de 
Verdad alcance> con la fenállé  ̂ > y ¡ fura y que de fu 
boca oí las cofas 3y confu trato experinventé. Para 
k q u a lMentes noftras qnxíemüs Domine Iu- 
minetueclaritans illufíra, vt vidempoísimus,, 
qu£ agenda funt Se que tedia íunt agere va- 
learnus Per CHriftum Dominnm Ncítrum.. 

;jto c n ¿ ’.V •... v, ■■ ■

JpáMofion que hubo- para tratar, a. mi fenora 
Mfifaéld^fué3 qv̂  elkyfegun me ¿ ix o jte n ia  licencia 
efpedal defiAsJPtelados ¿ para tratar > y dar parte
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de-fu interior d los Carmelitas DefcaJcos , /tempre 
que guftaffe 3y tuìnejfe oportunidad para elio.. Afsi 
lo executó , co riferii and 0 ¡tempre la fuje don ordina
ria a los Confesores ordinarios de fu Sagrada peli- 
gioii, que fueron los que en todo la dirigían, y goVer- 
naban ,fegun elinfluxo ,y difpofcion de fus Supe- 
ñores rEfta.deVoáon , y feé d los Carmelitas, me 
repitió algunas Ve^es, la Venia de el cordiali[simo 
a-mor > quetuVo a nueftr a Santa Madre defde Nina, 
en quien d lo natural noaVia de tener lugar el Vjo de 
la razón

T para edificar efte amor d la Santa Madre, 
y deVoáon con fus hijos, me refirió y na Vez ( pre - 
fumo fe lo hhe repetir defpues otras) que teniendo Vi- 
Vas anjlas de fer bija de la- Santa , en aquella tier
na edad, fe ¡e apareció Nueftra Señora , trayendo 
en fu compania d nueftr o Padre Santo Domingo ,y  
a me ¡Ira Madre Santa ACerefa, todos tres' inuy glo
rio fos *, y feñdando d los dos , ladixo la Santi/sima 

■ Virgen : Mas de fer ( ò ) quiero que fas'hija de ef
te , y tengas el Efpirita de efta. Eftampófele con ef
te favor de maneta en el cor acón el amor , y deVocion 
ados hijos de Santa Terefa , con igual feé en fus pa
labras 3 que hizejuifio: ( Ecce coram Dco , quia 
non mentior ) que nos miraba,y trataba,como à hi
jos de nueftr o Padre Santo Domingo V dio menos p  
afsi /o experimenté el tiempo que latrate;, y confejsé9 
fin merecerlo. -

X x x  í  Sube



'$%i' Vida de ¡a Venerable Madre •
Supe de f u  boca darlas Poetes -:3 que alaba efcrito 

por orden 2y  mandado de fus prelados,)/ Confesores 
lana Relación d e f u t i d a a f ú  interior 3 como exte
rior;, con los recibos, , y  mercedes ? que el Señor 
la ha fia  3 f ig u n e l tiempo ¡ y  la experiencia de f a 
ce ffos lo pedia. {M\emitome d loefcrito 3 cono d 
T e  f ig o  mas calificado 3 por fe r  el Efcxito : Aker 
ego , con f u  Autor.) !Para enterarme y  o de el e fa 
do de aquella Santa Alma { como para mi confíe
lo , y  conffion) ,¡a-:pe¿j:Íefld Relación ¡con otros 
papeles concernientes. E lla 3 a exemplo de: nuefi 
tra Madre Santa T e re fi 3 gafaba mucho ) -que 
f e r  finas -D ocias. 3 y. E fp  ¡rituales fupieffsn fin 
Vida y para que la guiajfen 3 o defengamffm 3 f i  
no. fue¡Je conforme. á bmn E fp ¡r¡tü\ y afú  , .fia-: 
cilmenie me la humera dado f i  U tuviera con-, 
figo,  ̂ ; V  :•
. Tero me dixo..( afiegurándemelo también f u  Fiel. 
Compañera de Celda,  y  afsífienieVjoña JA aria de la 
Cuefia ) que Irnos 3 y  los mas- aVia- -guardado fin  
Confcjfbr elTadre M a fir  o Fr.Franc feo  Enrique^, 
y  otros ( no sé.con qué f in e s . o difpofic iones) teñían-, 
otros TeligiofoSo V fie a m n  ¡as."dos.-felicitar - ébxe^. 
cogerlos >y A  ármelos >: conviniendo ¡os. tres p o r fu fi  
tos motivos 3 que miraban a fia F ie l Cufiodra 3 f e  

guarda ¡fien en aquél mi Concento. 3 dando yo reci
bo dé todos los Tápeles y  hafia que.la VíneUibh:. 

Adadre Michaéla falleció ¡fe , Efio no tñVor;efTio.^
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porque ru n g a s  diligencias b fia ro n  potra aper los a la

mano
Entregóme'tnos- (¡hademos  >  en que entre otros, 

(Puntos tenia tfcruo.de f u  mano el Myfterío Sacra*  
tífshno de la. Encarnación ele IN uefiro Señor 
Confio ,figun  f u  Maye fiad  Santifsnna fe le atid  
rebelado 3 y-a feriado en tu  a :merced que la hizo* 
Confiejfo delante de el m f  no Señor ¿ en cty a -fre-  

fineta  efipy y que en la claridad fe n filla  ¿y  
de per dudes > conformes a ¡as D itinas Letras } l a 
dres de la Iglefia y y  f in a  Teología - ?  h k e  a jjen  

J o  tn alterable en mi pebre ju i fio  x que f i  la mano ¿y  
pluma fueron de M i chuela <> la Mocion f u e  de; él

Efios Quaderms ¡a botti j porque no p d-  
fedendo los otros Tápeles , era oc ufo g u a r
dar yo t n  Tapel fuetto , con peligro de f u  ma
logro* N o  dudo f e  guardarían efios en f u  Con- 
tent o de ¡a Madr e de (Dios de ífaliad oí id. . f i  pa
recieren y y  no fuere mi fen tir gen el de los Doctosk 
el que debefer , [e rt i rame de confitelo sp a ra rn e  
humildad3 fie /epa la. cortedad dem i fiabe? ¿y f i , d e f i  
prede mi Tefiimomo. enabono de m i,V em ?a b k -  
bdadre Micbaéla , p ie }?  no; perderà pm  mi; die ho t 
pues h ad efer juagada porfu s  obras : Opera en ini 
iliomm „ dee. N i  yo._ tampoco perderé d  m e- 
lito de ütcT obedecido à tue f r a  
$ e )e m d a *  : 'r‘ ‘
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Pajfii de aquí n fu  Ajjumpto efpecnih D c f i  

trato conocí, que era. Je  natural blando , fu a V e , do-+ 
tilyy  pronto para todo lo bueno: Santamente fencUía3 
fin  aquellas referVas 3y  malicias cautelofas de el fi-  
f i o , de que fuelen 'valerfe algunas Almas} quefin f e r  
Bfpirituales, fingen con fugacidad lo que no tienen, 
como los hipócritas 3 para engañary y parecer a ios 
Hombres lo que no fo n  delante de Dios, b fia  natu
ral difpofrión y informada de la Gracia 5 y caldeada 
con el fuego de el Amor de Dios3y  de el Próximo 3 en 
que ardía f u  cor acón 3 encendía de modo el mío■ ( de 
fuyo frió , como elyelo ) que no quifiera apartarme de 
f u  Pifia 3 y compañía. Lom ifm o prefumo experi
mentaban las Per finas , que con igual fe n fid lé g d  la 

fa ja  -3 y defio de fu  bien Ja  trataban, de que tupe al
gunas noticias 3 y las tendrá mas inV i duales Vuefira 
Paternidad muy peVerenda : Yo hablo de mi por ex
periencia, Defiwes de muchas, en fu  tratOy dentro}y  
fu er a de Confefiion 3 hize juifio firme yfigun lo ale
gado , y probado en el julfiio mas Sagrado del Sygi- 
lo y que no cometió culpa algunagrdVe en toda fu  Vi
da antecedente. Creo, piadofiamznte y feriad o  mi f i 
mo en los pocos dias que- defpues Vivió.

D e donde fiempre be eflÁ o  , efloy y y e  fiaré  
confiante ( mientras la Iglefia} ó quien pueda decla
rar-otra cofa 3 no lo declare ) que jamas perdió la 
Gracia IBaptifinal, y que con elUpá/só de efta Vida 
corruptible J  la E tern a , con tantas creces 3 y mejo

ras j
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US 3 qamt&s pi adofamenté. dele creer fe- del T jo cffib  
de fu  fin ta  Eida. A  lo menos ¿ y o p m m . M & o *  
quealprefentarfe fiu A lm a e n c lT ñ b u m l d e T fiu e fi 
tro Dios 3 y Señ or, te diría •; D oróle. quinqué 
taíenta tradidífti milii^.ecce alia quinqué fu- 
perlucratafurru A .q 'iefuJvíagefiadfm duda/.of-  
re/pondíó c.on el defewpeno de fu  Evangélica T ala— 
h a : Qoia in pauca finfti Fideiis 3 fupra moka 
te conkituam : lucra in gadi-um Dpmini 
tui.

L a  prueba mas calificada de efle careo en ^Dios:*■ 
de C h iflo  i y fuEfpofia ,  f e  funda en ios Argumen«-• 
tos figúrente s : Trímeramente} efla continuación de- 
la Gracia jBapt¡final, por cfpaáo. de tan dilatados 
Anos > co.mo Vivió. m iJanta Madre- 9fegun. los mu« 
cbos inexplicables, favores y y regalos x que Ja- h ? o  defi- 
de la edad infantil ,fig m . me refirió , y  confiara me
jor de la Relación tja ita . de fu  ¥ ida :: Entre los qua- 
lesfue Vno.. muy fingular y el de aleerla, impreffio U s  
■ cinco llagas ? de las quales, obligada, de m i obedienciay¡ 
me moflid las:cicatrices .dé las J o s  en Jas palmas-de 
las m a n o sy  parte juperiot de. e lla s .c o m o  fv  real
mente las Im^i.emnnafpajfiado^comocd: Nuefiro.-Se
ñor, conjuros, chitos.. H é d i i  fa  eflefaVor 3: déxados; 
otros ¿ que. no Vi mas que-por ju : T^ldciomcporque J oj 
toque-con mis ojos para. Gloria: d e e l Señor- * admfi- 
ulJefiem pre en. fa s  Santos.. :  ..

E l  tercero Argumento y niasjeguroyjp o r.; efifo:
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mas libre de fofpechas 3 y  engaños 3 por f i r  la piedra 
cid Coqueen el camino efpiritud ¡fu eron  los exent
aos ¡a fú  interiores de el Alma {deque el tnifino 
-(Dios fue efpecial cau fi) como los exteriores de peni-  
tena a ¡y  außer idad de leída, continuas 5 y caß per
petuas enfermedades3 nacidas 3 d mi ltér3 mas de las 
dolencias interiores de el Ama > con que el Señor la 
purificaba 3 que de las corporales 3 ocafionadas de 
nueflra corruptibilidad \y por ejfo daba con ellas poco 
que ha^er d los Médicos corporales, ó nada ; porque 
el que lo es de las Almas, bufia la llaga 3 y  la curaba 
por si mifmo: Vulnerat 3 &  medetur percutir j &  
ipfe-fanat*

J u m ó  fe  d eflos exercicios el mas apretado s y  
fuerte 3 quäl fu e  . fegun me dixo y confuma p a \ ,  y  
ferenidad de Alma. { L o  mifmo fupe de otrasdPer- 
fonas fidedignas) la contradición domeflica ( por no 
darla nombre de perfecucion ) por lo extraordinario 
¿e fu  Vtda 3 y efpiritu3 que en f e  camino es-enfen-  
tir de nueflra Madre Santa Teje/a lino dejos exer
cicios mas calificados ' de J a  paciencia de loS‘Santos 
( todo lo junto la Santa en fu s  Moradas Sextas >Ca-  
pit. i. como, quien hablaba de, experiencia) y e n  mi 
ophüon fu é en ¡a L r  añica Ion dibuxo, muy parecido d 
h  Santa:. A íslen los exercicios de el Alma ¡ y  cuer
po;, nuefira Fenerable. Madr e Michaela, como tam 
bién en los efeños de los Defpoforios s y  Matrimonio 
E fp m t u l '3 d que el Señor ordena efia purgación de
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f a  queridas E fpofas, de que la mifrna Santa larga- 

'mente trata en aquella , y  enJn fgm énte ¡  y  pítim a  
Morada.

J  efle mifinopropofzto , y  modo de- purgación 
trae nucflro Padre San finan de la C ru cen  la E x p li
cación de las Canciones de el dima a D ios,aquél "Per-  

/o  de D aind : Eloquia Domini', eioquia cafra 
argentimi igne cxaminatiim probatum terrea 
purgatura feptuplum j en aonde ¡de/pues ae al
gunos exemplos de la D h lm E fc r it u r a , di^e : Afiss 
ha^e Dios con los que quiere aventajar, fegtm la me* 
jora mas principal, que los dexa tentar, afligir, ator
mentar , y apurar, interior ,y  exteriormente, ha fiel 
donde fe  puede llegar para endlofiarlos, dan dele sJa  
imion con fu  mi fina, Sabiduría ,  que es el mas alto 
zftaáQ, i? c .  ■ ...

(De eftos fundamentos me W¿ arriba , y  me 
y  algo aora ,para confirmarme en ¡o que dixe 4 'mefi- 
traPatermdad muy P f r t m ú ú  , de d  cargo que 
nù finora Michaèla le baria al Señor , quando f i  ì iò  
enfu  D'faìna P  refenda -, y la re [puffià defili M a -  
gè f i  a d ,  en credito de ¡as creces,  y  mejoras y entejo- 
fas de G lo ria , que-cm goza. E f e  es n f f i k e  ja i  r
<‘ ° : í f i n a  pálmente ya Ma-
dre U Santa Igkfld Romana. Para facilitar Pmftra 
PatemUadlnuyJÌ&erenda ep mi e/ìaP e/pitef a ,  y  
m  ella el j a i q u e  hite de mefira V eárable 

me o fiew  no nombrarme en el Libro de fu
J y y y



 ̂3 S Vicia de ¡a Venerable Madre 
V id a , que defea dar d ¡a E/hm pa. Alabo ¡apre
vención j pero Non erubefcoEvangeiium. P o r  
lo que tocad mi Perfona particular 3 ya fe lp é  3 que 
fuera ociofa lacha.. Silacircunfiancia de mi gra
duación conduxere ; Ye mor i sed, en tales Aj]amp
ios , a la mayor Gloria de Dios 3 apoyo de la Vida 3 y 
Virtudes de mi fe  flor a 2 y (Denota \ alia lo medite 
Vueftra Paternidad muy peVerenda $ que por lo que 
¿ mi toca, lo dicho dicho. E l  Señor 5 en cuyo N om 
bre Va todo y lo ditija con fe í f i  éxito alfin de fu  ma

yor Gloria 3 coma ios dos igualmente defeamos 3 y  
guarde a Vueflra Paternidad muy P r e v e n  da mu
chos. Anos 'y tsc . Alba 3 y  Ágofio %€. de 1 6 $  
Mayor SierVo 3y  Capellán 3t?c . F r . Alonfo. de. la M a
dre de Dios.

En. efta. Carta no ay que notar,ni explicar* 
por eftar tan clara: Pero es en gran crédito de; 
la virtud de la Venerable Madre Michae- 
Ja , avei hecho tan alto juizio de ella vn 
Hombre tan grande en virtud * y letras , de; 
tan alta graduación , y experiencia;, en los. tres 
Anos que la comunico, dentro , y fuera de 
Confcísion, que la tiene o y por digna de Bea-, 
tificacion,fegtrn fe juizio5, y aisi tuvo-fes vir
tudes por grandes, en grado heroyco.. L q otro?, 
porque.ácada naílo laélogiamuch6,aañque 
conlafejrcion debida a la Deremmacibñ dé 
-N'qeffcá Madre la ' Santa Igtefié * Romana.Q-
- ' L o
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l o  otro-,porque dize,que la Venerable Madre, _ 
fue vn dibujo muy parecido a nueftra Madre 
Santa Terefa , áísienlos exercicios de Alma, 
y cuerpo, como en los Defpoforios, &x. Y. 
juizio de vn Sujeto de tales prendas, y Hom 
bre anciano , y de verdad^ y que habla fenci- 
llámente , y fin exageraciones, ni hyperbo- 
les , haze gran feé todo lo que dize en efta 
Carta i y en otras, que defpues meefcribib, fe 
confirma en efte mifino juizio, y fe ratifica en 
lo dicho en efta Carta. -

En otra, que eferibio al Iluftriftimo Tenor 
Don Antonio de Bricuela , hablando de la 
Verlerable Madre , le dize: Tara mi , Sam a, Y  
concluyendo la Carta , dize: Siento oy el no ba
ilarme con las n o tic ia sq u e  quifera dar d V . Ilu f-  
trifshna, en apoyo de fu  fanto\elo  { que era de 
que fe fupieflen individualmente las cofas de 
la Sierva de Dios) para la mayor Gloría de {Dios> 
que Res admirable en fus Santos 9 ene f ia  S ierra  f u -  

ya  fu e  admirabilifsimo. Son palabras Tuyas, en 
que explico bien el Reverendifsimo Padre la 

altura de fe juizio. Y  luego acaba, di
ciendo : E l  nos guarde> Alba, y

Mar$o2?. de* ¿9 5.

* # #  :

Y y y  >  C A P Í -



'5̂ 0 VthStí UVenmlU Maí® 

CAPITULO X X IL .
y -

m e l . jum o q u e  h i z i e ~
rm otros muchos Varones Cíapcos de. la 

Virtud de la Venerable Madre,que tef* . ■ 

tincaron .en fus Cartas ̂ viéndola c(b 
muíúcado. ,y tratadô

O DOS los que fueron de d i f e -  
menique- eftaVida fe efaihieíle* 
fegun. referimos en el Capitulo» 
-Primero, de efta Hiíloria , han 
explicado el juízio alto ,q u e  

hizieronde la Virtud de La Venerable Madre 
•Soror Midiaéla d e  Aguirre ( que todos fon 
•Hombres de alta Esfera) Ó-de palabra, ó por 
efcrkO' j dizicndo.lo que fendan?.

El Eminentifskiio feñor Don Fr. Jofepb 
ele Aguirre,Cardenal de la SantaIgleíia Ro^ 
mana, que fié  de íentir , que íe eferibieífe • 
la Vidade-efta íeñora , en eíbo miímo expli
co el altoquizioj-que cenia de fu Virtud j pues 
vn Hooibre de.-íii-Esfera. ̂  y tan.alto Entendi- 
aliento,no.-fuera de eíbe fenar,á no bazer muy 
alto juizÍQupues es cohíbante, que los Sabios; 
no fe admiran de cofas pequeñas,  como los; 
V r  V  ■ ■" me-
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sueños difcretss, o ignorantes. Y  efe; fenor 
Cardenal, antes de ferio, concurriendo a vn 
Capitulo General de fu Sagrada Religión en
Vaiíadolid y hablando conmigo^ acerca de la 
Venerable Madre me dio-a entendedlo que 
íentia 5 y el poco cafo que en la Orden ha— 
ziamos de eftas cofas v y a la veraad 5 com o 
nunca en la Religión hemos íido milagreros^ 
ni revelacioneros. > creo paffamos á floxos  ̂ y 
ha tenida la Religión tantos. Hijos 5 y H i
jas de tan alta Virtud > que fi fe eferibieran 
fus Vidas, hieran de grande edificación, hirvie
ran de confu ñon á los tibios  ̂ y á los fervoro-^
ío : de efpuelas para mejorarfe cada día. El T eí-, 
timonio de el iiu finísimo fenor Obiípo de 
Jaén.; no es neceflarto repetirle,pues en el dif- 
curíb de efta leyenda , fe ha viftd tan repetí - ' 
das vezes. el concepto que hizo déla Venera
ble fenor a.............  : r

Y  concuerda con efto el Teftimonio d el: 
Venerable Varón el Padre Fr.. Francifco Mon- 
terón. bien conocida'enEíp.ark 3, que;aunque 
tan perfeguidq, y delatado/de Emulos al San
to Tribunal * :no;pot efíodexb deier atenida 
por tnuy grande fu virtud.. Eñe:Venerable 
I adre aunque nunca, avia tratado: „ ni aún 
vil toada. Venerable; Sierva de el Señor y^ácC 
pues de muerta , y queriendo el fènor Don.
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Antonio de B á je la  ( que entonces no avia 
falido de fu Colegio de Santa Cruz ) hazerla 
Honras con decencia y le. efcribiò el Padre 
Monteron fin averle el fenor Don Antonio 
participado fu intento, y  en la Carta ( que fue 
defde Madrid ) dize eftas palabras : L a  Santa 
Martyr eftà mascara rogar por no fo t  ros 3 .que pa
ra que roguèmospor elladEn. que dio à entenderle 
avia Dios revelado  ̂ que fu Sierva gozaba yà 
de fu preiencìa en la Gloria 3 y que en fu Divi
no Acatamiento era Santa j y que ademas de 
aver fido fu vida vn prolongado martyrio.,que 
Dios la avia aceptado la voluntad ¿ y deièo, 
que tuvo toda fu vida de fer Martyr derraman
do fu íangre por fu Amor,, y en Teítimonio de 
la Fe Católica , que profeífa nueílra Madre la 
Santa Iglefia Romana.

El Iluftrifsimo fenor Don Concaio de 
Cordova ( Comiífario General de la San
ta Cruzada 3 y bien conocido en Efpaíía * por 
fus muchas prendas ) en Carta de io. de Mayo 
de i¿95vefcritaLal fcñor.Obifpo de Jaén > def- 
pues de dezir yayiaconocido, y comunicado 
mucho á la V  enerahleMadreSororMichaéla de 
Á gum c fizt'.Tu^eia por Muger de mucha Or adoni 
y  que hablaba con grade eficacia en las cofas de E/pjri-  
íu\y entendí f uè muy perfeguida de los Demonios3qke 
en fórm a yijtble f e lá  aparecían , y la maltrataban

Ex-
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Experiméntela, en el Dòn de Con f i  jo  y y  hi>e grande 
aprecio delfiuyo , en.algunas oc afanes y y en e [peci al 
en la de/eguir. la Trofifision de Eclefiafiicoyd que me 

detenia, el conocimiento de nñindignidad , haciende- 
me mayor dfi-ultad } y pefio s dba llarje  la Cafa de 
mis T adres Jm fucefswnde V m n  ; y  no fahim doh  
Vencer mi corto Efpintu y creo foy deudor a ¡as Ora
ciones de efiafinora y de aìer remolido Dios eflos 
impedimentos. Y  confio y que en el Cielo me ayudara 
para cumplir con las obligaciones dd  Efiado. Y  defi* 
pües,e(cufandofe effe íeñor de hablar de ella en 
■ cofas fobrenatu rales de Efpiritu' , porque no 
I asquifo faber,. aunque pudo , por no fer de fu 
genio- inquirir ' eftas cofas > dize. No puedo- 

en efia parte .explicar inas , que en lo general tengo 

entendido 3f  affami algunas cofas notables por efia 

Venerable fiem a X r concluy e, dizicn do :Y q u.e ¡era 

par a: Honra ¿y.Gloria de Dios: el trabajo de quien J e  

dedicad recogedlas y  y publicarlas.
En efla Carta, bien claro fe conoce el aleo 

juiz-io , <que efte Caballero tenia de la virtud 
de efta Venerable Madre * pues le parecía, que: 
fèria para Honrary y Gloria de Dios , el debí- 
ca-tfe a recoger fus. cofas, y public arlas vy fi na 
lastimera por muy grandes, no las tuviera por 
dignas; de pubiiearfe , para edificación de los 
Pr óximos, y para que el Señor, Autor de. todo 
lo bueno,, fueífe alabado-, y glorificado en eíla 
fu Sierva* E&
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- En otra Carta0 que efcribib â dicho fcnor 
Obifpo j .-en veinte del mifeio:Mes y . -Año, 
avien do dicho , que quien podia fabermejor 
lascólas de la Venerable-Madre ,, érala fenora 
■ Dona Aldonca de Cordova ( Hermana de elle 
Cavallcro, que ya avia muerto ) fauelveade- 
zir : Sin quereryq¡t¡- mi ignorancia y y pocacmiofi-  
dad 9 perjudique al /auto intento demaniféftai' fus 

virtudes, ni d mi me apar ten de : aquella piado/a con- 

fiama en que efloy 5 de que mediante la M[fe

rie órdia de,,(Dios:¡ go\à„ efia!Sierra fuya muchos 

grados-de Gloria.. íDros los conceda. a V . Jíu fln fú - 

ma, SSC; ■ .. . .v'.j u ■:
El íenor Don Pedro Queypo de Llano, 

del Coníejo de iu Ma ge fiad , en el--Real de 
Caítilla -y deípues. de Presidente de la Real 
Ghancilleria de:;:Yalladolid .3 ; y  .otras muchas 
ocupaciones, muy honoríficas, en que':po.r íus 
grandes prendas le pulo el Rey nueftro lènoiy 
trato â la Venerable fenora , fiendo ColegLal 
en el Mayor de Santa Cruz de aquella Ciudach 
y en el tiempo que la comunico , que no filé; 
poco, hi?o afiimifinomauy grande apreeio de 
íu v irtu d co rn o  fe conoce en vna,Carta ,.que 
eícribio â dicho fe ñor Obifpo de Jaén ftv fe
cha éh 22, de Marqo4Íe.i^^5>¡bá quedize- :. A  
hddMdadre .¡DonaMichael a . tpígo-Jfimúre -, muy pre 

finie ,yy  ha pocps fiias qm le) ̂ hos jfiyos y,  que
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f i n  Je grande ediyicacicn.Y mas adelante conclu
ye : Sabe (Dios, que defieo id que Jeejcriba fu  Vida, 

porque:la amo tiernamente\y ajsi, alíente V .S .Iiu f-  

tñjsima i  effe fantoPgligicfio , para que tome a f u  

quenta efie gran ferVicto de (Dios. SuMageftad 

guarde d V.S.Iluftrifsima. Granada, y Marco z ¿ .  

de 16 9  $. Don Pedro Queypo de Llano. 
En eílemiímo concepto períerveraba o y , co  ̂
mo a mi me lo manifefto, viíitandole el Año 
de noventa y nueve en VaIIadolid,y me hablo 

de la Venerable feñora con grande eftimacion 
de fu Virtud.

Don Antonio de Ron , Hombre bien 
conocido en Efpaña , y bien nombrado, 
por fus grandes prendas, Chriiliandad,}7 gran 
talento , eícribiendo a dicho feñor Obiípo, 
dize aísi: En la primera parte de efta Carta me 
participa V. S. lluflr'tfsima,como el %e'rerendifsimo 
(Padre Fr, Alonfio del Poco eßa e/cribtendo, para 
dar a la Imprenta, la Vida de nuefira Venerable Ma
dre Doña Michaela de Jguirre, de que efipero reJuV 
te , con mas publica mamfefijación de fius heroyeas 
Virtudes >gran provecho d las Perfonas que la leye
ren ,y defieo de imitarlas, y tenerla delante de (Dios- 
por intercesor a , como yo la imploro •, aunquecon ti
biera Jiempre que me acuerdo de ella, y  Jude fier 
mas queDna he^al dia , quando re írla  Letanía de 
ks Santos de mi Deltoaon. Y  defpues profigue:

Z z z  Quatt-
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Quantod co/as e[pedales dé la Venerable: Madie- 

M i J u é l a , puedo de<jr pocas, aporque na pajfaron de. 

tresVe^es ( ¿las que quiero acordarme} las que tuVe 

¡a  dicha dehablarla \y creo,  que fueron ¡as. bufantes % 

para que conocieffe lo interior de mi cor acón,. Y  def* 
pues de otras palabras,concluye: S i jo  alcuncu-, 

r e d  Ver 3 o reconocer el Efcrito. de la Vida ¿qué fo r+  

vía elPgVerendifsim Efcriíor de ella s;qm\dpodría 

de f i r  alga por Via de 'Prologo&c.. Su. Mageftad 
Divina, guarde , y  conferve a V. S. Iluítriísi— 
m a , &c, Madrid,, Abril. z  z , de 1 6 <j y. Iluf-
trifsimo fenor. Befo la mano, de YvS. Iluftrif-. 
finia , fu. mas reverente Capellán. ' y amigo,. 
íDon Antonio de pon., Qiialquiera podra, cono
cer de las. palabras referidas, fiendo. de Hom
bre tan grande, el calificad o Tefiimonio de la 
excelente,.y hcmyca Virtudde ella Sierva.de; 
el Señor > pues efie Cavalíero dize la-implora, 
por Abogada , poniéndola en la Letanía dé
los Santos, de fu Devoción, ( aunque no. en cul
to publico, fi no para si) en que da bien a en
tender eí concepto que hizo, de ella..

OtroTefiimonio, muy calificado, es de 
el íenor Don Andrés, de Sote, de quien arriba 
le biza mención■, y fue.lnquifidor de Toledo* 
que ta comunico fiendo Colegial en el Mayor 
de Santa Cruz. .5; y  aunque como, Itiqtnfid'or 
Irablá breve, y cautelofo. ? pero en la brevedad
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dize lo que báíta.para que fe conozca el gran
de aprecio que hizo de la Virtud de la Vene
rable Madré. -

En Carta de 2 8 . de Septiembre de el Ano 
de 1 6 9 $ . reípondiendo á la que el dicho feñor 
Obiípo le avia eferíto fobre eftc prticular, 
dize : E n  elpuntode la Venerable Madre Micbaéla 

de dguiñe 3 defpues de fu grande crédito de Virtud3 

y  general aplavfo de ella 3 el cafo efpedal de lo que 

pajso en la Muer te del fem r Valledlla , pueda fer  

Teftigo infrumental^ porque fu e  en mi preferida , y  

en la de el fem r Mar i ¿balar, ( Elle cafo ya efta 
'referido arriba.) E l fuceffo de quando fe celebra

ron fus Honras (que fue á expenfas del ienor 
Don Erancifco Bravo) que entonces fe  d ix o ^ e r-  

f e  confumidopocas ornas de cera 3 fiendo mucha la 

que ardió sy  otros fucejfos j pero no puedo en ellos d ar 

■ aquella certeza , que requiere para lo ’Ueridico dé la 

Hifioda, Deípues pone fu fecha 3 y firma e n 
Toledo. En ella Carta 3 aunque no dize 'cofa 
efpecial en orden a la Virtud •, mas afsienta, y 
no reprueba el gran concepto que general
mente de ella avia 5 y la tiene por digna de 
Hiftoria i pues en lo que no puede hablar con 
certeza para efcribirlo 3 lo omite.

El fenor Don Juan Ramirez de Baque- 
daño , Oydor queíué en Pamplona^y defpues 
Confejero en el Real de Ordenes > y Marques

Z z z 2 de
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de Andia 3 que trato; á la Venerable Madre,' 
frénelo Co.legialen dicho Colegio 3 es tan alto 
el juizio que oy tiene de fu virtud y quedara 
que fe eferiba fu V ida, ha hecho muchas dili- 
genciaSjpára bufear los Papeles tocantes: a ellay 
como; coaita de dpsiCartas fuyas que tengó 
en mi:poder, Y  en la primera , fu fecha en 
Madrid a z $>. de Marco de el mifmo Ano de 

Jiaze mención de la opinión de la gran 
Virtud de la Vencrabie Íeírora- > y de la grande 
enfenanca, con que perfiladla á ella 5 y habla 
de experiencia,, por lo que. en sí fentia quando 
la comunicaba. En la Segunda y  . foto haze 
mención de algunos Papeles 3; que leavian en
tregado y .y ofrece em Marios a dicho íehói* 
O.biípo- 3 que juzgo fondos naifmos que íu 
lluftrifsimame cmbi.a Y  defpues, dicho feñor 
Marques rae remitid a, mi otro., que tenia de; 
letra déla. Venerable Madre..: . ,¡
/' -.-Elifenor Don- Pedro .Ántonio''de.M.edrár- 

no 3 que la trato mucho > Sendo Colegial en 
el referido. Coi cgtoy y defpues fue Oy d.or de la; 
Real Chiacilieria de .Valí adalid:,, y Prefiden- 
u : dedata , aviendo fido-muchos,-4A.0& Jiié a  
Mayor de Vizcaya , dize en fu Carta de 7 , de 
Abril de 9y.. á dicho feaor Obiípoy.alaban dolé- 
el defeo que tenia de que fe eferibieíle fuVida:-. 
C f i f ia  w v j f i f i e  lo ¡¡rodigiofi de.fufinta)
, . . <. ' . Vida*
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Vìàa j que es dezir.Con juila caufa défea V. 
Iiuftrifsima fe manifieile , &c. Y  en ella Gar
ra no dize maSjpor no tener memoria deias cor 
fas individualmente. En otra de io . de Sep
tiembre del inifmo Año, hablando de ella fe- 
nora,dize-: Mucho mas- debí de lo que puedo 
merecer a la Caridad ardiente, que la inflama^ 
ba : Solo puedo dczir el concepto común de 
fu fantidad , y el que yo tuve fiempre.

Elfenor Don Antonio'Manuel de Ma ri- 
chaíar ;  que fue Qydor de Pamplona , Ccrre- 
eidor en San Sebaílian , y murió en la-Placa 
de Alcalde de-Oone , en Carta a dicho feñor 
ObiÍDO , fu fecha en Tolofa a ;2C. de Ao-oílo-i  ̂ J O
de 9 5. dize : Lo .que f e  :me ofrece mas efpía cu aleer 
objetado m  lá Venerable Madre- Sorof MichcieU- 
de elSanufs'mo Sacramento , y  en el fg lo  de Aguir- 
ve , con eh motilo de Ja comunicación. y. que con efia  

fenora tuA>e y lo que.engeneralpuedo de\ir.y es , que 
era ima fe ñor a de excelentes Virtudes y praÌlkanàolas- 
todas con juma perfección fe g u n lo  que generalmente 

f e  dezja , ajsi en Vatladolidy como en Tampiona y y  
en Madrid ^adonde fi. me. fr e c ia  hablar de dicha f e 
rma con el feñorCondede Mede llh  jallandofe T u -  

fidente de Indiasyquien manifefíá la Juma 'reneracicni 
qtntde dicha fenor a hayia. Hafta aquí habla cite 
Cavaliere- del generalconcepto qíe tenia dé la 
Yirtnd de la.Sieiva. de Dios,en que él cambien:.
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dUba.--#'paflandb-i "Gofas- .dpedale$, xJize 
•muchas, que’ no refiero aquí ;por reducirle- a 
-Brofecias, y conocer cofas áufentes, y o cultas; 
de ío qual arribadla fuficientementé dicho sy 
mucho de lo que éí refiere en fii Carca. Ello 
baftéy de Teftimonios de la Virtud heróyca de 
la Venerable Madre Soror Michaélá de Aguir- 
xe , aunque ay otros muchos,, que fe podían 
traer, que por nocanfar fe omiten*
-' Y  fi a alguno le pareciere, quedos Tefti- 
monios de eííosCavalleros hazen poca feé 3 o  
ninguna ; pues no era de fu profeísion el juz¿ 
gar> fi el Efpiritu dé efta íeñora era de Dios 3 ni 
en qué grado de perfección eílaban fus Virtu
des ̂  que todo ello toca a Teologos My fticos  ̂
y leídos en las Divinas tetrasyy Do&rina dé" 
los Santos; digo 3 que aunque no era. de fu 
profefsíon. examinar Efpiritús v pero fin elfo: 
podían en la pradica conocer era bueno el de 
efta Venéf able feñora r por los buenos efeoos, 
que bañan en fas Almas fus palabras 3 y tra
to  ̂trotando fus corazones 3 y encendiendo- , 
los. y y animándolos en el íervicio dé Dios. 
Y. cbmo dize el’Evangelio i No puede árbol- 
malo dar buen fruto , ni el bueno darle malo; 
deque infirió el Divino Maeftro , que por 
los hutas fe-avian de conocer los Hombres 3 y  
no por las-apariencias exteriores; porqué ellas



fuefen enganar, y hazer, que tengan por ove
jas á los. que interiormente fon lo b o s.y  hijos 
del Diablo ? y cftos,  rara vez harán Buen fru
ía  en las Almas , f in o  es-por eípecial Difpa- 
fición Divina. , ó por tener alguna. Gracia 
Gratis data: Perohazerlos cari continuamente* 
y queraro Hombre , oMuger trataíle á ella 
Criatura que no fe mejoraíle , es proprio de 
buen Efpiritu ¿ y más que ordinario porque 
aquella eficacia que tenia, y el modo con que 
períuadia, y el calor que daba á quien la oía 
con fus. palabras, los hazia juzgar con funda
mento.,que allí ardía la Caridad.Y coreo á los. 
Difdpulos, que iban a Emaus, quando oye
ron. hablará. Clarilla > á quien entonces, no, 
.conocían ,.fe les encendió el. coracon , como 
ellos dijeron deípues., y lo tuvieron por fehai,. 
de que era el, aunque no le acabaron de cono
cer , halla verle partir el Pan. y á eíTemoda 
es vna íenal muy grandede. que. habitaba ei 
Efpiritu Santo en la Venerable Madre ; pues, 
tanto-encendia. los ánimos, con fus. palabras* 
Además,; deque para calificación de fu buen 
Efpirituaunque ella: es;gran de, yá. eirá di

cho arriba,, quan probado, fue, y aprobada- 
de Hombres graves,Doótos, y expe-. 

amentados... !
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> C A P I T U L O  '■. XXIII.

D;E : l a  m u e r t e  d e  l  a
Vmerdble Madre $ oror M i chuela

uirre.

U ELE Nueftro Señor revelar a 
fus Siervos el tiempo , que ellos 
íiielen deíear con vivas añilas, 
que es el de fu Muerte,en que ef- 
péran paffar de ella rniferable 

vida á la Eterna , en que el Señor les da el 
Premio de fus Méritos , y la Corona de las 
Victorias , que viviendo alcancaron ya de sí 
rniimos , y fu carne , ya del Demonio, y fus 
aftucias, ya del Mundo , y fus. engaños. ‘ De- 
fean eíia hora, no por huir el padecer,que an
tes efto les fudefer guílofo,fi por huir los pe
ligros de pecar, de que tanto abunda efta vida 
-mortal , y gozar para fiempre de la vifta del 
Sumó Bien,que ama fu coracon.Mas no es Re
gla aífencada, el que á todos ay a de favorecer, 
revelándoles el día de fu Muerte, ni la hora; 
como tampoco lo es y que a los que.haze efte 
favor, fea á todos,con las mifnias circunílan- 
cias de tiempo ; porque a vnos revelare! día, y

' ' * la
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k  hora ; a otros}. Tolo el día ; á otros el Ano; 
a  otrosr, findezirles el dia , ni la hora , niel 
A ñ o , los dafeñales pon donde conoceran;quc 
guando Sucediere ral , o tal cofa fe les acerca 
la Muerte. ■

Y  como, el Señor hizo tantos favores, y 
honro tanto a fia Sierva Michaéla , quifo 
también honrarla /  y favorecerla en ello y  y  
aunque no íe fabe fi ia revelo en eípecial el 
d ia, hora ,.o A ñ o ; pero fe fabe 3 que la dio 
feñales en fuceCos yqueuvria quando fe acer- 
eaífe íu tranfito ¿ y Muerte. Vna-fué que el 
Año en que avia de morir 3 ó en el vezino., pa
decerían mucho los Amigos 3 que ella tenia 
mas familiares. Eíla feñal manifeílo la V e
nerable Madre afeunos Años antes al feñorO
Bricuela yy- le advirtió fegun refiere íu Ilufe • 
triísima 3 que obfervaíTecon cuidado eíla- fe- 
ñal. Cumplibfe al pie de la letra y porque el 
Año de i 677. que fue en el que murió > pa
deció mucho dicho feñor Obifpo, eíhmdo en 
íu Tierra^con vn accidéte de recifsimas tercia
nas ; y defpues, quando pudo bolver á fu Co
legio 3 hallo que avia ya muerto la Venera
ble feñora. Pregunto á los demas Amkos 
(excepto a dos y á quien no huvo oportuni- 
dad ) y todos avian padecido", vnos de vn 
modoy otros de otro: Y  al tiempo de paífar á

A a a a ,fu
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fu Tierra/uè à defpedirfc de la Sierva de Dios 
vino a llocutorio ,, y fuè extraordinaria cofa*, 
porque eftando patence el Sandísimo , comò 
lo citaba e n to n c e s no baxaba a ia  - Gràda5 
aunque la bufcaifen Perfonas de grande auto
ri dad, ni el dia antes defpues de Vifpera$;y ad
mirando èì ella demoni!:radon randefufada3 
conoció avia fido para defpedirfe de èij dan
dole á entender5 no fe.Solverían à vèr mas en 
effe vida 5 y aunque fe lo dixo con algún re
bozo ( como folia hazerlo en otras cofas ) pe
to lo entendió defpues Y porque avien do fe 
deípedido , cayó enferma} y i  poco tiem po 
murió. : ^

Ocra fonal tuvo de la cercanía de fot dicho- 
fa Muerte y y fue . que ia dió á entender el Se
ñor 3 que para quando huvieífe de morir , fe 
vería aquel .Convento en grandes aflicciones*, 
y anees que llegaífo el cafo , dixo a la Madre 
Soror Maria de laCuefta 3 que como arriba 
cita dicho j era vna de las que la afsiílian en 
fe Celda , que la parecía' e ilab a ya cerca fu 
Muerte j pero que entendía avia de. for en o ca
fe n  , que el Convento eíhria en grandes 
aflicciones, y que eílo no lo vería : Y  debíale 
de dar cuidado. y por fi la revelación -avia fido 
diabolica ; mas luego fe vio la verdad yporque 
a poco tiempo s ella, y cafo codas las Religio-
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fas cayeron enfermas de modo, qne no podían 
focorreife vnas a otras -y y las qne andaban en 
pie y andaban, con calenturas-,-que apenas po
dían tenerle , y^todas affuftadas yporque en 
breve murieron algunas: Con que toda la Ca
fa era congoxas; y afsi fe vio cumplida la fe-' 
n al, que fe le-avia revelado de la .cercanía de 
fu Muerte.

fueron ceíTando eílos torbellinos, y jun
tamente agravandofe la enfermedad dé la Ve
nerable Madre Michaéla. E ra l la facón Con- 
feííor fuyo el Reverendísimo' Padre Maefero 
Fr.. Pedro de Maúlla (que defpues lo filé de el 
Rey ) íiendo.Regente de el Colegio de San 
Gregorio yy la afsiftio hafta morir. Duro la 
enfermedad dcfde principios de Agofto de el 
'Año referido aRalla tres deDiziembrc, dia.de 
el Gloriofo San Francifco Xavier en que dio 
fu Alma á.Dios. También,aviendo mandado 
hazer vna Imagen de nueftro:;Padre Santo 
Domingo, antes de caer enferma, tuvo otra 
fe nal, de que fe acercaba la Muerte *, porque 
quando fe la llevaron hecha, dixo i^adre mió, 
con mucho rigor entráis. Elfo no fe puede atri
buir mas, que a que nueftro Padre la debió 
de prevenir fe acercaba ya fu tranfito jy  coli- 
gefe ; porque bolvicndofe a las Religiofás,qué 
citaban prefentes, añadió íaVenerable Madre: 
- A a a a  % $  JA ¡h



Videi te la Venerable Madre 
Hfta ifida fe  ha acabado. Y  afsi fue , quc defdù 
primeros de Agoilo del dicho Aík>3 en que fu- 
cedió ello 0 no vivió mas que baila tresde Di-;

. ziembreycomo eftayà referido. . • x 
. : ; : L.aMadre Soror Maria, de la Cucila, dize 
eri la- Pvelacion,_, que me remitió : La enferme
dad .delafeiioranofupim.os què fuè j pare ce
rne a mi feria como otras que no entendían 
los mas Peritos Médicos 3. y fe la darla Dios, 
tan larga .,. para purificarla mas, baila morir; 
Deípues profigue ejlá Religiofa:, que fe notó; 
vna cofa yj'fué , que algunos Mefes antes ef- 
t-uvo comò incapaz.,, mas no le fapo fi: elio era 
algún efeólo fobrenaturai, ó naturai caufado- 
de la fuerza de alguna enfermedad.. Lo cierto 
es 5 que. el dicho firConfeífor. entraba enton
ces muy a  menudo, á c.o nfeífedas ; yafiLyio lk  
el ..pudorfaberJa ca.úfa:4e aquel; accidente y  
cómo prudènte la guardó-en filencio ¿ y pare
ce no ia baviera callado;, fi fuera; natural. Dé; 
que iu colige; ptudentémenrev provino- de al
guna-jobrenamr^ 3 y ¡éxisúl
fis , qxie fíielenídefeues:; qtjespaífañ: dexar ááa-. 
i3riamk:.pQr-álgu;»vel]iáció;e©mo abfctia-^.y 
fin acateiedy^Iyef ensio por k  memoria ide 
¿os fecretos.,, y;MyIlerios 3. que entendió.en jos 
raptos* Si estafe : ■ Y l tamii en fe puede; arriba ir* 
a- que^elSeñor:^ que fegunfiTjuizio prudente^ 

a ' í-f e, e ; -e, las,



Soror Jyficha-elcí de ~Águirñ, ■ 
la amaba tanto , la quifiefíe purificar con tra
bajos extraordinarios interiores,como defam- 
paros ,. terribles tentaciones -3 y cofas- a eflre 
modo,tales, que la dexaffen de aquella manea
ra en lo exterior v todo fe puede juzgar- pru
dentemente: M as fea lo que fuere'j Ío cierto 
es , que defpues fe alivio de fu enfermedad1, y 
bolvib en sî  y fe levanto de la cama •, pero du
ro poco ̂  y luego bolvib-la enfermedad ,, y 
duro halla que muri-o..

Y  pallando aipunto de la Muerte, dize la 
dicha.Reiigiofa , que no huvo cofa efpecial de 
que fe pudieífe hazer ponderación *, y quefoío 
fe advirtió , que eítando-yá la Venerable Ma
dre de modo, que caíi no podra hablar , la 
oían repetir, muchas vezes tres coias. La vna. 
era María x Mater G ratis y Mater Mi/ericor- 
¿Idt y O c . . ¡Avia tenido íingulariísima Devo
ción, defde muy Nina, á M ARIA Sandísima*, 
teniéndola por Madre, como arriba eña refe
rido, y aora lainvocaba., quando citaba para 
morir,, para quería; amparaffe, y  ayudaffe, co
mo Madre, para falirvidtoriofa en tranze tari 
peligrofo,.de todas.las affechancas,. y ahucias 
de Satanás ?' porque* faBia; la Sierva de Dios 
muy bien,quanto importa para vencer al De- 
monio,en vida, y en muerte, la Devoción de 
efb- Soberana- Señora , que es terrible a los

■ ' ' ‘ D.*r
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Demonios, como el Exercito bien ordenado 
á los Enemigas; y en efto nos dexb eíta Sier- 

' ya de el.Señor Do<ftrina, y exemplo para bien 
morir.

La otra,que repetía mucho , era: T u  ex 
'Gloria C h ifle . Y  en efto nos dio á entender, 
que el amor entrañable, que avia tenido a 
Chrifto fu Efpofo, y nueftro Bien , deíde íu 
tierna edad , perfeveraba vivo , y ardiente, 
halla morir,en íu Alm a, y en aquella hora.ie 
acogía á él 5 confiando, que por fus Méritos,y 
Paísionla avia de faivar, y llevarla' configo a 
reynar para fiempre en íu Gloria.

La tercera,que repetía, era: Tres f m t , qui 
foann 5 T ef l im n ‘mmdant m C<£Íq> Verbumy 43  $  pi

ritas SanElus, 43*c. , En que maniféítaba,moría, 
confesando la F e , que avia profeíTado en el 
Bautifimo 3 repitiendo la de el Myfterio de la 
Sandísima Trinidad, que es el fundamento 
de todos los demas Myfterios.de Nueftra.San- 
ta Fe Católica;,.con las palabras referidas, en 
que nos le. explico S,an Juan Evangeliftaxn.íu 
primera Canónica, Efte Myfterio confeffabá 

. la Venerable Madre , ficndo; Miña de cinco 
Años (como arriba ella dicho) cqmtanta fir
meza , que dezia, ofreciendQÍe a Dios , que 
íi íe ofrecieífe ocafion de morir por la Fe.,. 2.ísi 
de eñe Myfterio , como deftos?demas, que

con-



Sorórldiclcieía Je Ágúlrre. "55P 
ccnficíía , y cree la Santa Madre Igleíla Cató
lica Romana , lo haria, ayudada déla Divina 
Gracia : Y  proteftando , que fi por alguna en
fermedad fe la qukaíTe el jurzto , y eftaridó 
ajfsi privada tuvieíle algún penfamiento, b di- 
xeífe alguna palabra contra la Fe , ó eftando a 
la muerte , ó en quaiquiera ocafion la traxeífc 
el Demonio algunas tentaciones contra- cita 
Verdad, era fu voluntad,halla eípirar,eftar fir
me en ella; y afsi,  quilo Dios cumplirle efte 
defeo , y  no quifo fe privaífe ele juizio, de mo
do, que dexaífe de confeífarla con peníamien-, 
t o , y palabras , muriendo como verdadera 
Hija de ia Iglefia, haziendo Actos de Fe, y de 
Efperanea fobre que el Demonio fuele en- 
tonces tentar mucho *, y los que no efían muy 
exercitados en citas Virtudes en vida, correa 
gran peligro de dexaríe vencer de las. tenta
ciones contra la Fe , y- contra la Efperanea en 
la hora de la muerte , y condenarle j mayor
mente, porque entonces el Demonio, tienta 
con mas eficacia’-, porque ve , que fi el Enfer- 
mQ muere, ya no le queda a él lugar de bol- 
verle a tentar, ni vencer 5 por lo qual,, es muy 
íaludableconfe jo repetir mucho, mientras vi
vimos i los A&os de las tres Virtudes Teolo
gales , para eítar en aquella hora mas hábi
les ? y  expeditos, para jugar eítas Armas,

y ven-
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y vencer en aquella vltíma batalla a Sata» 
mas,

■ En la Relación de.dicha Religiofe , dize 
vna cofa bien particular, por ellas palabras: 
Antes de morir algunos dias, dieron en elegir las 'Se* 
ligio fas ¡que encima de ¡a lone de ¡as Campanas, 
todas las tardes, al anochecer , [alia J?na Efirella 
muy particular \ y Ü mi me dixeron,que la fuejfe a 
"Per: Soy poco milagrera $ nunca fui \ porque fupe 
que feria Efirella común. Y  entonces no fe ha
blo mas de ello ■; porque comencb luego el 
tropel de enfermas, que arriba referimos, con 
que nadie fe acordaba de efta Éftrella. Haft a 
que muerta la Madre fdixéron aquí lös Tadres Car
melitas Defcalcos, que todas las noches la dieron 
ellos *, y que muerta la feñora , nunca mas. Efio no 
h  ú  yo a los ^'eligiófos, porque efiaba muy mala , y  
nolos^L -

En elle cafo tan;particular, no hizo bien 
la Madre Cuefia en negarle a ir a ver la Eftrella,. 
que aunque tío fea milagrera , íiquierapor 
ver, íi era imaginación,, b antojo de las otras, 
debía aver ido i y fi no era en realidad lo que 
dezian 5 las de fe n ganara j y viéndola, podía 
con mas . certidumbre juftificarfe el faceíTo, 
por no fer ella aprehenfiva, ni milagrera: Y o  
tampoco lo foy , y no píenlo me haze Dios - 
poca merced en effo j pero ay algunas cofas

extra .̂



Soror MkbaéLíde Jguirre, <¡ 6 1 
extraordinarias, que miradas fus circuníran
cias , merecen íe les dé prudentemente crédi
to } y en mi fentir , vna de ellas es eirá.

Porque afTentando,en que las Monjas di
jeron á la Madre Soror María- de la Cuefta, 
que veían dicha Eftrella , no podemos juzgar 
con fundamentó, que fingieron, que la veían; 
porque ir á dezir vna cofa totalmente fingida, 
es mentir , y no creo, que avia~de aver en 
aquél Convento Religioia, que. íe atreviera á 
mentir en materia tan grave, y mucho menos 
íiendo muchas las que lo dezian. Tampoco 
es creible, que fueífe imaginación,y que ellas, 
penfando era verdad, lo refirieífen ; porque íi 
lo fuera, de dia, y á qualquiera hora , les po
día parecer la veían ó y no folo Pobre el Cam
panario , fi no en otras partes de el Convento; 
y fi fuera fola vna Religiofa la que la imagi
naba , podiafe atribuir á eífo , mayormente, 
íiendo ella aprehenfiva *, pero fiendo tantas, 
no es creíble 5 que todas imaginaran igual
mente , y en el mifino íitio , y que era Eilre- 11a muy particular. Júntale á todo elfo,el aver 
referido ios Padres Carmelitas, avian vifto iá 
tal Eftrella , añadiendo la circunftancia déla 

- hora en que la vieron; y la de que en murien
do la Venerable Madre defaparecicfj y ñola

B b b b bol-
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■ bolvieron a ver mas; y tampoco fe puede juz
gar , ni aun imaginar, que eíía Relación fueí- 
íe fingida , y faifa *, ni que eft osiReligiofos 
imaginaffen, que veían E&ella , y que iin 
mas averiguación fueron al Convento á refe
rir el fuceflo i y fupueflo /que fégun el Evan- 

’ gelió,cotf el dicho de dos,ó.tresTeftigos fe.fil
ma la verdad; concurriendo jal cafo  referido 
tantos Teítigos , y mayores de toda excep
ción , no bailo razón para no juzgar por cier
ta la aparición de la Eftrelia,

El Myfterio , que efto tuvo , folo Dios lo 
labe; pero aífentando en el hecho 5 como 
prudentemente, fe puede-, por las razones di
chas , parece razonable congruencia , el que. 
como Dios honro tanto a efta fu Sierva en 
vida y con tan multiplicados Privilegios , y 
favores, la quifieífe honrar en Muerte, á la íe- 
mejanca de otros Santos , que confta de las 
Hillorias, honro con femé jante favor: Como 
fe lee de nueftro Angélico Dodtor Santo T o- 
mas , y ele Santa Margarita de Saboya, de 
nueftra Sagrada Religión *, v como las Eífro- 
has en las Divinas Letras fon Symbolo délos 

5- Santos, como lo dize San Pablo y querría el 
Señor dar a entender, que Michaéla moría en 
fu acatamiento Santa (aunque declarar fi lo

fue,
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faé  /fe 'déxá a la Determinación de Nueílra 
Madre ía Iglefia j  yfiendo las Eftrellas.j fo- 
gan Daniel 5 S y mbol o de los que eníenan 
oíros el camino del Ciclo 5 daria a, entender, 
que efta Sierva/íuya , era en el Firmamento 
de la Religión Dominica vna lu'ziente Eftre- 
lia  ̂pues avia alumbrado á tantos én la no
che , en que los tenían íus culpas ,, para que 
fálieílen de ellas i y a los que"vivian como 
Gentiles, guiándolos , para que bufealfen á 
Chrifto, hada hallarle , como lo hizo ía que 
apareció a los Reyes Magos': Y  para que en- ^ ^ 
tendamos, quan Magnifico esv Dios- con los 
que le firven de verdad, honrándolos en vida, 
y en Muerte i y mucho mas defpues, lleván
dolos configo 3 coronándolos como a Reyes 
en fu Gloria 3 con 'Corona de Gloria Eter
na. . ' ■ r  : - ' '

J lfs i  juzgamoSjpiadofa, y prudentemen
te, lo-hizo con íii Efppfa Michaêla j y que ya 
eftà libre 3e las-enfermedades , y dolores *, Li
bre de perfecuciones de los Demonios , y de' 
las Gentes} exempta yà de los deíamparos , y 
obfcuridadesmy finalmente, gozando yà de 
él premio de las obras 3 y trabajos de toda fu 
vida ; y como diamante puro , y bien labrado, 
a fuerza de tantos golpes, colocada en ç! Sa-

B bb b z gra~
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grado Edificio de la Celeftial Ciudad de Jera-. 
Talen. Sea el Señor , qué es el Autor de todo 
lo bueno, alabado  ̂glorificado ,  amado, re- 

vereneiadojy temido^por fer el* quien es,
y  porque haz-e Criaturas tan ad

mirables. Amem
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C A P I T U L O  X X I V .  

V E  E L  . E N  T  I E R R O  ¿
yyHokras,  que la 

hizkron. ^

U C H O  anees detiiórir la Vene- 
'rab ie  M adre avia d ich o , que fe 
holgara , íi pudiera í e f - q u e  
dieran á íu  cuerpo íepultura,. 
en donde eftuviera a villa  del

Tabernaeuío del Sandísimo Sacramento, que 
como, avia nacido’el Día- del Corpus *, y fiendo 
nina aviad fido fus: primeros empleos de 
Amor con Cliriño Sacramentado^ vendofe 
al Coro, a arrojarle deíüe allí beios* como ar
riba ella referido ; y aviendo períeverad© eHa; 
llama por todaíii vida en. fu coracbn , defea- 
ba 3 no ibl© queifu Alma deípues de morir le 
fuelle, a ver cara á cara. „ fino;que el cuerpo 
muerto, li pudiera verle: , ’ eíluvieraen parce 
en donde!o hiziera con facilidad vinas ya que 
eíto era impoísible a lo menos el Cadavef 
eftuvieífe en: fíente, de áquel Divino Sacra
mento,.

• m
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R¿& de la- Tfznerabk-Madre 
No iè Cabe , fi defcubrib elle fu deieo a

Religiqfa. alguna , porcpeda platica avia fido 
en el Locutorio con vna Perfona grave , y de
íu fatisfacionr : Mas Dios * que como, dize el 
Real Profeta > oyeelddeo délos Pobres , y 
liaze la voluntad de los que le temen',diípuío, 
que eítando ya cercana la Muerte, fucile cali 
todo el Convento , y la okeciede lepmtura 
dentro del-Coro- -, que venia à det enfrente 
del Tabernáculo de el Comulgatorio ( que 
también, tiene fu puertecica a ía parte de 
adentro ) con que fe .cumplía fu defep ,de íer 
fepultada en frente, y à villa deT Señor Sa-, 
cramentador Petóla Venerable feñora no.ad
mitid la-oferta -, d porque como David hizo 
Religión de no beber el agua de la Ciílema de 
Reden 3 que tanto avia defeado. > quando fe 
la crateron los Soldados ? y.nueftro Angelico 
Maeílro, que eftandoxn PoCmbvu para mo
rir, avia dcfeado comer vnos Arenques, quan
do le He varón otros Pezes, que convirtió Dios
eiyArenquesypmxurnplir el defeo deíu San
to , hizo taiiibisn Rdigion de no probarlos; 
aísi ella fmSkrva viendo vna :cb& Han extra
ordinaria,como ofrecerk taüpmd'cukr fcpül- 
tura.y me parece- debiodeHatsrÁdi gion Üe 
no admitirla , fendo lo miímo que ella avia
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defeado 5 aporque como ícpreciaba de hu
milde , poípqniendo. toaos .fias defeos , y la 
honra, que Bs. Religiófas querían kazerla, no 
quiíp admitirla, queriendo.. íépii-irura común 
con las delirasen el Capítulos y/afsi aunque 
con lagrimas emlos. ojos la pidieron lo admi- 
tieíTe y no pudieron vencerla.

v No eífaba preíente quando la hizie- 
ron ella oferta las Religiafas ia Madre Do
na .Clara. de Onis •, y fabiendo ía reíiílen- 
cia dé la Venerable Madre , la pareció tomar 
otra reíolucion, pareciendola era juño, hazer 
alguna demonftracion.en que fe conocieíTe lo 
mucho que efiimaban á la Sierya de Diosrpor 
fu Virtud , y por el mucho bien , que avia he
cho a aquél Convento el tiempo que vivid en 
él 5 en lo eípirimal.j y temporal y  y fe refolvia 
en que fe puíieíTeíu Cadáver debaxo ddAitary 
q ue ella denrro de el Coroyarrimado a dicho-: 
Tabernácoló. Ayudo á efte dictamen Djon 
Francifco Bravo (de quien arriba hizimos me- 
eion \ y mandorhazcr 4  íiis expenfas. vira Caxa,, 
ó 'Ataúd 5pa.ra. poner dentro. ejCuerpa Y  como 
efta refolucio no fe,podia ::execurar.íin comeo- 
timiento del Prior del Convento de S. Pabló,: 
que es el Prelado de aquellas Religiofas , fue 
predio, darle <|uéta,Ef.Piiorí€onforme. inuefi-.



V id a  de h  V en era b le  M a d re  

/tras■ {agradas-Leyes ,• no podia• tosíar-reíote 
clon en materia tan grave , fin comunicarlo: 
con los Padres de Cónfejo, que fon los Maef- 
tros Prefentados y Leótores de Teologia, 
En fin , la refolucion vltima fue , el que el 
Cuerpo de la Madre Michaéla íe pufieííede- 
baxo del fobredicho Altar. Vencidas todas'1 
las dificultades , que no ferian pocas , avien- 
do entonces algunos, que no teman hecho el 
co n cepto , que merecía la-Virtud de la Vene
rable Madre, antes le tenían baxo ■, ó porque 
no la avian tratado de adentro v o por finief- 
rros informes dePerfonas , que no la mira
ban como era razón , como mas lar gañiente 
ella dicho en el Capitulo diez de toda ella 
Hiftoria: Mas quando Dios quiere honrar 
a vna Criatura.,por mas contradiciones, y  di
ficultades que fe ofrecen , fu providencia las 
defvanece *, y como en el lugar citado fe di- 
xo , quena fu Mageftad honrar por entonces 
aísi a ella fu Sierva.

Antes de entrar en la Caxa el Cadáver, 
por Devoción de* algunasPeríbnas /que da 
arhabanyyuio qúénaii olvidarfe de ella3fe lla
mo vnPihtor5para que le re-cratáffe Hizolo] y •• 
íalib tan perfedo el Retrato, y tan : ah vivo, 
.éomtf fila eftimes^ Vkricfo viva -yen c ip e-:
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■ eilaiido en
cia¡ ios o j e s -Hizo-, m a s  admiración; porgue

el Cadáver cerradas eftáii en
Retrato como vivos. Delpues * por eñe* fe fal
caron otros* que oy tienen en fus Cafas Per- 
fonas de Autoridad : Y o  vi vno * 'que. tenia 
en fu Apofento en el Colegio Mayor de Santa 
Cruz eifeñor Don Antonio de Bricuela ; y es 
cierto r que ¡arepreíentaba muy al proprio. „ 

.'Al Entierro afsiftieron los ferióte s Cole
giales de dicho Colegio * y algunas" (¿horas 
de Yalladoiid j pero fue poco el Concurfo.' 
-Deípues la hizo las Honras el Convento * a 
que acudid mucha Gente 3 fabiendo avia Ser
món 3 deieandooir muchas cofasparticulares 
de Ei Vida:Mas el Predicador dixo fuO radon 
Fúnebre con mucha cordura,y difcrecionjdi- 
ziendo lo que le pareció mas vtil para los 
Oyentes;, íin meterfe en referir lo -que ellos 
defeabán yque (cria revelaciones, vifiones , y 
cofas a eñe m odo: Pero el Orador hizo muy 
bien *, porque ademas de fer eftas cofas ex
traordinarias , mas para admiración,'que para 
imitación , fueie íer peligrofo el predicarlasj 
y nunca faltan en eíros Concuños algunos*' 
que hagan muchos reparos *, ó ya porque nq  

fon para publicadas *, d ya por emulación ; y  
mirando alas prohibiciones que ay en los

C c c c  Bre-
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VU a de Ic Jh m ra lh  }da£ze

la :!nquiíioio:n¿claran a
al Predicador: Con que él fe defacredita j  no 
gana crédito alguno la Perfona, de quien fe 
predico/, ante.s:con el. ruido 3¡ que.Bazeeíto de; 
Inquiíicion. , fe.difmi'tiüye el concepto;,, que. 
antes tenia., y da que penfar; a los menos cn- 
tendidos, eranlasi cofas- de Ia; tal Perfona. con
trarias, ala. Santa; Fe Católica/,, que: profeíIa: 
Nuefíra Sanca Madre la. I gleíia, Católica, R o- 
mana-j y afsi, es ncceflario ■ para: feme jantes, 
Sermones , mucha prudencia, y. por dexarlas; 
de predicar, no; fe. pierde,cofa j/y por predicar-i 
las., íe. puede; perder-mucho.! Como fucedio, 
en Plaíencia, por vri Sermón; *. que.en, vnas. 
Honras femejantes, dixo; vn. Predicador, en 
que dixo.muchas, cofas; extraordinarias,, que 
podía aver. efcufadb y/dleron; con él; en la  
Inquiñcion; y y  laReligioía; do quien fu e q u e : 
era, fegun. o í referir ál; Padre Maefíro Fr. Juan 
Carrera, Hombre doguísimo;, y  praíbico, la. 
Yirtudideefe.Criatura muy particular,no/ 
gano nada, antes fe fepultd fu memoria. ’ 

Deipu.es.'de. las. Honras, que hizo, el Con-1 
vento, a la Venerable: Madre Michaéia., fe las 
hizo el fenor Bricuela y y me. lo, refiere di-/ 
ziendo aísi.: Hi^ekynaS: Honrasycondecencia, y 
mi¡aquél. df&fato ¿que. delia: y fot. lo mucho. que la.

....’ - ' ' '  ' ' m
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aein , poniendo fe. ̂ nTunmh deludes ¿ con decencia 
en fu mifño Concento, con lena docena > -y mus de 
hachas 3 que Te cercaban 3.con’Pelas en todos ¡os d¡ta
res }y en el Tumulo\ Todaeflacera tupo de con fu
mo üka y media y fie también admire; que. ¡oh 
en fo que ¡odian desfrutar los que la llegaban 3 no me. 
pareciera mucho efe ga/bo. Eftas fon íus pala
bras > en que da a entender, y á mi rae parece, 
que fue milagro A porque aviendo ardido tan« 
ta cera f j  pór eípacío á lo menos de vna llora,; 
era impoísible fer tan poca la que fe coníu- 
mib 5 y qualq; uiera prudente lo juzgara mila
gro j y que por todos caminos quería el Señor 
honrar á íiiSiery a.

A efto añade en fu Relación: Y defines. 
M e noticia 3 que en Vrcioria ( de donde era origi* 
mriadicha feñora) fe le hi^p otro Fm erd, con 
numero determinado de cera y porque afsi me afegtt- 
rarcn era eftilo 9j  fofo fe confwúo quiltro oncas *, y 
también me afogararon 3 fe  aPia tomado por feé , y 
Tefimonio. Y o  he hecho diligencia para ad
quirir mas individualmente eftá noticia, que 
dieron á eñe Cavallero No lo he podido 
confeguir vporque. corno murió Don Felipe 
de Aguirre ^Hermano de la Venerable Ma
dre , que feria quien la hizo eftas Honras 3 no 
ha parecido la noticiad, cora©, yo |a defeaba^

C c c c  i  ' papa
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para mayor legalidad déla Hifcoria: Pero mé 
perfuado es verdadera '5 porque nadie fe puede 
juzgar, q fe atreviera á fingida, fiendo en ma- 

* teria (coma es fingir vn Milagro) para darla, 
6 efcribirla al Xluftrifsimo fenor Qbiípo *, ma
yormente exponiéndole á tan grave dele re di- < 
to , como padeciera, fi averiguandofe, fe ha
llara íer faifa. En eftas, Maravillas iba Dios 
declarando, que fu Eípofa Michaéla nó avia 
muerto para morir , fi no para, vi vir , íaliendo 
de ella, vida miferabie á vivir en'la que carece 
detodamiferia ̂ dexando efta vida temporal, 
para gozar de la Eterna *, v finalmente, no pa
ra ir a padecer, fino para gozar de Dios, y  
ieynar.com el para, fiempre , de que h-uvcb 

otros muchos, indicios V que fe referí- - 
ran en el Capitulo fi~ 

guiente*
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que huvo ¡de que fuefu Muerte, 
dichofcu

Dios dar á entender,que 
■ la Muerte de fus Santos,y Fieles. 

Siervos es preciofa en fu Divino- 
Acatamiento (como lo dixo fu 
Real Profeta) haziendo obras 

por ellos , que á quien las viere, y oyere,mue- 
vanajiazer prudente juizio , que murieron 
como Julios f  no como quiera 3 fino como 
de excelente perfección ? y aísi 1°  hizo con la 
Venerable Mrcliaéla , que no folo obro por 
Honrarla los Prodigios referidos en la cera,, 
quando fe la hazian las Honras  ̂fi no otros, 
que fucedieron recien muerta } a villa de las. 
Relioiofas.. Vno fu é j no caufarlas miedo el. 
cuerpo muerto. Es natural , eíjaccialmenm en 
Mu'gcres., quedefufexofon muy tímidas, f  
mucho másenlas; Monjas , que en a viendo- 
Difunta} ni fe atreven a. eílar folas en fes Cel- 
¿as , ni en mucho tiempo a habitar la Celda



V ih  ie k  V ’enemfa 
déla qt*e murió i  y el Cadáver de la Bendifat- 
Michaela eftuvo tan lexos de cauíarles miedo, 
que fin tenerle,la cogieron en braços las Mon
jas mocasquefuelen íer las mas tnedrofas, y  
la llevaron à la Celda de la Madre Soror Ma- 
i'ia de Colmenares. Eftaba efta íeñora enfer
ma de vna pierna/de que morirla ,f i  no fe la 
cortaban,y temía mucho tan agria cirugia ; y 
afsi como cfpiro la VenerableMiçhaêla, pidió 
la llevafïèn à íu Celda el Cadáver Lo liieron 
à fu ruego :; y ella, con firme confian ça,'de que 
por íbs méritos avia de fimar, ylibrarfe de ei 
tormento que temía : Y  no le finio en vano íii 
eiperança ; porque afsi que llego el cuerpo, 
que efta fenora venero con mucha devoción, 
y en fu opinion de vna Tanta,íe le pulieron fo- 
bre la cama ; toco à el la pierna enferma,y lue
go comenco à mejorar -; y aunque no fano en
tonces totalmente ; pero fue ptofiguiendo, 
hafta que acabo de fanai ; y aísi, la Enferma 
confeífaba debía efte beneficio à la Venerable 
Madre Michaela ; en que entran dos Prodi
gios, no tener miedo las Monjas, masque 
ñ  eftuviera viva , y dar Talud à la Enfer
ma.

Y  no fue menor el que à efte ie figuio. 
xa otra Religiofa de aquel Convento

man-Q



Soror 'Mit'haeiack JguhrH . 
candes dolores.de efiogatno,,- y 'éíibstan in- 
teoíos 3 que muchas noches y las mas, ciaban 
tandeímefurados gritos  ̂ quexandofe y eme- 
alborotaba el dormitorio.. Encomendóle á la: 
Venerable;Difunta' j  luego fe libro defu do
lencia } y tan perfectamente., que de allí ade-: 
Jante dezia.ella r queno.fabia: fi tenia eíroma- 
go para materia de dolería.. Otra, adolecía de: 
cuartanas'} encemendbfe á- la Sier’va de Dios,, 
y luego fe la quitaron.. Otra . que por averíe- 
la quebrado:vna.mueja , fe lecubrio con car
né la raíz , que: quedo dentro y de que íe le: 
originaron,dolores, muy intenfos , fin tener 
remedio y porque no la podían facar aquella 
raíz. Acudió, a pedirle ádDios por la inrercef- 
íion de íuSiérva:, y friégala configuio, ceD 
lando defdeentonces los: dolores.,

A.todo lareferidb íc junta otro, indicio,; 
de los méritos grandes;,que: delante- de Dios 
tiene, y de la Gloria que conforme á ellos 
gozaefta fuSiér.va y-y es.que eítandta antes de 
fu dichoíbxranfito tan.desfigurado fu, roílro,
a foer^a de tantos, trabajos: como: en toda íu
vida avia padecido por. varios caminos:, íegun 
arriba efta. largamente referido , luego qué 
murió, fe puto laermofifsima, y tratables íus 
manos* como fi eñuviera viva. Y  viendo-

las.
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las Religiosas mocas -traído el Cadáver en bra
cos por diverfas parces de el Convento , fin 
mas miedo , que fi traxecan vna Imagen de va 
Sanco, antes de baxarla al Coro , no fe afeo fu 
hetmofura. Anees de baxarle, mientras eihu- 
vo en la Celda , rué notable la devoción , que 
moftraron las Religiofas , y explicaron el con
cepto , qué tenían de que íii Venerable Madre 
era finca , tocando los Proferios al cuerpo di
funto ; y la quepodia aver alguna cofa luya* 
la guardaba, como fi fuera Reliquia. .

. Otro caío íucedib en Valladolid, digno 
-dememoria, que fegun me refiere el feñor 
Obiípo de Jaén Don Antonio de Bricuela, 
fe tomo por feé, y Teftimonio *, y.füe, que en. 
dicha Ciudad, vna fenora, Mugerde yn R e 
gidor , llamado Baímafeda , ;  comunicaba 
mucho con la Venerable Madre en vida j y 
entre otras cofas la ponderaba, que temía te - . 
mer grande aflicción á la hora de la Muerte, y  
la parecía, que no la podría efperar con aquél 
íoísiego , que debía y como venida de la 
Mano de Dios. A efto la dixo la Bendita Mí- 
chaéla vnas palabras de gran confíelo , para 
mitigar fu pena ; y fueron: To te aV;faré:<$uand$ 
ayas de morir, y te ayudaré, M uriala Venera- 
ble Madre ¿ como eíta- dicho - el; _ ¿ino de
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feeníá y t i c t e , mu c he antes que efh feñora; 
á quien el Año de mil feifeientos y ochenta 
fohrevinovn grave accidente., de que fe fin- 
tio muy mala : Mas aunque lo participo t í a  
Marido /y  Familia ■; no fe llamo entonces Me
dico o porque la hora no era oportuna  ̂ y la 
feñora tendría neceísidad de recogerle á dor
mir , -como lo hizo i ó porque-el accidente no 
les parecía 3 que era tan executivo 3 que no 
dieífe treguas; y aísi 3 por entonces la dexaron-
recogeríe

Hilando aísi recogida 3 fe la apareció la 
Venerable Madre Michaela 3 y la dixo , que fe 
moría 3 y quefe confeífaífe Efto fue á cofa 
de media noche: Comencd efta feñora a lia-' 
mar: Fueron fu Marido 3 y los de Cafa á faber 
qué quería: Ella reípondio, que la Madre Mi- 
chaéla ha eftado conmigo 3 y me dixo , que 
me muero y y que me confieífe ■, y la fenal que 
me ha dado 3 de que fera afsi, es 3 que moriie 
luego que reciba los Santos Sacramentos. 
Pero como en ellas apariciones fuele a ver en
gaños y y t  vezes Huilones, avrchcnfioncs, ó 
fantaíias s procuraron aquietar á la Enfeima. 
Feríuadiahla a que nó hizieífe caío «quclla
vifion *, mas ella tenia tan irnpreíTo en elcora- 
§°n lo que la Siervade Dio:#laavia dicho-, y 
junto efto 3 con lo que viviendo la avia

D d d d

ore-i
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Venido y  queuátes de mo ri r fa? avift ría: ¿ que 
eíhba tan cierta aora de la vezindad de Tur 
Muerte ¿que no baftaron las perfuafianes a 
quitarle de la cabera aquella certidumbre .En
fin 3 llamaron al Confeífor. Vino , y confefi 
sbíe La doliente >y luego que recibió efte, y 
los demas Sacramentos > eípiro.

En eñe cafo fe conoce ,  y íe colige pru
dentemente que Ja Venerable Madre tenia 
certidumbre * de que íe avia de íalvar : Efto 
feria por revelación eípecial de Dios j porque 
ninguno puede de otra fuerte faberlo de cier
to y aunque pueda tener prudentes conjetu
ras } y firmes efperancas * como enfeñan Santo 
Tom ás, y los Téclogas i  y no aífegurara la 
Venerable Madre a fu Amiga.* que la avifaria3 
quandp llegaífe el tiempo de íu Muerte, fi no 
fjpiera, que fe avia defalvan y  menos la affe- 
gurara 5. que la ayudaría 5 y no dudo la ayu
daría y que como él Señor la embib i  cumplir 
la palabra de avifarla de fu Muerte-, lo haría 
también para cumplir la quede dio de ayu
darla en aquel tranzeV

Y  con efto v  pongamos fin á eftaPrime- 
aTarte da la. Hiftoria de la Venerable Madre 
oror Michaela de Aguirre , que contiene lo 
abítancial de íu Vida , dexando para la Se
suda otras muchas, que conciernen á fu fa-

bidu-



Sófov 'MichaHade Jguirre, 
biduria j que-;juntas Vnas, y otras>daran bies 
á entender, como el-Señor, que es Maravillo*. 
fo en fus Santos, lo fue; también y y mucho 
en ella Sierya fuya. Sea fiempre alabado en 
la Tierra, y  en los Cielos, y ceda efta peque
ña Obra en Honra, y- Gloria fuya, y en vrilr- 
¿ad de nueftros Pxoximos, redimidos con fu 
Sangre Precio fifiima, Amen.

Y.todo lo bueívo á poner a la fujeciony 
corrección de la Santa Madre Jg-leíia Católica 
Romana, contra cuya Fe, fi algo huviere ci

ento, ó que fea foípechofo en ella* def~ 
de luego lo retrato, y pido fe 

■ borre.
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